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TfESENTQ a Vfbpma.ün Libro ,y  es 
lo unkóy que d V . ^rna. puedo ofrecer % 
porque es lo .único , que V\ tffna. m  
rebufa admitir. .dLáindiferencia j  aun 

repugnancia de. V'SJfma. a^ia todo aquello, con que ' 
pueden obfequiar unos hombres a otros 3 no tiene 
otra excepción que efla. Conozco la pequené^de el 
don ,y  conozca mas 3 que feudo tan corto , aun Je  
reprejentard menor 3 puefloen las manos de un hom
bre tan Sabio-, por que, qué "bulto hard la mifera po~ 
hre^a de efle EJcrito3d la 'ñifla de ejfe Ga\ophyla-
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'ció Literario'* fiero también séyque ¿fio no efiorVa 
la benigna aceptación de V . finia. Baflá fer LU  
trompara queV. finta, le mire con amor. Veo tan 
apafsi onada la inclinación de V . finta. a todo lo que; 
es Efiudio y ó Letura y que puedo efperar> que aun 
efia defeftimahle producción mia le fea agradable ¿ 

p o r  dar alguna materia a ejfe exercicio : que qüani 
do es muy ardiente la fed 5 el licor mas ingrato li+ 
Jonjea el apetito. Con grande admiración mia he¡ 
notado y que quantos intervalos dexa d V . finta, 
libres la tarea de el Gobierno y enteramente fon 
ocupados en la letura. En el ejpació de dos me fes ± 
cnteV. finia. efiuVo en efte Colegioypor intereffar-
me tanto en la conVerfacion de V . finia, la he folU  
citado yfiempre que fabia 5 que no le ocupaban las 
dependencias de otros fubditos \ y  afsi fueron in-  
numerables las Veces y que logré a V\ fima. folo en 
la Celda $ pero como? Jamas fin la Tluma, ó el L i- 
hro en la mano : fiempre y ó dando luges a la fieli- 
gion con fus Cartas 3 o aumentando las proprias con 
los Libros. Segur amente y y  en todo tiempo yd qu ai- 
quiera que pregunte y qué hace V . fima. en los ra-* 
tos y que dexan d fu  elección las penfiones de el Ofi- 
ció y je dard refpuefta ajufiadaycon las palabras de 
nuefirofabio Monge D . Bernardo de Montfaucon? 
hablando de la Minerva y que efid en la Galería 
JuJUniam : SedeEf volumc&qiie ceaec. (Suplid

men«



mentó de la Antigüedad explicada x io m ii. ¡ib. 3"; 
cap.7 .) Afsi efta fiempre aquella Minerva. Afsi 
hallamos fiempre defie Apolo, Sedee , volumen- 
que tener. Tifie es fu  repofi?, efie es fu  defeanfo¿ 
íedet. Tifie es todo el aliYiox que fe  toma de lasf&¿ 
tigas de el Gobierno*

íTero P .Pyqio.fihe de decirlo todo 5 no folo fe  
extiende mi efperanza a que V.Pyqia. reciba efie 
Libro con agrado ¿ mas aun a que lo lea fin deja- 
¿cimiento. Tío ignora V . Pma. el famofo dicho de 
Plinto el Mayor ¿ tefiificado por el Menor. Dice re 
folebat 3 nulium eíTe iibrum tam malum * ut 
non aiiqua parte prodeffet. (lib. 3 . Ep.¿.) Y jo  
creo 3 que efiofe Aerifica con mas- rigor3 y  con mas 
generalidad en los Hombres Sabios. Un entendió 
miento ilufirado ¿y perfpich^ fuele hallar en los 
Libros mas que lo que hay en ellos\ b por lo menos ¿ 
mas que lo que el Autor núfno entendió ¿ y  quifo. 
dar a entender. Penetra los fondos de efia 5 ó aqué
lla Maxima, en que el Lfcritor no hátiia loifto mas 
que lafuperficie. Mejóralas efpecies¿trasladando- 
las de el papel al difcurfoJDe los masgrojferos r a f  
gos¿ con cierta efpeeie de Chimica mentaly extraña 
preciofas futilezas. De la mina de el metal 'mal 
hafio ¿fabe facat algunas particulas de Oro. Los7 
mifnosyerrosfuelenferYtrle y excitando algunas 
jngeniofas refiexhnes\que¿fin ejfa cqufa ocafionalg- 
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nunca lograrían fu  exifienda. T 'fiñíhnente:y t i  
hombre mas doblo puede adquirir una , u otra notL 
da en el Libro mas inepto y pues ninguno hay en el 
mundo tan Sabio , d quien no f e  oculte algo de lo 
que alcanza uno, ü otro ignorante.

Hallara V . ^m a.fin duda , muchos defe&oi 
en ejla Obra. Yo, fin difimguirlos, por la reflexión 
que hago f obre mi cortedad 5 conozco que no puede 
menos de haberlos. V . Ŷ nia. percibirá quales fon. 
fpero i  qué ojos podran llegar mis yerros y donde 
tengan mas fegura una indulgencia piadofa> Como 
podré yo temer a V . rígido fobre yerros de
Entendimiento , quando todos fus fub ditos le expe
rimentamos tan compafstbo, aun en aquellos en que 
tiene parte la Eoluntad? Toco un puntoy en que no 
tengo libertad para detener la pluma. Quien no ha 
conocido yy  quien no ha admirado efia mbilifsima 

■ afabilidad , ejfas entrañas llenas de mifericordia, 
ejft efpirita todo dulgura y ejfe coraron todo amor3 

que eftd derramando leche. yy  miel fobre todas las 
acciones, fobre todas las palabras de V . %¿nal 
fpero lo que mas ajfombra y es bér conciliada tanta 
benignidad, con tanto %elo \ tanta propenfion d la 
'demenciacon tanta inclinación d la obferDanáa\ 
y  fobre todo, que la explicación de aquella no impL 
da, antes promueba el influxo de efiaMs extrema
mente difícil, que en un Trdadg la bmebolenáa 
V muy



'Wtuy tierna ñOatgCnétitií CóftdeJ CéñáéñCíá VICIO/ «y 
porque el Ímpetuy que da aquella al corazpn3 no le 
permite parar en los limites , que feríala la redi- 
tad. N o sé ft diga y que foto V. %ma. hallo el raro 

fecreto3 de que un grande amor a los fubditosy bien 
lexos de fomentar en ellos la licencia 3 coopere efi
cazmente con elgelo 3 para defbiarlos de la relaxa* 
don. Seroja que ño fea V . %rna. el único en'ajufi-, 
tar efie peregrino confiordo y es por lo menos y eñ 
quantojo he Vifio 3 quien jupo ponerle en el punto 
mas alto,

ISLinguno mas atento queV. (fima. a precaver 
todo dejorden \ ninguno mas puntual en corregir 
los que no pudo precaver* :(Pero Viene fiempre la 
corrección tan endulzada y que ganando enteramen
te el corazón y hace infalible la enmienda. Sabe 
V . 3%ma. tocar las llagas del Alma , con tan fudtie 
manoy con tan exquifito dnoy que alhaga al paciente 
la aplicación de el remedio, Hablo por noticia de 
los mifmos 5 que lograron la experiencia. Hace 
VJtfinaJan amables las reprehenfiones¿como los de- 
mas las alabanzas, Virga cu a ¿ & Bacuius mus 
ip fa  m e confolata fuñe 3 decía d 3)  i os el Santo 

3)aVid, Lo mifmo puede decir a V. 3/rna* 
qualqmera de aquellos y en quienes exercefu autori
dad coercitiva. Verdaderamente es una gracia muy 
Jmgular y que la Vara que corrigey ai mifmo tienta

í  1: ' * K '



feo confíele Cperó-,creo:s 'que .Dios puede comunicar, 
e fe  exceíentifsímodDon a los hombres , porque Wo¿ 
que f e  le ha comunicado a V , Tpna9 Corrige 
V . Tona, y con la corrección mifna confíela aporque 
refpitando' fiempre amor el coraron de V 
aun en las acciones que diña el ^elofe hace Yife ble 
el carino. ,

S)e aquilviene la pa^ mas que O El alo lana 3 que 
go^a la %eligton> debaxo de el mando de V . T¿na*

...... ...Djleclio íeniper ia  ore
Fíuéjtum pacis babee.

íDixo el Tocia Árator* ( lib. i . in A El . Apoflt j El 
amor de V , T¿?ia. extendiendofe a todos fus fub~ 
ditos y los une d todos, Cómo pueden efldr ífaL. 
di dos entre si y fe ninguno efe a disidido de V . T¿na} 
Arriba fe  me reprefentaba V . T¿na. en la Minera 
lea fentada con el Libro en la mano : Sedet y vola- 
menque tener. Ahora f e  me reptefenta eaía m if  
ma Minervay como f e  halla en algunas Monedas 
antiguas y teniendo en lamano un Tumo de OltToa¿ 
Ramum Oliva? tenet y dice el mifmo Autor y que 
até arriba ( tom. i . Antiq.part. i  . lib .z . cap.i i 
E s la Gliloa fymbolo de la T a y  era confagrada a 
Minervay porque figu n  losMythologicos> Minerva 
la h&pid intentado 3 ó producido.

Adíis 3 o Tegaee favens 9 ole^qué Minerva 
Inventrix» {l^ irg .i. Georg,l
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%'i yeMújá&Mxwfy $f.igionsai
inftuxo de ejfe pacifico Eluden f e  dehe. L a  entra* 
da de VSfipna- enel Gobierno fu é  como la-de la 
loma en el Arca de TSLoé. PortansRamum O livx  
vlrentibüs fqlíjs, L a  árcunfianda en que traxo 
aquella Paloma el Pamo de QliVa 3 con hojas f r e f -  
cas y y  pompofasyperfuadid d algunos 3 que fu  pro
ducción kuVi.ejfefido milagrofa $ porque lo natural 
era ¿que la tormenta antecedente huVie¡fe de/¿roba
do la OiiVaycomo todos los demás arboles, Pero f a 
cundo el cafo de el fentino Literal al Myfiico y f e  
puede-deciry que aun quaiido la OliVáyd los comba
tes cíela tempe fiad  y eJhiVieffe ajada ¿y marchita3 
reverdecería enel pico de la P  aloma. Es efia aVe 
de un genio jumamente amorofo *, .por lo que dixy 
Propercio: y

Non me Chaonía&vincéntln amore CoÍumb£* (//£. r 
Y es Vertfimd , que en a tención a efia proprié-. 

dad y ¡a tomajfe por imagen fúy a el Efpiritu [Divi
no y que es todo Amor. Siendo afsiyes conjiguiente 
a la Venida de la Pal ornare l anuncio deunaPayfio-r 
reciente en él amo Verde de OliVa> Di leería ícm- 
per in ore fru£tum pacis haber, .Qué podíamos. 
ejperar del amantey y  beneVolo coraron dérV^pfiiac 

fino efte preciofo fruto! Digo la apaciblexranquiy 
¡ l i a d l e  hoy goya toda la ^ ligton,fliépod
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eme mems erm fe\n0 -aalgumsy
que l a é n  efie Quatriemo^ 
como en los antecedentes, ISL o e/lr ano aquel temor? 
porque atenté lacón di clon hu mana 3 la diVerJidad 
m  los diBcimems¿es muy- ocájmvada i  producir di* 
pifión en ios corazones, Aeró la dulzura y y bene¿ 
"bolencia de V, ^ma¿ regidas una % y otra por una 
confumada di facción > difsiparon luego aquellos 
miedoŝ  y  en Virtud de fu, benigno infLuxo 5 no /o h  

f e  conferVo la unión délos ánimos y mas aun fe  conA 
cilio a un íiñamen uniforme (lo que parecía impof 

fible} la contrariedad de opiniones, Tare dame e f  
tarViendo enVjlfrid-. dios principios de fu  Treta-  
dayaquel Venerable Varón >que Virgilio pinta f o f  

fegando los individuos de un Tueblo commoVido3co*> 
mo/¡mil de Neptuno¿aquietando las olas de el Tie~ 
lago perturbado.

Tum piétate gravem ac mentís, íí forte vlrum que ai : 
Conípexére Íiíent, arredirque auribus adftanU 
Ule regir didís ánimos , & pedora muícet.

(Digo y que luego f e  cantillo a un di el ¿finen unifor-* 
'me la contrariedad de opiniones y porque los mi [mas* 
sque t por/m tener'bien conocido a VMgna, querían 
lleVara otra parte laelección* luego que fe  ki%py la : 
aprobaron en fus cor abones, Tenfaban hacerlo me~ 
jorfbacÍendoottA cofa \ pero a las primeras expe~- 
riencias deel Gobierno de V , Vieron y que m- - 

fe,podía haber hecho cofa mejor* , Bjf*



• " tifié concedió hicieronJfoíoí\mitmesi*Eft* 
-wifimo permanece boy y-titas fortificado;yy éldente 
cada día-,porque incejf¿intérnentey en todo el difcur- 
fo  de el Ouaírienio y nos bd efiado dando V. %jna« 
nueras pruebas de fu  certera, (Bien lexos iefiafii- 
diurnos la conducía de V* Bprna. quanto es mayor fu  
duración  ̂f e  nos hace mas apetecible.5 y  el que ya ba 
de durar muy pocoy no puede confiderarfe fin machi} . 
fentimiento. Bero otra confider ación puede co n f
iarnos mucho,y  esy que quede a todos los fucejfores 
de V\ bfna, un tan perfeHo exemplo para la imita
ción. Yo defde uhora fxortaré d cada uno de ellos 
con aquel Lemma y que Bhelipe Bicineti pufo al 
Efpejo-colocado^díá~Vifiá-: Afpice uc emendes.
\Todos podran y y  deberán mirar en efte Efpejo el 
\elo fin afpere^d ; In afabilidad fin afectación * la 
dijerecion fin  Sanidad f ia  jabiduria fin pompa fita 
mfieridad f ia  i é f abrimiento y la entereza fin ceño¿ 
la fortaleza fin arrogancia 3 la humildad fin abyec- 
cion y la corrección fin efirepito % la Vigilancia fin 
afany la ami fiad  fin pafsiony la figacidad fin afiu- 
cia y la refería fin dolo 5 el fecreto fin myfieriofi-  
dad ? la Iterad dadfin ofenfion , la condefcendencia 
fin  apocamiento y la jufiieia fin rigor, la economía 
fin  efeasé^- y la parfimonia fin melindre y la folici
tud fin  congoxa s la penetración (infíifpicacu y la 
éctfpidad fin  inquietud y el fo fsi ego finfioxedady



ta  política finfalaciâ y¿ljuicio fin pefadè^p 7*
3tocion fin  figurada , 1a benignidad fin  refaxacioh] 
en fin guantas prendas deben concurrir para confia 
tituírun perfecto Arelado. 'N.uefiro Señor guarde 
aV.tffima. muchos años , para que muchos años 
tengan prefente ejfe Efpejo los qu e S)ks defiineal 
Gobierno de la ^Religión. San frícente de. Oyiedo¿ 
ÿ  Oïïabre a o. de 1 7 .̂0«.

. P. N j

B. L¿ M . de V. Rmà',: 

Sucaas rendido fubdlco, y iîervé

firi <Benito Feijoèÿ



W g p ^ C i m  3)E  E'L M . %  (P. ^  ;?*,
B  eruto Marín 5 Mueftro General de la Religión de 
S  an Benito 5de el Clautro^y Gremio de la Unilrer* 
Jldad de Salamanca 3 y  JuCathedr utico de Brima 
i de Tbeologia^ Abad que bafido3y  aBualmente. 

es de el Colegio de SkVicenie de dicha 
Ciudad 2

üeñro Rmo. Padre él Maeñro Fr. Miguel de Hét ze¿ 
de el Ciauílro , y  Gremio de laUniverfidadde Sa

lamanca , y fu Cathedradco de Prima jubilado , Theo-i 
logo de fu Mageftad en la Real junta de la Concepcion3: 
y General de la Congregación de S.Benito deHefpaña,&c. 
me manda vea, y le diga mi dictamen fobre el Tomo No- 
ao 3 fu título : Suplemento con Correcciones 3 y  Adulones 
d los ocho Tomos de el Tbeatro Critico. UnwerJal , com- 
pueíto por el Rmo*P.M. Fr.Benko Feijoos Maefxro Gene
ral de nueftra Sagrada Congregación 3 Cathedratko de 
Prima jubilado de Theolcgla de laUniverfidad de Ovie
do , Abad que ha íido dos veces 3 y asnalmente es de el 
Colegio de San Vicente de aquella Ciudad3&c.

Y  aunque hecho cargo de la obligación 3 que fe im
pone por el precepto , debía 3 antes de dar la fentencia exi 
cña caufa 5 leer la Obra con la mayor reflexión, flguieado 
el orden 5que , legua SantoThomás 3 hade obfervar m  
juez : ín  Ju iice tria requimntur , quod fumat judican- 
dum , quod confiiéret menta mujie3 &  quodproferaífen* 
ieniiam juftam.QonCt^o , que invertido ei orden irh- 
pueílo por el mandato , para explicar mi diSamenj y. dar 
la Aprobación ds el Suplemento 3 no ha efperado mi ó be- 

- diencía 3 y veneración debida -al Au t o i r y  fus Escritos* 
la prolíxidad de regifirarle los ojos ; porque fabiendo fe 
da recomendación á la Obra 3 nombrando folo al Antpr3 

hallando en fu nombre célebre la Aprobación-ínas in-; 
íigne : Qpiitftus enim ductor agprobaiJuQ de nomine



|cdíH0fno Igrtorañ !aySa|5iGf étffájf Eftátüás ■ défPhldíái.g 
y; las Pinturas de Apeles , aprobadas generalmente de to
dos con Ílnguíates api antes "5 fablendo que eran hechuras 
¿c eños Artífices diedros) ferian á;mi ver, injuria 5 y falta- 
de eñimación al Rmo» ,P. M> p alfar fus .Obras al exameri 
de los ojos para la áláb)ahta,; quandó eíta telo Te afianza 
en-fii íingular- deftr.eza ymy ̂  havlehdo rnasfúño juício -,-ní 
dictamen mas féguro en tan elevadas O bras, que una fee 
ciega , fundada en. la luz , que á todo el Mundo fe ha ex
tendido con fu nombre *- Habent iníerpretem fulgorem  

fu l  ¡umints, quo totns repleius eft orbls, Illius illuminati& 
efi ñM sJim  \u3*ice* 'V.: í ; ■; -j;,:

Afsi dlícurrla Yo, para dar la Aprobación , que fe me 
pide, fin tener ya que añadir, havlendofe dicho el nombre 
de el Rmo. P . M. (irviendotne de ejemplar , fegun nos 
refiere Eratelo, las voces mas expreíslvas de que fe valia® 
Doítos 3 para aplaudir la  doctrina , lo.sDTcíp ños de Py- 

Erafm. thagoras: l i le dlx.it, U le fm t* ..Pero:íabiewío no faltan 
Líbel. de CenforesdeW Cinteras,  y temiendo que la mía fe note 
LIngua. de apafsionada , 6 dereemofa en el orden , 6 en el modo, 

que pide el mas juño juicio ; ñguiendo obíervante el or
den-impueño: por el mandato, digo , que he vilto, y leído 
con la mayor reflexión el; Suplemento a los ocho Tomos 
de el TheatrO'Crterco Univerial, Y íi antes de 1 eer fus 
claufulasy admirar fu Erudición , fue Tolo e! Autor mo - 
tivo , que me impelía guftofo a fentenciar en fu abona 
con cariñoío reidero; couliderados ahora los méritos de 
la cania, y  viendo fu nombre impreíFo en todas las Obra £ 
quefiace 3 aun mas que lo,fue el de Phidias en la Eñatua, 
de Minerva, no me parece hay Ten te nci a mas juña de e! 
Suplemento, que la que fe dio ¿ aquella Obra, para admi-. 

K  ̂ . ración de el Mundo., por dlfcurrir , que venia fabricada 
f  W . lib. de zígun CísIq : ínter Phidice opera máxime commendata 

’ /ftrMiftsrvg fa t u a > qua ómnibus ejus optribus antece!-

'' ■ . '.Q&U te PhldiacQformatamfulla cce¡of 
r Palladla nonpuíet artis opus>

todas )as.pqras.^ que hizo el grande.Artífice Phidias,
■ ' * - oñéu-I;

.̂Phics 
I \  Mart. lil

T-



oftentò con tal arte fa  deitreza  ̂ 'qaè todas ellas fé juzgan 
muy dignas de laaìabanza.-Mas, :qnandp.llego .1 formar^ 
y pulir de ùltima mano laEitatua, de quien fe ha hablado, 
es de ientir Quintiliano , que ella foiaera.batíame , para 
celebrar àPhidias entre todos excelente; porqué añadien
do con arte , quanto podía defear Religión fuperñi 
en culto de fus Deidades , fallò, tan perfeéta, la Qbrav 
conforme en todo à la idèa de la fingida Deidad , que 
aunque grande en todas o b ras, y fiempre excelente Phl- Qumt.US 
dias , aun era mucho mejor en las. Divinas Eftatuas : Dijs T 2 J nfik% 
pviius quam bominibus efficiendis meli or Artif ex t r addi- Orar. 
tur ; velf i  nzhíl, nifi Minervam Atbsnis effecijfet,, cujus 
puìcrìtudo adjecifie aliquid eiiamrecept.t Religioni vide- 
tur, adeo majefias opsris De&m.aquabat.-

Phidias diedro el Rmo. P. M. Fcijó , efculpio en los 
ocho Tomos de elTheatro Critico Univerfal sólidos in-
geniofifsimos conceptos , moílrsndoíe fiempre grande en 
la variedad de aífumptos , y robandofe . aun por elfo la 
complacencia de todos : E tvarietate placet. En la talla 
entera de fas conceptuofos vultos , animados de la vive- 
zade los Díícurfos , e inimitable elegancia , han hallado 
que adm irar, quantos, conociendo el fondo,ylos primo
res de d  arte, han dado á fus Libros con jufiicia ja  coro
na j p adiendo decir fin jactancia con Proper c id :, Libris 
's jt data palma meis. En fu admirable Theatro , mas Uní- 
ver fafique aquel donde, folicito Lypfio, hallaba exemplos 
de todos figlos : Non unius á v i , aut urbis exempla kfed 
omnium temporum , omnium gentium  , q&ofi in difujfio 
Tbsairo fp e ñ m iu r  \ encuentra la Erudición feledifsimas 
noticias, con que, deíterrando Errores Comunes, a todos 
tiem pos, y entre todas las Naciones , reconozca en la 
verdad fus masfubidos quiiatesXa Fama,volando airofa, 
y  publicando fonóra fu nombre por todo el Mundo, ha 
abierto camino nuevo, en que íiguiendo los paífos de- un 
Artífice tan diedro en las Facultades todas , fe pueda yá 
caminar con fingülares noticias.

«....... .„Prgfem iihiEama bemgnum '
Stravit iter ? didkitque mvam monfirare futuris. -

PIcineL
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Pialaos 

Her mob

oSHI¿ yn fía , fógiàroaumvèrfales Iplaufòs 5 ñr£ 
al parecer !i\meííe aplaüíb yi qtíe aaa áfus finga- 

lares Obras , fino alabar con e ft ud lo las alabanzas ya da-: 
das; pues yà sè, fue eftllo antiguo repetir la alabanza coa 
myfterio: Credidertintverbis ejusi &  Inudaveruni hudem 
¿jas. En medio de efto3es tan grande el Rtno* P; Me en lo 
que fu ingenio, empreheáde ,■ que no queriendo falcar ai 
juicio , que tengo hecho de fus relevantes prendas,íl folo

/V* * < • —j  •
lib.a.EpV 012 contsetaífé coa repetir alabanzas : Tu jam tantus es¿ 

* * ut qui te non la u d a t^ u d fd o ^  exrfiirmÚGni fu  ce deirabat%
T  he de añadir nuevo elogio en las Adiciones mifmas , que

propone eí Suplemento ; porque fi en las otras Obras de 
d  Sapientifsimo Autor 2 mereció grandes elogios debidos 
muy de juftida la alabanza, que fe forma en losEfcrltos 
prefentes , no folo es grande 3 que es Maxima : M axim * 
lausoperis fcriptis form atur in ipfis9

Ha fea ahora en todos los ocho T  omos que hemos vif- 
to de el Rmo. P. M. en fu Theaíro Magnifico , parece 
imitaba a Apeles poniendo folo por inferí pelón de fus 
Obras: Fadehaté En efte Tom o, que añade por Suplemea* 
to á los ocho s fe encuentra ya la infcripcion en elgra-: 
d o ' muy perfecto : Fecid Antes hacia. Ahora hizo.D ló 
dieftro la ultima mano con que añadiendo matices á fus 

C  r  r¡ deyadas Obrasyfe aumentaífen mas, y  mas las alabanzas 
F ó V f  * ^ehldas: Famam , glo'Hamque fic lo ru m  , ac diBorum  
¡ j * * A<̂ eo fincera veritíite non ¿thftulijli, ut au gew , Sin el Su-;

> plemento es cierto 5 que era ya gtaride elTheatro. Cotí 
frfp' y U ^  Suplemento .logra otra., excelen el a di ftln ta , que e s el 

J 5  I ? verfeyacoainieto : O pusfuum in a - I i a m f D o -

©rat«
i?raf.

m

c^2 2 mino largieñte , perduxit, Es, en fin, vivo retrato de efte 
@eo * 'Tfteatro de el Mundo , quien , aun fien do ya perfecto,.go 
^trfeSU *  ;za!1£^  las excelencias , que le dio Divina mano , recibe h~

\<* /Fi rt rrimrslpmpníTi!.Clntnfalewit Detis.

0 cn a
‘ perfección, quando le dan complemento:-Compíevit Dem  
opus fu um , quod fecerat. Para que fucile perfecta, hadaba 

natu ,Qn f e  obra lu ya : Opus fu u m » Para fer digna de elogio , fo - 
braba fer Obra hecha por tan foberanas manos : Feserafe 
Y  eivmedío de eftár perfecta 5 digna de toda alabanza s fe 

- • dice s que-Dios la dá con perfección coniplemento acrse- 
' : ................ ' ' dm



Àlcltrù 
Ávit. lib, 
i.in Gen;

Sor a nuevo elogio , porque mo litando con èl fu tnvyor 
glorlalafabricade elle Theatro de eí Mundo , dieífe nue
va alabanza , complaciendofe guftofo en la hermofura 
añadida con el orden mas perfe&o:

E n  preclara nitet mundano machina cnlitu 
Ergo ubi compiette fu lferunt omnia rebus,
Qrnatuque fuo psrfeíius conflitti Orbis,
Ilufirans quodeumqus videi : placet ipfa tuenti 
‘Artificifdólura fuo \ laudai que Creator 
Difpofiíum pulcro, quetn condidit ordine Mundum»

No es razón que me detenga en aplicación tan obvia; 
y  scafo ya anticipada; y mas llamándome el Texto à otro 
reparo , que aunque le juzgo cafual, le confiderò predio«
Dada yà la ultima mano en las Adiciones, que hizo Dios 
¿ eíte Theatro de el Mundo , fe nota , que defeansó , y 
qüe cefso de la Obra , que veía ya completa : Compie- 
v i i ,  &  requievii ah otnni Opere, quod patrarat. Al Riño, ^  *
P . M. Feijoo fe le debe fuplicar , que no defea ufe ; y .aun * -' 
tengo por conveniente, fe le mande, que no ceífe en aña
dir nueva hermofura a fú Theatro con Infatigable eftudlo.
Y  en cafo de que fe le permita cellar la Obra empezada, 
fea eldefcaníd conforme al que nos previene el Texto , y  
explica con agudeza 3. Ambrollo : Requie vitv.iut/acereta 
Opera opsribns iniexerety profequeretur opuss quod ipfe 
jam  coeperat $ pues ñ Imitò fu exemplar en el Theatro, que Lue#» 
ha hecho 3 no es judo le falte el modo de imitarle enei 
defeanfo : In labore tequies»

»Dùcuti veneranda ex empia quietis» Mar. Vidi;
Sic ceffate Deus , fio otta fum e re m viti ' üb.i.Qe-
Plus ut agai cejfans» nef.

Volviendo, pues, al aífumpto, digo , que eíle Tomo .
Nono es Complemento perfedo de el Theatro Critico * *
.Univerfal, à imitación de el Theatro, que formo mano d 
Divina ; tic- folo por las Adiciones , que cu el fe encuen
tran , fino también por las Correcciones , que fe hallaof Diprffi
pues íi dividiendo Dios de las tinieblas la luz, llegó á à
mar fu Theatro con el mayor lucimiento , no puedeme- tembris. 
nos de fer lucido en todo el Theatro , que ha compúefío Gen.i. 4; 
Tom JjKz ' "" ' mm el

Amb. lib;
4. in c. 4«



el IL M , quando.íe cimbra toiicito con correcciones aiir 
ccetas;iacir tan pura la luz de ia verdad,que propone, que 
no fe vea ya en el, ni aun-una fom.br a mas tenue. El can- 

-  - dor proprio áfu- genio ,e ingenuidad , con que procede cti
fus palabras , fe man i ti citan al vivo en fus excelentes 
o!
Si
donde corrige, y fe para lo verdadero -de lo faifo, y aun -de 
lodudoíb, podria acaío la envidia , exhalando los vapo
res tan proprios á caufar niebla , diímlnurr lucimientos,

Y r que ha publicado la Fama: Candar^fi abefl ab fcriptispae- 
.. - ¡"n:* bul am L-Vor habet mee Uluñrablt ea diuturnior lux Fama» 

\Iü l ^cr0 poniendo tan claros , fin ocultar ia verdad , Ubres 
fymb " * to^a Fraudulencia, los Difcurfos 3 como decía el Nife- 

Gre°Jor no> auncIue a otro aífunco ; Omni a fu n t dilucida , ¡ibera

NIC fn c. 
s Cdant»

tronque hada los nidos podrán reconocer fu efplendor, y 
prorrumpir en elogios déla mas perfecta luz ; pudiendo' 
decir entonces, que la alabanza es perfecta , por proferirla 

Pfal.S. 3* üna lengua en quien no fe halla malicia:#»? ore m faniium > 
&  lacleniium perfecifii laudern.

£1 elogio,que a jas Correcciones me parece debo dár3 
■ . En nota de adulación , ni otro defeéto , que haga fer in

tuirá la fentencia , le veo ya prevenido coa gran compla
cencia mía por el Do ¿Híslmo Car amu ei. Dudando fobre 
la verdadera etymologia de el nombre Latino Litera , po- 

 ̂ ne algunas con Ungular agudeza ; pero quando mas la ex-
• >  pilca, es dándole el mlfmo Egníñcado , que-correfponde

¿ ella voz Litura^át el verbo ufado Oblitero, que ílgnlnea 
borrar , ö corregir. Y  afsi notando en un libro , que fe. 
enviaba a fu cenfura , las Correcciones que hacia cotí 

'diYcrecion el Autor , fe explica con eöe elogio muy pro- 
Caram. priode nueítro aíThnto : Librum ajero  magno ß u d io , Ú* 

A. 2. labore campofiium\ &  ab bis Utur i $ incipio fp e r  are multas 
Tbe<tog'. luces, qu<s argumentum illuflrent 3 &  clarifsimum Audio-* 
EeguYp „ rem reddant* A íe enim judice indignas efi,qui legatur d  
j á .  - ! D o d is , Scriptor qui nihil debet« Hay Efcritores tan tercos

V cu



en mantener fu d id  amen ;  qué no qúériendo avadarte, 
aun viendo que les convence tarazón , liguen la máxima 
errada de aquel Infeliz Autor 5 que contra la mifma Ver
dad fe mantuvo en vepQtirtQuodfcr¡pJl,fcripfí.Wizn diñan
te el Riño. P . M. Feljoo de efte peligro , irguiendo ñera- 
pre prudente la fuerza de tarazón, (i alguna vez la ha en-'
contrado contraria á lo que ya ha efcrltomo fe defdeña en 
decí i* rnn <=■ f Orsc'-í-'» *i\ i - i n u A  rrtrmnmí! 1 n #

y --------  ------- “ O J *
/*<?; pues fi es perpetua ignominia no ceder á la razón* 
mudando el didamen hecho , como pondero Católo 5 nú 
hay gloria mayor de un hombre, por todas razones céíe- 
breen elTheatro de el Mundo 5 que las Correcciones, 
que hace de fus palabras , y Bfcritos , fegun obfervb cu- 
rlofo, de un Emperador, Sdeconlo.

Pero para que me canfo , y  mole (lo álos Ledoresea 
probar efta verdad , qúando la prueba mayor es el prodl- 
glofo Libro , que compufo San Aguftin , de las Retrada* 
clones , o Correcciones, Son tantos los elogios , que ha 
merecido con él eñe Dodor de lalglefia, que falca tiempo 
para referirlos ; y aunque fobraífe ¿ proporción de el de
feo, lo Impedirla fin duda la admiración, b el pafmo, pu~ 
alendo decir con Virgilio:

Gbjiupui^ magno laudsim per caifas amóte* V irg, lib '
Solo diré, para concluir con mi fentencia,mamfeftan- p.AIridcL 

do que es juila , viftos los méritos de la caufa s que afsi 
como á San Aguftin entre los Dodores, Grande, fe le pií
do aplicar con fundamento aquel fuperior elogio , que fe 
verifica en Dios con la mayor propriedad : Sicut ienehra p fai>r ^ 
e ]u s ,iia ,£5* lumen ejus , aludiendo á que San Aguftin,  ̂
no foto es Grande en fus Obras , fino también en las R e
tractaciones , b Correcciones que hizo de ellas , porque 
tmas , y otras en sifón el mejorteftimonio de haver fiem- 
pre procedido con acierto : Habuit ieftimonium lucís, &  
tenebrarum^ñt dixo mi Padre S.Pedro Damiano. Afsi,fin 
violencia alguna,} uzgo fe puede adaptar el mífimo elogio al 
Rmo. P. M. Feijob: pues luciendo no menos con las Cor
recciones , que hace en efte T o m o , que lo luce en las

f f :  * Adi-



co

Profp. 
Hb. 3 * de 
Yit.Con- 
templ. c.

Condì.
m v i i L

Ato clone s al Th éátrb , en cüen trá tan tos teñí gbs qué f e  
vorezcan fu caufa , y aprueben concordes la O bra, quan
tes fon los que mirando Correcciones , y Adiciones fin 
emulación , ni envidia 3 deponen , que en todas ellas , y 
por diverfos caminos no lolo hay clara ¿odrina , fino 
también luz , que luce aun entre tinieblas denfas , para 
quitar la ignorancia.

' ; De eñe modo tengo dicho , por no omitir el cotejo 
con la proporción debida , qiie el Rmo. A utor, en efté 
Tomo , merece aquellos elogios , que dio á San Aguftift- 
Profpero : Acer ingenio 5 fm v is  eloquio ^facularis lite ra  
tura perítus , in E  ec lefia fi ¡as lab orí bus opero fus yin quoti- 
di anís difip.utat ion ¡bus clarus , in quajiionibus fiolvendh  
acutus, in omni aciione fina compofitus * &  in expofitione 
fa z  Fidei nojira Catódicas» Y  ñ el Concilio Toledano- 
octavo aplaudía á.efte Doctor de lalglefia con las figuien- 
tesexpreíslones: V efiigaiionts acumint santus  ̂ inve ni endi 
arlepracipuzts , afferemU copiaprofiuus , eíoquentue flore 
venuftus , fapientia f t u B u  joecundus ; manifeílasdo- el 
Rmo. P. M . eftas fingniares prendas en la Obra, que fe re
mite á mi Cenfura.no hay arbitrio para dexar de decides 
Obra en todo perfecta > v al mlímo tiempo afirmar , no fe 
opone ánnefira Santa Fe,buenas coftunábtes,y Leves par
ticulares.. Efte es mi ítnúvyfa ivo  múiorL  San Vicente de 
Salam auca, y Novkmbre 3 o* de 17  3 9 -

Fr* Benito Marín*



LlC E K C lA  D E  L A  Ó ^D E K ¿

N OS el Maeílro Fray Miguel de Herzé ; DodóH 
Theologo , y Cathedratico de Prima Jubilada ea 

la Univeríidad de Salamanca , Theologo de fu Mageíiad 
en la Real Junta de la Concepción, y General de la CoiH 
gregacion de San Benito de Hefpaha, é Inglaterra , &c¿ 
Por la prefente, y por lo que á Nos toca, damos licencia 
al Rmo. Padre Maeftro Fr* Benito Feijoó , Maefíro Ge4 
neral de nueftra R eligión , Dodiror Theologo , y Cathe-¡ 
draticode Prima Jubilado en la Umveríidad de Oviedo^ 
y  Abad de el Colegio de S. Vicente de dicha Ciudad , 
para que pueda imprimir el Libro intitulado : Suplemen
to + ó Adiciones , y  Correcciones d ios ocho Tomos de e l 
Theatro Critico : Atento, á que haviendo cometido fu 
examen ,y  aprobación á Petfonas Do&as de nueílra Con
gregación , eílamos informados, no haver en él cofa, que 
fe oponga á nueflra Santa Fe , y buenas columbres» 
Dada en nueftro Real Monaüerio de S. Vicente de Ovled 
do, á 24« de Mayo de 1740»

El Qemrd de S*BenitQ¿

Por mandado dé fú Revéfénílffslm|| 

Fr,Benito Gtilkmzi '

T om .lX . J í i



rj? % g ®A c m K  m u m c T .
(Delgado 9 Cura propria de la Tarroquia de Santa 
M a r k la ^ e d d e  laAlmudem deefta Carte,, jr 

Tbeologo de Camara del Sereni/simo Senor ln~
- fante {Don Tbelip'e 9 Gran Trior de la 

Olden de San Juan.

D E .orden, y por comiCslon de el íeñor Licenciado 
Don Pedro de Arozcegtú , Canónigo y Dignidad 

de la Santa IgleSa Primada de Toledo v y Vicario de efta 
Villa 5 y .Corre de.Madrid s he vifto, y examinado un LC

Cao- 15.¿. *
de Bar-

b r o c u y o  tirulo es : Suplemento , ó Adiciones, y Corree•  
clones, á los ocho Tomos de el Theatro Critico, compuef-í 
to por eí Rmo. P. M. Fr, Benito Feijoo , de el Orden de 
San Benito , Cathedratico de Prima Jubilado de la U nL 
Verhdad de Oviedo , y Abad de ei Colegio de S. Vicente 
de. dicha Ciudad, &c„ y por el hallo 5 que de el Sol de fa  
Autor es un Rayo efre Libro ; porque , como dice el Da¿ 
mafeeno: Como So i,con el Rayo de íusQhras.lo Ilumina 
todo un Sabio : Sicut S o l, ad illuminaiionsm omntbus or- 
íu$s fine invídia porrigit fu os Radíos , eünclo-fqús ¡ilum i
nar i perm htit 5 lia  Ó* iüujlrai^ Q*fpkndidos ojien dítono 
me parece que es agenade el Autor la íimilkud ; pues eu 
los Libros 5 que á la luz publica ha dado en los Ocho To~ 
m as, que ha efedro , va nuevos Rayos de Sabiduría , y 
Erudición eíparclendo; conque,por si mlfmo fe viene eñe 
■ libro aprobado,porque los Rayos de el Sol fe traben con- 
€go la aprobación, y recomendación toda,por fer el mif- 
'mo Sol el^tie iósíluílra.

Y  confirma eíia verdad .el fumo crédito, que por tan- 
años logra eñe gran Maeítro. en fu Erudita O bra, no 

ío|b en Hefpaña, íino en toda la Europa , el univerfal 
^ f t e f o , y aceptación con que fe ha recibido, que con 

copíoía la Imprefsion 3 fe huvieran agotado 
3 íegun lasaníias con q-ue h  hm'bu[ca.dó , y

pe-



pedido que mucho, píiés, quéde por si eñe Libro apro
bado 3 quandocs hijo de tan noble Entendimiento , y To
lo fe-diferencia de los demás en el tiempo de haver nací* 
do ? La fabldúna, y extenílon. de noticias de los que con- 
fagran fus tareas al bien publico , fe mide por la qúe fe 
encierra , y fe contiene en los afíumptos , que toman , y  
eligen : el aííumpto de el Autor en eñe noble Parto de'fu 
bello Entendimiento , es corregir, y añadir, o dar nuevos 
realces á fus ocho Tomos de el Theatro Critico, y en ef- 
te da el último teílimonio de lo Maefíro que es en las 
Ciencias , y Artes , que en los demás efcribe ; pues con- 
fukado los mas altos Cedros, y los Maefíros mas fabio$ 
en Ciencia , y Artes-, de cada uno ha efcogido la medula 

la  fumo s para tomar de eña fuerte en fus Adiciones , y  
Correcciones una. como Quinta Ejfencia de fu Sabiduría: 
conque no parecerá en mi eftraáeza , d iga , es por lo re
montado , fubtil, y eficaz de fu ingenio , aquella Aguila 
grande, de que habla Ezequie!, que coronando los mas al
tos C edros, 6 haciendo en ellos fu afsiento , Tacaba fu 
medula: Tulit Medullam C e d r in o  es, dice el Padre Sán
chez, qm d tn dliqua re exifiimatur fummum  , id ejus ¿ip- p . Gaíp® 
pdlatu r Medulla* Increíble parecerá á la poñeridad , que> Sánchez 
baya ha vid o hombre tan fahlo , tan erudito , y  de tanta  ̂ hic* 
exteníion de noticias , tan verfado en Ciencias , y Artes, 
que todas las poííea , y hable con tanta propiedad dé 
términos en cada una, como fino Tupiera otra.

Mas todo eñe lleno prodigiofcx de noticias , qúe le - 
acreditan de úna Biblioteca animada * corona eñe fabio 
Maefíro con las Adiciones, y  Correcciones , que añade en 
eñe Libro > porque á viña de los . bien formados raígos, /  : 
con que ha efcrko los primeros, fobrefaien y  fe dexah- 
vér mas hermofas , por lo acrlfokdo que dexan fus verdad ' 4:
des ; y es precifo, que Adiciones tan lucidas fe lleven tó  ̂
da la atención de los Sabios. Apare cefie en el Orienté >; 
una Eñrella , .la vieron tres Reyes , y luego que larmrarij; , > - 
fe empeñaron en íeg.uirla': Yidlm us Steilam. in - \
penzmus. Lo mlfmo fue verla , qué darfe por obligados á 
acompañarla : ¥idinuu?~&* vetiimas .Eczn eños tres Ré- , '

; 5 4  . y



yesSab io S : Mdgi> U eft  , Sapientes'*, y  és.propío’de ¡os 
■ Sabios dexarfe llevar de las laces , que miran; pero no ci
ta aquí mi reparo , fino , por qué fe inclinan con tanta 
adheíion á mirar d ía  Eñrella ? Vidimus Stellam ejus , & , 
venlmus ? No han vifto otras Eftrelias ? S i , y las han ob
servado con toda diligencia, porque eran muy entregados 
k la obfervacion de los Aítros: Ut gen${ó\c.z San León Pa~ 

Serm, 4« pa)Qua fpaBandorum fyderum arte poliebai. Pues íi han 
deEpiph. yífío., y obfervado otras Eftrellas , por que fe empeñan 

mas en feguir efta, que á las demás > Es el cafo, que ella 
era una nueva Eftrelk , era Eftrella añadida á las demás^ 
pero con tanto primor , que entre todas iobrefalia con 
mas iluílres , y bellos refplandores , tanto , que perficlo- 
W ba, y fuplia la luz , que á las demás les faltaba : N ova  
eienirn daritas apud Magos S u lla  ilíujlrioris apparuiti 
pues qué mucho que felievaífe tras si la atención, y  aun 
los corazones de los Sabios, quando fus luzes añade, y. 
corrige lo que falra á los demás ? Todo lo dlxo San León 

$enn» I . papa : Steíla nova clarhatis appam it, qua illujtrior5 cate- 
dcEpiph. ri$ pulcrhrque fydertbus, fa s ile  in  f e  intueniiwm oculos 

anitnofque converteret*
Eílrella es la que de nuevo aparece én las otras, qu$ 

haefcrito eñe Infigne., y grande Maeílro , añadiendo á 
las que adornaban fu antorchado firmamento nuevas lu
ces , que hermofean, y corrigen, lo que a aquellas les ral-; 
taba: con cuyos, refplandores fe defvanecerán las a p ó cri
fas nieblas de algunos , que han querido perínadir fer mas 
fus aífuntos Ideas de la fantasía , que hijos de la verdad:

. defgtaciacomun de los Efcritos, y Efcntores 5 que quan- 
to mas exercitan fus penofas tareas en la Erudición , y en-' 
feñanza 3 tanto mas crece k  emulación en los que falo por 
prefinición quieren fer Sabios» Afsi por eílo, como por no 
contener cofa alguna opueíta á los. Dogmas de h  Rs&glon 
Carbólica, ni á k s  buenas coílumbres, fov de parecer pue
de V . S* dár la licencia 5 que pretende» A fsi lo Tiento* En 
Madrid á 24* de Abril de 1 740»

.D.q8 *-Bb Martin Delgado*



NOS él Licenciado Don Joachin de Áuclidreñ^ 
Protonotano Apoñolico ? juez in Curia de el Tri

bunal de la  Nunciatura de fu Santidad en dios Reynos 
de Hefpaña 5 y Teniente de Vicario de eüa Villa de Ma-* 
drid ? y  fü Partido: Por la prefente , y por lo que á Nos 
toca 5 damos licencia, para qúe fe pueda imprimir 3 e im-i 
prima el Libro,, intitulado : Suplemento s o Adiciones ¡y  
Correcciones d ¡os ocho Tomos de elTheatro Critico , fu 
Autor el Rmo. Padre Maeüro Fr. Benito Feijoó, de el 
Orden de San Benlco , Gathedratico de Prima Jubilado 
de la Univeríidad de Oviedo , y  Abad de el Colegio de 
San Vicente de dicha Ciudad, &c. Atento, que de nueílra 
orden , y mandadofe ha vifto , y reconocido , y parece 
no tiene, ni contiene cofa ninguna , que fe oponga á 
nueílra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres. Dada 
en Madrid á trece de Octubre 3 ano de mil fetecientos 
y  quarenta.

Licenciado Anchorena*
Por fu mandado. 
Jo feph  Fernández.

CENSURA D EL DOCTOR DON MANUEL LOPEZ  
'AguitrSy Colegial que fue en el infgne de $  «Bernardina di 
la Ciudad de Toledo , Cura de las Parroquiales de Nava- 
Nermofa, y  de S «Pedro ¡ f í a  en la Iglefa Primada de dicha 
Ciudad , Rector del ínfgne Colegio de Santa Catbaiinas 
JJrdverfdad de Toledo y y  Gathedratico ¡antes de Filofafiay 
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E L  Libro, Nona parte delTheatro Critico Uníverfaly 
¿ q ue , en declaraclonde.los Errores comunes,¿dá á la 

publica luz , y a la univerfal admiración el Rma.J?.M0Fr. 
Benito Feijob, del Orden Benedictino, Catbedratlco de 
Prima jubilado en la Unlven'Idad de Oviedo 2 el que



con él titulo dé Suplemento^ b Adicione b Correcciones a 
losuhq^m Q s4 nUctämtit^ ofrece qúal novena M ärävlllaf 
á el i m mor tala p! aü fp dé la Pansa; y  que VL A . remite ám l 
Cenfara, leí con aquella efpecle de.atención, á que irxipea
len fus Obras, á quien, las llega á leer: puedo que en rodar 
ellas, de fu locuelon lü :tecío 5 Io natural, y dulce de fu ef- 
tllo, y lo nuevo del aífunto, llevan tras si las atenciones d0 
todos , como la lección de otro iibrodingular arrebataba: 
de Séneca la atención: Tanta autem dulcedme. me ttnuit %as> 
tra x it , uiillum fine uíla dilaiionep er legerem-. .

. Alta propiedad es de la Ciencia confervarfe , y aúa;i 
crecer, qüanto mas fe comunica. Es, decía erRoterodano, 
no como el violento Aquilón, que rápidamente empieza,, 
quando inípira; y tibiamente Intpira, qñando acaba. Es si, 
qual dulce Áuftro, que empezando Aura fuá ve á in fpirar,; 
profigue , y acaba con mayor infamación : Statt Aquilo. 
ifitjo  v  ehernem definit Union contra^ Äußer initio leniorr  
definit vehemention ita^quipr¿ecipites....aggrsdiunturfiri- 
gefeunt in pro ce fia. Contra, qui co?jfilio  f u j  cipity magisac« 
eendiiur óperisprogrefiu* Alsl nuefiro Sabio Autor , en la 
fubqefsiva producción de fus efpeciaies Obras, corre con 
tal aliento el vuelo de fu pluma , que da á conocer , como 
Doclo á el Orbe Literario , que no la iafluyé el violento- 
Aquilón, que en el progrefío la  yela > fino'- es el Auílro fuá-,, 
ve, que al m.ifmo volar la -infiama.

... Si efto es afsi en los ocho, aplaudidos empeños de fa\ 
Theatro , fe acredita con mas eípeciaüdad en efte Libro, 
íiendo de nuefiro, eloquente Autor fu general aífunto , el 
dar aumento ¿fus primeros Difcurfos, y aclarar ( mas que, 
corregir) las dudas de fus apoyos. En lo primero, aumenta 
ía  .enfeñaaza a jo s  demás ; en las Correcciones , en cierto 
modo fe doctrina á 'si., A  todos los chriftianamente curios 
fds dirige fú enfeñanza en lo que añade , y á si niifmo fe 
enfeña en loque corrige; y efta viene á fer la mayor pon
deración de fu Sabiduría ímgular ; o porque él folo , a s i  
mrfmo proporcionadamente puede convencerfe; ó porque 
en lo que efcrlbe , él folo ä si propio ferá capaz de 
mentarle-. . .

Con. gran álfcxtelón  allclonaba Plutarco que íiendo 
. la dnradpn fúbcefsiya carcoma, que lo con fesé to d as. 4;

' ■ ■ ■ ■  ~ ' - ¡a



la Sahiduriala-à&mentan los miCmbs ano s ̂ 'óurn refi qua om~ 
ni& tempore diminuantur ^Selenita fola feneclute augefcit. 
Siempre hay que iaber 5 decía Seneca : aún bendo afsi , que 
cuando lo dixo fe contaban ciento y catorce años de fu vida: 
Semper difsendum eft^qziid an fciamus^expertri nmpojjümusc 
Y  en nueftro Autor fe ve tan verificado eile difcreto concep
to; que en lo; que añade, fe experimenta: que havla mas que 
fabcr: Seznpsr áifcsndum\ y enlas Gorrecciones , qüefiempre 
hay que dudar: An fciamus, experiri non poffumus.

A quien no admira , que un Varón exercitado en regen
tar las Cathedras, y en las delicadas efpeculaclones de la E f-  
c uel a i con tu vi effe en fu me nte tan ab u n d antes, coro o efpec i'a- 
les noticias? Quede por efta vez con excepción Quintiliano, 
en determinarle fola una mate ria al di fe arfo : Ingenium non 
debet duabus curispartiti ; aueefìa mente iluftradafe admi-S p & t t f t r t  , q u e  c il -í  m c i iL c  i í u í i l i i u ü  i c  ¿ tu i iu -  ^

ra en todas las Ciencias tan perfecto , v iuidofo dictador de r^ax , /, -- ' * í * . illitiUV..
todas, como ii ruede Autor de cada una. ;

A quien no admira , que prefixandofe por objeto á Ílisí 
Efcrltos el convencer los Errores comunes del ignorante Vul- 
go, hicieííe tan dilatado el atilinto como es infinito el nume
ro de los necios? Y  dando en iu Crias tal Magifterio de Elo
cuencia, de Razón, y de Verdad , mejor que á ■ Mercurio d e : 
Eioquente celebraron los Antiguos: Quídam Mercuriurn elo- ^ ^
qu6ntí¿e P'fcefiáem nominabant , por numen de la razón , y 
Verdad : (qüe-dixo de Ariftophanes la difcrecion) Quoniám * ^  r̂ ~

Ap*;

dad, la Razón, y la Eloquencia»
.A  quien no admira? Mas que bufeo que admirar, fi cada 

adunco, cada c!aufala,cada palabra llama en todas fus Obras' 
¿■ la admiración. Admirables los aduncos , fin dexar de ferio 
todos, aunque en fu materia fean humildes algunos ; b por
que fobrcíale mas de tal Mae&ro lo fabio en' odentar en - jo 
humilde.lo Erudito;, b porque., fi en la delifieaeion de los af-; 
Cantos graves preparafabia Infracción á los hombres.no rne-> 
no- en los humildes con la Erudición fe hifiruyen. PiBur'd 
gramumiazúo. Achiles Bocchio)

Qfeend.untur pondera rerum*
Brgo mihi ramo objidap, quddferia  ̂tnám •••'• ■" " -$■*

x¿
Sym bol



-íK,.í»;

T¡£turR<?rav¡üm ofiendende pondera rerum;
M ifcereannitar^íumma cum^uítle dulcí.

Admirable es cada claúfulade efíe libro también*y aun i c  
flis Obras. Aquel Laconlclfrno tan connatural, en quanto ef- 
cribe eíle Sabio (fin juntar á lo Lacónico lo eonfufo) prádticá 
fue , que coníiguieron pocos 5 y en que flguío el confejo del 

U g S a n -  Jarifconfalto: Melius eft pauca verbaidónea effmdere^qudm 
ta.§«Oon- rm ltís irwtiííbus hominespragravare , haciendo fus ciaufu-; 
trarmm* las como la moneda de Oro, que en vulto poco, encierra va-¡ 
Cod. de lor mucho; como de la perfecta Oración lo defeaba Plutarco: 
V j u ? .  Qradonis valor debet ejfe quaíis eji in nummis , qui ed fu n t  
enndead. prafiañilares y quo in minar i  materia plus valoris , ac precij 
Plutarch. compleciuntur9 Stc opiimum Oratianis illud efi , quo paucis 
iftP  boda- multa funt graviten s f¿pienterr accuteJtgnifie ata*
&/• Tanto como le atiendo admirable en fus claufulas, y af-1

füntos, le cenadero en las voces de fu Efcrito. El proporcio-; 
nar el dialedo á tanta variedad de m aterias, y de dífeurfos, 
lo tengo yo en eíle Sabio por efpeclai prodigio.Comunmen- 
te fe obferva rnanifeftarfe en los mas , quando fe explican las 

v  frafes, y aun las voces, de la facultad que tratan; y es, que
; preocupada la mente en lo facultativo, la hace mendigar á la
|  explicación las voces, y los conceptos. Mas que di re de nuef-j

tro Autor con alfombro? Dite , que para cada materia ¿eftina 
las voces, como fi no humera otras. O bien fe -explique qual 
Theologo profundo , oblen fundamental Efcrltúrarló , b fe  
manlñefte en lo Phyíico como Sceptico , ó á la Hiftoria la 
cuente fus errores, ó á la Medicina proponga dificultades, o 
trate de los Meteoros en el Ciclo , ü o hierve lo mas raro de 
todo el Mando, no fe encontrará una voz, íi trata de una maq 
tería, que feaemendigada de la otra. Conque íi dixo el Ora-; 
calo Divino, que en las palabras fe advierte el Varón fab!o,y 

EcClef. feníato: In  lingua fapientia dignofciturffifenfus ̂ fc ie n t ia ¿  
0 * doctrina in verbo fen fa ti, podré decir, que en cada voz de 

" eíle Do&ifslmo Libro, fe encuentra de nueftro Autor ún vIC» 
lumbre de lo Sabio.

Por efto, y  no contener cofa ofeníi va á la Fe, ni á las Re-» 
gallas de fu Mageftad , merece ¿V .Á . la licencia para fu im-: 
préfsioti. Afsá lo liento, Stc» En S.Jüüo, y Paiior de Madrid^ 
k a 8. de A bril de J740*

... .



P O R  quanto por parte del Maeñro Fr.Benko Geróni
mo Feijoc , del Orden de San Benito, Gathedratlco 

de Prima de la Univeríidad de Oviedo , fe reprefentó en 
el mi Confe jo tenia compuefto, y defeaba imprimir un 
libro s intitulado: Com edones , y  Adiciones d los ocho To
rnos de el Theatro Crítico , y  para poderlo execurar fin in
currir en pena alguna, fe fuplico á mi Confejo fucile fér
vido concederle Licencia, y Privilegio por diez años, paq 
ra laimprefsion del citado libro , remitiéndole a la Gen- 
fura en la forma acó {lumbrada : Y  vi feo por los del mí 
Confejo, y como por fu mandado fe hicieron las diligen
cias , que por la Pragmática últimamente promulgada Ta
bre la imprefslon de los libros fe dapone , fe acordó ex-

qoo3
para que, fin incurrir en pena alguna, por tiempo de diez; 
años primeros ÍIgu lentes, que han de correr , y contar fe 
defde el día de la fecha de ella, t i fufo dicho , u la perfo-

y  Adiciones a losocho Tomos delTheatroCrìtico, por e! Gri
gi a al que en e 1 mi Confe jo fe viò , que va ni b ri cad o , y~ 
Stala do al fin de Don Miguel rernandez Marnila mi Se
cretarlo, Efccibano de Carnata mas antiguoy yde Gohier-

prcfslon efiá conforme a e l ; trayendo aíslmifimo fee en 
publica form a, como por Corrector por mí nombrado- 
fe vio ., y corrigíó dicha imprefslon por el original, pa
ra que fe taííe el precio ■ ¿q u e  fe ha de vender. Y  mando 
al Snipredor : que Imprimiere el referido libro-« no Impri
ma el principio > y primer pliego , ni entregúe mas que 
ano falo con el original al dicho Maeñro Fr.Bcníto Gero- 
riymo Feijoó, á cuya cofia le imprime , para efecto de la 
dicha corrección, ha fia que primero efte corregido , y  taf- ■ 
fado el citad o libro por ios del mi Confejo ; y eíiandolo- 
a fs is y no ¿e otra manera P pueda Imprimir el principio*



y  primer pliego, éífel g%i-fégnlílamehté'fe ponga efiía O - . 
c e n c í a y  la Aprobación!, Tafia 3 y Errata!, pena tle caer, 
e -incurrir en las contenidas en -las Pragmáticas , y Leyes 
de ellos mis Rey ñ o s , qué fbbre ello tratan , y dtfponeii-
Y  mando , que ninguna perfona y fin licencia del expreft . 
¿ d o  Maeüro Fr. Benito Cxrónymd ;Fel joo, pueda "Impela 
tnir ,  ni vender el citado lib ro , pena que el que-Ie Imprid 
míete haya perdido5 y pierda todos , y qualefquier 1 ibro$r  
moldes 5 y pertrechos^-que dicho libro tuviere, y mas la«:

- curra en la de cinqueata mil máravedis, y  fea la tercia 
parte de ellos pata la'mi Garuara, otra tercia parte pata él 
Juez que lo fentenclare., y "la otra para el denunciador«:
Y  cumplidos ios dichos diez años , el referido Maeílro 
Fr. Benito Geronymo Feíjoo, ni otra períona en fu nom- 
bre, quieto no ufe deefia nú Cédula, ni profiga en la liti«' 
prefdon del citado libro , fin tener para ello nueva Ucen
cia mía , fo las penas en que Incurren los Concejos, y 
perfonas , que lo hacen fin tenerla* Y  mando a  los dé e l 
mi ConícjovPrefidenteSj-y Oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes ; Alguaciles de ía mi Cafa , Corte , y Chancille- 
rías , y á todos losCorregldores, Afsifiente, Gobernado« 
res ,  Alcaldes M ayores, y O rdinarios, y otros Jueces, 
TuíHdas , Míniftros , y perfonas de todas las Ciudades,, 
V illas, y  Lugares de eítos mis Reynos , y Señoríos , y á 
cada uno , y  qualquier de ellos, en íti d iíld to , y jurifdic- ; 
don , vean, guarden, cumplan, y ejecuten efia mi Cédula, 
y  todo fo en ella contenido; y contra fu tenor , y forma 
no vayan , ni palien , ni confientan l r , ni palfar en mane
ja  alguna , pena de la mi merced , y de cada clnqüenta 
m il maravedís para la mi Camara, Dada en San Ildefonfo 
¿.primero de Septiembre de mil feteexentos y quarenta. 
Y O  EL.REY« Por mandado del Rey nueílro fénor. Don

; jEraacifco Xavier de Morales Velafco*

PEB



Á'G.37 .^n# * o. ■ Hditrópia,'! tcHeíiótrépia, P ^ 6Xip¿  
Quodlibitnm^lt& Quodlibitum.P.85 ;1.2 o.foñó, leefo T 

na,P. 1 zó.dl fin,n, 1<5, 17 . z 1* 27» 29* queioo los números 
del original de la Diíertácion3iee 98 .99«-1 o j  * 1 0 9 . 1 1 1  «que 
fon los números correfpondientes en eíle Torno,

Elle tomo Nono del Rm o.P .M ,R  Be nt toFeij oo, c o n eftas 
Erratas correípone á fu OriginaL Madrid 1 6, de Abril dé  
1945  ̂ ' ■ - ;' " ‘ "

Lie, D, Manuel Licarda de Ribera» 
Corredor General por fu Magefiadd

•' «kvJ  1 “ *o^«Wia
SUMA D E LA TASSA, :

Aliaron los federes del Confe jo  efié Nono Tomó-del 
Rm o.PA Í.Fr. Benito FeijOOy del Orden de BRenia 

to, i  ocho maravedís cada pliego, como más largamente 
confia de fu original*
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LEtor m ío , prefcntote mi Libro , en cuya létura ha
llarás poco deleyte,porque el meth6do,y buena dlf- 

pofíclon 5 que tienen la mayor parte en la gracia de un EL*, 
crito, faltan aquí caí! enteramente , por no permitirlo la 
materia. Adiciones ̂ y Comedones, feparadas de .el Cuerpo- 
de la Obra, que fe adiciona 3 y corrige, fon piezas fitelta$¿ 
entre qüienesno fe halla algún orden r y por configuienté 
ninguna herniofura. Pero en cotnp enfado ti deberás agra
decerme el buen exemplo.que te doy , coiifeíTando , y  en
mendando algunos yerros rolos. Son muy pocos los A u
tores,que conocen los proprios,y muy raroel que,aunque 
ios conozca , los confieííe* Para edificarte m as, añado á 
efta eonfefslon la de que no de todos los que enmiendo, 
debo á mi niifmo eldefengaño. Algunos, en materia de 
noticias Hiftorlcas, me dio á conocer la caritativa admo
nición de üno,u otro docto amigo : por lo que me coufi- 
dero muy obligado á encomendar Io& á D ios. Si mí buena 
intedon merece contigo algo 3 te pido para mi el mifrao 
beneficio» VALE»
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T O M O  P R I M E R O .

VOZ DEL PUEBLO.

Uméro io . En él Tomo 6* Difcürfo i-¿ 
num ,i8. notamos, que muchos Críticos ,
fe inclinan à que las Cartas de Hîppo-: 

¡Ef&tes àDemocrito fon fúpueftas*
" 2 Numero 20. Lo que decimos de los Sacerdotes dé 
la Tartaria Meridional , que mantienen aquellos Pueblos 
tu  la creencia extravagante de que el Gran Lama, es eter
no , con el rudo artificio de tener efeondido en el mifmo 
Templo, donde aquel refide , otro hombre algo parecido 
à é l , para fubftituirle en fu lugar , qúando muera , com<f 
que es idénticamente la miíma per fon a-; aunque referido, 
por vanos Efcritores., no es afsL En la Deferí pelón de 
t i  Imperio de la China, y Tartana de el Padre Du Halde f  
Cobre elfegurotefiimonlo de el padre Regís , Mlísione- 
co Jefuita , obfervador ocular de las cofuimbres , y fu- 
’perfticionesde e iT h lb e t, dónde reíide el GranLama^ fe 
lee , que lo que creen aquellos Paganos , à períuahon de 
fus Sacerdotes , es , que Eoe ,..Deydad fuya, adorada, no 
fplo en el T h ib et, mas en otros muchos Paiíes de el 
Oriente , habita, o refide en el Gran Lama , como efpirl- 
*£ü que le anima ; y que , quando el que hace rep refe lita
ción de Gran Lama muere, falo muere aparentemente,1 
trasiadandofe fu eíplritú à otro hombre, aquel que defig- 
iian los Sacerdotes , óLamasfubalternos , à quienes creé 
él Pueblo que tienen feñas infalibles para conocer : en 
quien refide de nuevo fu Deydad, y afsl nodexan de con-* 
dnuar la adoración*
■ %omt I X  k  MÍRek



VIRTUD , Y VICIO.
3 V 7  .Uinerp-.iSi. Lo que dice Cominés de Carlos el - 

1 ^ 1  Atrevido, Duque de Borgoña 9 deque efte
Principe no tuvo un dia bueno én todo el relio de fu v i- ’ 
d a , áeíde que fe le pufo en la cabeza hacerfe mas gtande 
de lo que e ra , es admirable paradár á conocer la traba
jóla vida que paífan losamb Idolos.

4 Numero 28. La inalterable ferenidad de el Olytu
po , aunque afirmada ? y confirmada por innumerables 
Eíctirores, es fa bul oía, Boyle, erreí Tratado N-Qva'Bxpe~ 
r¡menta Pbyjtco- mechanica, pag* mlhi 1 .  cita a Busbecs; 
Au cor fidedigno , Embaxador de Ferdlnando Trímero á 
la Porta Othomana , que en una de fus Cartas téfllhca, - 
que el Olympo fe vé defde Confian tinopia cubierto de 
nieve. Lo ailfoio dice Thcm ásCor Helio- haveríldo ob- 
fervado por algunos Viajeros : añadiendo:, que algunas 
cumbres de ios Alpes fon mas altas que el Olympo , fin 
que por efTo en ellas dexen ¿e fo'plar los vientos 5 y der
ramar nieve las nubes. Afsis la decantada íingularidad de 
que en el Olympo fe confervabande un ¿año á otro las le
tras eílampaáas en las cenizas a Cielo defe abierto ,■ debe 
tenerfe por una famofa patraña®.

LA POLITICA MAS FINA.
5 limero io* Efloy cierto 3 de que no folo en

j, \ | -  Nicolao Sandero s mas también en otro 
Autor ( aunque no rae acuerdo quien ) leí s que Roberto 
Dúdler cometió la horrible maldad de matar á fi# muger, 
con la efperanza de dar la mano á la Reyna Ifabela. Ten
go , fin embargo 5 motivos para dudar de la verdad del 
hecho. Acafo Sandero fue el único original de donde 
tptros copiaron la noticia j y Sandero eftaba pofíeido de 
pna gran difpoficlon para creer todo el n m  9 que oía de>

a . C o r r e c c i o n e s  3 y  A d i c I oS h s®



\ ■ a l T o.m6 ' P rímI r® : '' j
lo s  enemigos de la Religión Catholica , como algunos de 
ríos mifmos Autores Catholicosconocen. Es muy lauda»
.ble fu ardiente zelo por la Religión ; pero no fiempre 
fue laudable el ufo que hada de efíe zelo* Los Hereges5

- por ferio , no-pierden el derecho natural, para que no fe 
■ les atribuyan como.ciertos 5 delitos, b fa ifas, ó áudo-
fos*

6  Numero 33 , El dicho de Tácito ^notando á Ponu 
peyó-, occultior , non mellar-, debe entenderfe contrahido 
al vicio de Ambición s ó apetito de dominar ; en el reíb® 
no es comparable el gran Pompeyo coa aquellas dos Fu
rias M ario , y Syla.

ME D I C I N A .
7  T OS feñores Médicos , qüe tomaron la pluma 

1  f para impugnar lo que eferibi en efie Difcur-
£o , defahogaron fu colera, fin mejorar fu cania. Puedo 
decir, y lo han dicho otros, que la empeoraron : yá por» 
que los que hacen I3 guerra con injurias , en eíío mifmo 
múefiran que carecen de mejores armas; yá porque, opo- 
niendofe frequente mente entre si en los dldamenes, que 
champaban , confirmaron abundan ti fsi mam ente lo que 
yo haviaeferito de la variedad de opiniones , qüe hayeu 

la Medicina. Y o  no necefsltaba efta confirmación. Las 
Hinchas obfervaciones , que hice defpucs acá 5 radicaron 
en mi mas* y mas el concepto de qüe la-Medicina-, de 
el modo que la exerce la mayor parre de los Médicos, 
mas daña 'que aprovecha* De cien fangrias { lo mifmo 
digo de las purgas) que fe rezetan 5 y executan , las no» 
Venta y ocho fe fundan fobre principios extremamente fa
libles 3 y las dos que refian , no los tienen -fino 5 quando 
'mas 3 conjeturales* Sobré lo qual me ha parecido ■ infer-. 
tar aquí lo que el Erudito Autor de el Tratado di ¡a Opi- 
-tiion, razona, yá de las purgas , yá de las fangrias en el 

lib .4. cap* 4. . , -
- S 3> Ghryfippo , y.Erafifirato 3. dice B Improbaban el

Á  q " ' *



% ■ CqftRHCCldN.ES-¿ y  3 dI€I0 ÑBÍ¿
.'s>ufo deios purga^t&é .Théííalo los condenaba enteca* 
„  menee. Haced,, decía , experiencia en el hombre mas 

- „  robufto , y fano, dándole una purga, verels , que no 
havlendo antes en fu cuerpo cofa víclofa , lo que eva- 

5, cuará, todo ferá corruptlfshiio. De aquí debemos infe-; 
„  rir , como cofa Indubitable j lo primero , que lo  que 

fe evacúa, no eítaba antes en el cuerpo de eñe hombre,; 
„  pues el fe hallaba, muy bueno : lo legando 3 que el mee 
„  dieameato hizo dos cofas .en eñe cafo ; la primera cor-;
„  romper lo que no eñaba corrupto ; la Xegunda ,. echar.

r í * i . i *  í-i i : i  ̂ 1 n

¡r r —■ ■--- — . *
„ f a  , que obfervar atentamente los enfermos. Cono« 
3J deudo el peligro de los remedios , ordenaba poqúifsl- 
3, mos. Celfo era dedlctameade ufarmara vez de purgan- 

tes , y elogia á Afclepiades por haver fuprimido la ni a«.
a, y or parte de ioŝ  meáicame'ntói ^ahácleádb efia reíle- 
33 xión , que , fien do los purgantes' enemigos de el éfto-; 
o? m2-go ,'y Henos de jugos perniciofos , obraba Afclepíá-; 
35 desprLidentifsin::iamente , poniendo toda fú atención en 
33 el régimen. Eftó en quanto à ia purga. -

9 En orden à la íangrla , defpues de: referir algunos 
.remedios crueles , que por medio de . el fuego .pradlca- 
ba Hippocrates , y otro de el hierro , qúe ufan los Mé
dicos de el japón , profigue afsi. „  Eftas praóVicas fon 

-.93 crueles , pero no igualan d  riefgo de las fangrias* 
f»  Chryfippp de Gnldo , y Erafi&rato , à quien llama 
3, Macrobio , el mas ilufite de ¡os Médicos 3 condenaban. 
3, totalmente las fangrias, Otros no admitían fu ufo, fino 
>3 en cafo que una fermentación violentlfsima ño diefle 
53 tiempo para ufar de otro reniedio:::::HIppocrates no 
>3 quéria que fe fangraíTen , ni ios niños , ni los viejos , y  

prohibía la fangria en. las fiebres« Si alguno 3 dice, 
23 tiene ulcera en la cabeza ,. debe fangrarfe s como na 
.53 padezca calentura. Es oportuno 3 añade 5 fangrar à  

í i los que pierden repentinamente la habla , como no ten- 
^gan fiebre. ...... . X

La fangria ( profigue goco defpugsj faca el H«
" co r
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co i mài? puro , èl humor mas -{utilizado qiìé hay eh et 
cuerpo , quitando délas venas io que ha fido filtrado 
por todos ios canales , donde le hizo paffar la circula^ 
clon. Otro eíe&o mallísimo de la fangria , es deterio
rar la fangre que queda en ias venas. ; : porque el vado 
que hizo, fe llena luego de un chilo imperfeto , de una 
bile acre , y  de elfedimento de los humores , que abun- 
dan en un enfermo:: ::toda la materia contenida en el 
canài pancreatico , en .el refervatorro de Pecquet , ets 
las venas laceas fecundarlas , y  aun en. las radicales, 
palfa à la cavidad derecha de el corazón ; y no eftan- 
do  baftantemente preparada s y  atenuada, produce un& 
fanguificacion muy defe&uofa* La colera , ò la 
fegun que. ellos humores dominan : en una palabra^' 

, ,  todos los excrementos de la fangre fe Introducen ets 
las venas en na lugar de aquella. , qué les quito la lan- 
ceta, Ello viene à fer lo mifmo , que íi para purificar 
él vino de un tonel fe qukaífe el licor qué e fii arriba^ 

■ „ y fe dexaífen en 'el todas las heces : ò como fi para 
, ,  piar un condü&o fe le quk&ífe el agua corriente , in- 
„  troduciendo en lugar de ella la agua hedionda de algún; 
2, vecino charco,

í  i  La experiencia es conforme à efie difcúríb^ 
p5 Sángrele un hombre fano muchas veces confecatlva- 
,, mente 5 fu fangre fuccefslvamente faldra mas cor« 
,,  rompida. Por qué la que fale en la primera fangna es 
„  buena , y la de la tercera, ò quarta,mala , fino porqué 

las heces de los humores £e mezclaron coala fangre. en 
lugar de aquella mas fú til, y pura que antes fe extraxo? 
12  „  Afsimlüno con lasfangrias fe altera la acción

5=, de los vafos 3 que ayuda la circulación ; los efpi rlms fe 
difmmuyen , y  defmayan, la fermentación fe vicia , la 
fangre fe hace grofíera , ferofa, cruda, y pefada ; toda 

c, la maquina , atacada ya por la enfermedad, fe defcom-; 
; j  pone::::Ia averfion de la naturaleza por cite remedio in~, 
^  dica que le es contrario, Naturalmente fe fíente hor* 
^, ror al vèr correr la fangre ,  porque ella es. principio 
c5dela vida* . "

ps
hs



& C o m  é ^ fd ^ s '^ tA & tc iO N B le .
x? , Hafia aqui el Autor citado j de cuyas fa e n e s  

hará el Ledkx el juicio que mejor le parezca,, pues y o  
no las propongo como concluyentes. L o  que es cierto 
es , que hay Médicos , que nunca , ócafi nunca fangram 
otros 3 que nunca ó caí! nunca purgan : otros , como 
los Paracelfifias , que. ni purgan * ni fangran : y en todas 
tres claífes hay algunos de grandes creditos^y muy aplau
didos por fus aciertos. ¡También es verdad hay alguno^ 
de los que purgan , y fangran , rmiy aplaudidos. Pero 
ellos purgan , y fangran mucho menos de lo que co
munmente fe practica , y  es de creer, que lo executan con 
otro conocimiento muy; Cuperlor al dé los Médicos or
dinarios.

14  Aunque también fe puede difeurrir , que el tener
efios mejores fucéííos , 110 viene de k> que purgan , y fan
gran , fino de lo que dexan de purgar , y fangrar. No 
puedo arrojar de mi una fuerte fofpeclia contra eftos,que 
llaman Remedios mayores , fundada , no foló en lo -que 
debilitan las fuerzas , mas también en que interrumpen^ 
y  turban la fabi a naturaleza en los rumbos que toma pa*; 
ra vencer la enfermedad. En lo que eíloy f irm e e s  en no 
tener jamás por Medico bueno , ni aun mediano , al que 
nunca fabevifitar fe is , u ocho veces coníecutivas a ún 
enfermo , fin recetarle cofa. -

15  Si el Mundo quiere creerme , a todo el Mundo
amone f io , que qúando en qualqúiera Pueblo fe trate 
¿e bufear Medico ,e l informe que prmcip alifsimamen
te , y aun eftoy por decir únicamente 5 fe ha de tomar, 
es, fi receta poco , o mucho, Quanto menos recetare, 
m ejo r: quanto mas recetare , peor. Es abfokiramente 
im pofsible, que efte dotado de mediano entendimien
to , Medico , que no es efcafífsmio en recetar. Y  es tam
bién abfolütamente impofsible , que rio cometa ; innu
merables homicidios el que receta mucho, Pero acafo 
éílo es hablar á Tordos. La buena verba, la audacia , la 
faramalla , las modales artificiofas , la embuftera fagad- 
dad para mentir aciertos , y defpintar errores , fon las 

-partidas que acreditan en el Mundo á los Médicos ; %- 
: • íBOg'-
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coa éft as partidasfie conocido;Médicos', no foto igr¿o- 
j^íidísioios , pero incapaces^ aplaudidos^ ;

. 16  No pu-eáo menos de Iririmarme t guando con
templo las gt-oferas trampas con que eftos engañan al mi- 
fero vulgo. Entre muchas que tienen eñudiadas , dosfois, 
las ordiiiarlisiólas. La primera es encarecer defde los 
principios , va con palabras , ya con vifages , la enferme
dad como muy grave * aunque fea ievifsima, Con dfo, 
íi el enfermo fana , fon aplaudidos de haver hecho una 
gran cura ; y ñ muere , lo fon de haver. comprehendldo ¿ 
la primera ojeada la gravedad de la dolencia. La fegnnda 
es ? que haviendo con intempeílivosremedios hecho gra
ve la enfermedad , que era leve 5 muy ufanos fe glorian: 
De que? De que con fú fabla condu&a han defeabierto 
al enemigo , que eñaba oculto , y embofeado ; y no es 
snenefter mas para que los eftapidos afsifte rites preconi
cen fufablduria por el Pueblo , y aun el mifmo enfermo; 
le agradezca el homicidio.
- r 7 Grro error notable , y comunlísimo de los ?>tieu 

b lo s, perteneciente también 41a materia de eñe Dife ar
fo , fe me ofrece notar aquí; y e s  el poco aprecio , que 
fe hace de la Medicina Chirurgica , en comparación 
de la Phannaceurica. Ponefe macho cuidado en la elec
ción de M edico: para no errarla fe toman muchos in
formes , y fe le brinda con un buen Talarlo. Al contra
rio , 4  un Cirujano apenas le dan con que fubíiftir , y afsi 
acetan por tal al primero que fe prefenta. Digo , que' 
es-eñe un notable , y perjudicial error. Si' corricñe por 
mi cuenta la dirección de qualqniera Pueblo en eíta 
materia , entre un Cirujano de grandes créditos , y un 
Medico 5 que en fu Facultad los tuvleífe Iguales , (i con 
menos interes no pudkífe lograr al Cirujano , le apli
carla 4 eñe mayor falarlo , aunque con eña providen
cia no lograue al Medico. Eño por dos razones de gran

cierta. A-cada paño fe eña viendo , que un Cirujano 
muy dkñro cura áfugetos , que ím fu  disidencia, evd-
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intérnente morirían; lo qüe nunca fe puede áffeguFáí,' ' 
de los enfermos que afsifte el Medico , como ya en otra: 
parte hemos advertido con autoridad-de Cora ello Ceifo.; 
La fegunda razón dimana de la prim era; y e s  , que los 
grandes créditos de,el Cirujano nunca fon falaces *, los de 
el Medico jfrequentifsimamente. Aquellos fiempre fori 
producción de fus aciertos; ellos lo fon infinitas veces de 
la oífadia 3 de la añuda ? de la verboíidad de el Medico^ 
á  qúe concurre también a veces el acafo.

1 8 Es notable la falta de Cirúj anos que hay en Hef-í 
paña ; lo qual fin duda pende de la poca efilmación 3 y 
Jalado que tienen. Aún los pocos que hay buenos > io n  
át  una extenüon muy limitada en orden á las partes de 
que confia fu Facultad. De quancos Cirujanos Efpañoles 
he conocido , Tolo uno vi que fueífe Algebrifta : y es co
fa notable , que fiendo tan frequentes las fraguras , luxa
ciones 3 y dislocaciones 5 al que padece algo de ello le 
hacen recurrir á ta l, 6 tal hombre de el campo , que din 
cén tiene eíTa gracia curativa; fiendo a fs i, que fon igno-; 
rantifsimos tales Curanderos 5 como yo varias veces he 
vlfto 3 y palpado* Uno de ellos s muy acreditado en el 
País donde vivía 3 fiendo llamado de mi para curarme una 
pequeña luxación en un pie.3 me hizo efiár tres mefes ca
bales en la cama 5 y otro mes mas andar con gran£Í£H£0; 
arrimado á un bafion*

R E G I M E N  P A R A  C O N S E R V A R

l a  f a l u d .

' ^ T U m é r o  3 2 . Efioy ya én í¿ perfuafion dé 
X ^ l  que no percibirfe en Madrid el mal olor 

Helos cadáveres 5 no pende, ni de el principio , que vul
garmente fe imagina , ni de el que difcurre Eranclfco 
Bayle. La prueba clara es , porque íi pendiere de algU-i 
no de aquellos principios , como ambos fon comunes,; 
go  ÍoIq gl recinto de h  ^obkdon  g i  todo el ter««
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rícorio vecino , no folo en Madrid s mas m  en rodo el 
territorio vecino fe percibirla eíTe mal olor ; lo que-es 
falfo , como he experimentado algunas veces, A  cinqüenc 
ta,ó fefenta paffos de el Pueblo apella de el mifmo modo 
un perro muerto , que en otro qaalquiera País, La caufa 
verdadera , á lo que entiendo , de elle Phenomeno es la 
grande hediondez de los excrementos vertidos en las ca¿ 
lies ,1a  qúalfaíoca , entrapa ,o  embebe los hálitos qué 
exhalan los cadáveres.

20 Numero 33. En el Tom o 7, Ddíc.i.núm.qó'.y fíe 
guienres , propuímios como probable la opinión , dé 
que lapeíle proviene de unos particulares Infeólos vo- 
lances , que, mediante la Infpiraciong fe introducen en los 
cuerpos ; y allí exhibimos los fundamentos de eíla opi
nión.

2 1  Numero 43. El Padre Regnault, tomo 2 . de los
Coloquios Vbyficos 5 coloq. 7 . dice , que las mejores fuen
tes fe deben bufear en el pendiente de las montañas^ 
que mira al Norte , fundado en la razón , de que , no ef- 
taodo femejantes íltlos expueílos al Sol , fus rayos no 
defecan la tierra , difsipatido lo que las aguas tienen de 
mas efpiritofo. Otros quieren 3 que fe prefieran las que 
eftán en fitios Ilutlrados del Sol 5 pretendiendo, que fus 
rayos purifican las aguas. Y o  quiero que fe prefiera la 
Experiencia á todo Raciocinio 1 mas (i por difcurfoYe 
huvieíTe de hacer elección , antes me atendría al prime-; 
ro , que al fegundo. El calor de el S o l, u otro qualquie- 
ra , fin duda evaporiza las partes mas fútiles , y fluidas de 
él agua; afsi dexará el relio mas grueíío, giutinofo , y per 
fado i pues debemos fuponér , que ninguna ag&a es per-; 
feciamence homogénea ; lo uno , porque fiempre eftán 
mezclados en ella muchos corpufculos sólidos ; lo otro, 
porque ni aun las partes liquidas fon de igual fluidez , 1© 
que fácilmente notamos en las aguas de diftintas fuentes« 
Afiadafe 3 que fi el Sol callenta mucho la agua , puede 
producir en ella aquellos Infectos , que en fuerza de eí 
mucho calor fe engendran en la agua ? que llevan los Ba-- 
seles de curio dilatado«, .. T ........  ^  .
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2 2 Mudaos A ¿:ores, raneo antiguos, como moéetC 

nos , prefieren d todas las densas la agua llovediza , ca
lificándola por mejor que la de fuentes., y ríos. Coíafi- 
derando , qaeía agua llovediza fe ,forma de los vapores 
.que fe elevan de las aguas terreares , y que lo que fe 
eleva en vapores , es lo m asíkdi , y tenue de el cuerpo 
que ios exhala; deduxeron , que la agua llovediza es la 
mas pura , tenue , y fútil de todas. Pero la falacia de 
efte dlfaxrfo eftá defeubierta por la experiencia. Y o la  
idee algunas veces con todas las precauciones r*eceífa- 
tías ; ello es , tomando la agua , no de las canales de 
los techos „ni de nubestenapefuiofas , fino derechamen
te de el Cíelo , y de nubes pacificas. Con todo nunca: 
logre mas que una agüa impura , de tnal gofio , mal co
lo r , y mal olor, Afsi es de creer, que los vapores., al: 
fubir, y mucho mas al baxar, incorporan en si muchos 
cerpufculosaemala Indole , que ¿altan en la Atmof- 
phera, los quales la hacen impura. Compraebafe efto. 
con el vulgar axioma , ciarlo? poft nubÜa Phaebus. L a  
mayor claridad de el Sol viene de la mayor pureza de la 
Átmofphera : luego fi defpues de refolverfe en lluvia 
los nublados parece el Sol mas brillante , es fin duda, 
porque la lluvia , al caer, purgo á la Atmofphera, llevan
do configG muchos corpufculos , que la empañaban, 
Haviendo yo propuefto elle penfamlento i  un fugeto afi
cionado á ohfervaclones Phiiolbficas , me lo confir
mó con repetidos experimentos , que havia hecho , de 
que defpues de refolverfe en agua las nubes , veia con 
el Telefcoplo algunos objetos diílantes , los quales no 
dlftinguia fuera de eífa circúnftancia , por fereno que 
eíiavíeíTe el áia. Si recogida por mucho tiempo la agua 
llovediza en las Ciííernas depone en. fedimento todos ef- 
fos cotpñículos , y queda pura , fabranlo los que la han 
bebido. Ciertamente fucede afsi en la que fe recoge de 
ios Ríos hinchados con grandes lluvias y depositada 
en ios aígíbes , en la qual la mucha tierra que viene 
«nezclada con ella , al predpitarfe al Fondo , en fuerza de 
fu pefo ,  precipita también eífotras lmpurezas de la agua 
■ ■ - lio-
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llovediza. Pero tampoco eífa agua es comparable cotí 
la de algunas fuentes 3 o ríos efcogidos , como he no
tado varias veces : y  tengo un fe nudo bien exquifito 
para díftingulr la delicadeza de las aguas , no folo á la 
percepción de el paladar s mas aún al contacto de la 
mano.

2 j  ■ Puede fer que el difam en de que la agua de Rúe 
vía es mejor que la de fuentes 5 y  r ío s , venga de la obfer- 
vacioñ hecha en otras Naciones ? donde el agua de las 
fuentes fea de inferior calidad á la de las fuentes de Hef- 
pana. Mueveme á efta fofpecha haver leído en el Diccio
nario de Trevoux, V , ñau 3 la fígniente claufula: ha agua 
de He/paña es excelente ¡ ella m fe  corrompe jamás*

D E S A G R A V I O  DE L A  
Profefsion Literaria.

24. V lU m e r o 6 .  Al Catalogo de los D c¿los Ion-' 
f gevos de eftos tiempos añadimos ahora á 

Urbano Cfieureau , Francés, aplicadifsimo al eftudio,que 
murió de ochenta y ocho años en el de 17 0 1 . y á la fatn o- 
fa Madalena Scuderi, que murió de noventa y quatro 
años en el animo de 1701»

A S T R O L O G I A .
25 \  TUmero 26, Es digno de agregarfe alfuceflb

que hemos eferko en el numero citado , el 
que vamos à referir.-. El inírgne' Aftronomo Tyco Brahe, 
fin embargo de'fu excelente capacidad padeció la fla
queza de apllcarfe à la Aftroiogia judiciaría , y hacer 
eílimacion de ella. Baviendole dado Federico Segundo, 
Rey de Dinamarca , ialsla de W e n  con una grueífa pen- 
fion , edificó en ella un C a íd l lo à quien dio el nombre 
de Urmiburg s queíignidea Villa-, ó Ciudad de el Cielo,

m
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por razón de án excelente O b Cervato rio-, que conáruye 
en el mlfmo Cadillo , para examinar los Áftros. Es de 
faber , que él mi fino de xó efcríto s> que eligió un punto 
de tiempo , en que ei Cielo eílaba favorable á la dura* 
cioa.de el edificio , para Tentar la primera piedra. De 
qué íirvio efta precaución ? De nada. Pocos edifíc ios 
havran fübíxiiida tan corto efpacio de dem po.: Dentro 
de veinte anos fueron demolidos Obíervatorio , y Cafe 
tillo por los que fucedleron á Tyro en aquella pofe 
fefslon , para emplear los materiales en otras cofas¿ 
que juzgaron mas útiles. Mondeúr Picará , de la Aca
demia Real de las Ciencias , que vi (ico aquel litio el año 
de 1 6 71 . con dolor Tuyo v io ,  que Uramburg , o Ci ty  
dad de el Cielo > eílaba reducida á un cercado , donde 
arrojaban efqueletos de beílias. Qué poco cuidaron los 
Aftros, ni de la exlftencía , ni de el honor de un edi
ficio y que fu dueño Ies havia coníagrado ! Ya en otra 
parte notamos , que Tyco , no ob dance fu bello enten-; 
dimlento a tenia el genio ftiperdiciofo , y  agorero ; pues 
fe cuenta de él » que»íi Caliendo de cafa encontraba - al
guna vieja , volvía a tecojerfe por el temor de algún 
malfuceífo. Defpues le í , que lo mifaio hacia í¡ veia algu
na liebre.

Hace , á mi parecer, alguna falta en el Difcurfo. 
de la ACtr ologia judicíatia la definición , que de ella hizo 
él Inglés Thomás Hobbes. Por tanto la pondremos aquí. 
Ms , dice » un efiratagemapara Hbrarfe de el hambre 
cofia de tontos* Fugiend¿e egeflaús canfa , hominis ftra~ 
t agema efi s utprnedam auferat d populo finito• ( Hobb?; 
defíom m e^ :

COMETAS.
*J l/méro rq. Lo qué Añíleteles 4 íxo 3 y  aüh 

1 ^ 1  hoy creen muchos , que los Cometas fe 
forman de las exhalaciones , que Caben de la tierra , eftá 
convencido de faifo por muchas otorvaciones8 {<a p.o*’

^  m
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cá páráláxe3 é algunos Cometas ,■ y la total fa-kade pa» 
ralaxe de otros , prueban fu elevación fobre la Luna 5 y  
aun fobre otros Planetas fuperiores. El ano de . 170 2 ; 
por el nies de Abril pareció un Com eta, que Tolo tenía 
trece minutos de paralaxe , lo que mueñra ,quefü  altura 
era caí! quintupla refpeéfco de la Luna , cuya paralaxe es 
de un grado ; eño es , de fefenta minutos : conque eílaa-; 
do la Luna diñante de la T ie rra , fegñn el computo de 
los Añronomos Modernos , de noventa a cien mil leguas, 
el Corneta didaba de la Tierra mas de cuatrocientas ni 11* 
Quien creerá que tan arriba fuben las exhalaciones-tér-; 
reítres? En el miftno año , antes que el referido Cometa,' 
havla parecido otro , que totalmente carecía de paralaxe 
feníible : ñor c oníi mne ate e íbib a íixoei I o r ai Planeta Mar-1 O c _ *
te,-que le tiene. Marte diña- de la ¿ierra muchos'-mi
llones de leguas. Subirán alíalas exhalaciones? Anadafe, 
que un Cometa colocado en tanta a ltu ra fe g u n  lo ¿que 
infiere fu magnitud aparente, es predio que fea muchos 
millones de veces mavor que la Tierra. Las exhalaciones■r J.
que de efia fe elevan 5 podrán componer cuerpo de tanta 
magnitud?

28 Que los Cometas fon Planetas regulares, cuyos 
circuios de movimiento no comprehenden la Tierra , y. 
por fu parte fuperíor diñan immenfantente de ella , fe 
ha hecho ya prohabmisimo, Lo prim ero, porque fe ha 
notado regular fu curio: de modo , que un Amono ni o 
que obfervó un Cometa dos , o tres días , íi defpnes fe 
le efe ondea por algún tiempo las nubes , dirá á pun
to hxo , que en difsipandofe eftas, á tal día , y tal ho
ra fe bailará en tai parte del Cielo. Lo fegundo, por la. 
fíomkanea , y graduada aumentación de volumen y ce
leridad de movimiento baila cierto punto , paífado el 
q o al, fe van difminuyendo la celeridad , y el volumen 
en la mifma proporción , y  en igual efpacio de tiempo 
k  aquel en que fe hizo el Incremento. Á ls i , el increnaen-í 
ío ,  como el decrcmento de volumen , fon puramente 
aparentes. Váfucefs-ivamente pareciendo mayor el Co-;
gseta á proporción que fe v i  acercando- al ..punto de fu

" pr4
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-órbita, mas cercano a laT ierra  s qiíe llaman Pmlgéo" ios 
"Aftronomos, y vá pareciendo fuccéfsiv¿mente menor, 
, ¿  proporción que fe va apartando de aquel punto« Efto 
.■ por la regla general ,,d¿ que los cuerpos 5 quanto nías diu 
.Tantés, parecen menores. El incremento , y decremento 
4e celeridad también ion. aparentes. Es precito que pa
rezca caminar mas velozmente 3 mientras fe mueve por 
arco -dire&amente opuefio a la Tierra *, y tanto mas* 
quanto mas cerca'eftá de el punto medio de el arco. Efto 
és comuñ también ¿ todo cuerpo , que fe mueve en 

-circulo s cuyas partes diftas defigüalmente de el que las 
mira.

AñOS CLIMATERICOS.
t p  n p A N  firme efto y en la perfuaíion de qüe e$ 

J t  vanifsima, y carece de todo fundamento la 
"obfervacion de los Años Climatéricos , que havlendo, 
quando efe ribo efto , entrado en uno de los mas rigurofos 
Climatéricos 3 fegun la opinión vulgar , que es el de fe- 
fenta y tres , por refultar de la multiplicación de nueve 
por fíete, eftoy ferentísimo , y fin el menor fu fio por lo 
que mira al Climatenímo : y es cierto , que fi llego ál de 
fefenta y quacro s o fefenta y cinco 5 que no fon Climaté
ricos s contemplaré entonces mi muerte mas cercana ? que 
la  coníiáero ahora. Quanto la edad fuere mayor 5 tanto 
el año íerá mas Climatérico-

S E N E C T U D  DE EL  
Mundo.

30 X T U m e ro  p. A las largas, vidas de éfios tiem- 
1 \ ¡  p o s , que referimos en efie numero ,, y en 

Jos antecedentes , añadiremos tres muy notables. La pri- 
mera, es de Pedro Plécon ? Labrador 5 natural de Charm-

pa-
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paña j él qual murió de ciento y diez y flete años, en d - 
de idpy. No es lo mas particular de efic hombre que vi- 
vieíTe tanto , fino que en los años próximos al de fii. 
muerte confervaba un cuerpo baftantemente vigorofo, lo
que acreditan dos circunfiancias muy dignas de notarfe* 
La primera 5 que hafia los ciento y quince años trabajo,' 
en el cam po, cali ím fentirlas debilidades .,6 Incammo-, 
didades de la vejez. La íegúnaa , que viendofe poco refi- 
petado de fus hijos, por vengarle de ellos, volvio á cafar-; 
fie á los ciento y diez años.

3 1 Lafegunda vida-larga, mucho mayor que la paf- 
fiada , y que todas las que hemos referido en el cuerpo 
dp la Obra , fue la de Henrico Jenkins , el qual murió' 
dp ciento y fefenta y nueve años á los fines del Siglo paf- 
fiado. Refiere eítos dos cafos Larrev, Hiíloriador de Fran-, 
cía,el primero en el tomo 6 . pag.zpp. el fegundo tomo 7«
Pag*2°L«  ̂  ̂ .

3 2 La tercera de ún Caballero Ethiope, Señor de el 
Lugar de Sacras en el Reydfe de Se uñar, á quien conocib, 
y trató el año de 1699, Carlos jacobo Poncet , Medico 
Francés , que refidia en el C ayro , y de allí pafisb a la 
Ethiopia, llamado de el Emperador de los Abifsinos, pa
ra que le curaíle de una enfermedad que padecía. Refiere 
P on cet, que efte Caballero , quando él le trato , era 
de ciento y treinta años , pero citaba- tan fuerte , y v i
gorólo 5 como fi no tu vieíTe mas de qu 5 renta. Siendo cito 
afsi , podra vivir el día de hoy , y aún algunos años mas. 
Veafe elquartotom ode las Cartas Edificantes , que no 
contiene otra cofia, que la relación de el viage de Poncet*

33  Digno es de agregarfe a eftas noticias la de un 
caía miento , que fie hizo en Londres el año de 1700. en
tre Un hombre de ciento y tres años , y úna muger de 
Ciento. Refierefe en la República de las letras 5 tomo 22® 
pag.mihl 338.
. 34 Numero, 3 9. Aquellos verfos , Nar/tque farsns. 

hominum , & c, con que fe concluía el Dife arfo , íe dice 
uue ion de Columelar Como tales los haviamos yiftoel-
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gados en las Memorias de Trèvoùx año de i j  i o* tomi- ?/  
pag. 2 oí5, Pero defpues hallamos lös m lfm osfm la varia« 
don de una letra , en el P  radium fu fiku m  de el Padre 
ijacobo Van ni eré, el qual ciertamente no los  ̂extraxo de 
Colamela : porque leído todo efte Autor , no parecieron 
en él tales verfos. SI bien Colam ela, en el Prefacio de fu 
obra en profa * pone el mlfmo penfamiento , y aún la ex- 
prefsion: zSEtefnam juventam fo r i l i  a* Afsi fe los retti-; 
taimos 5 como es juñóla aquel difcreto Jefuita. Però ad« 
yertimos , que en la nueva edición de el Pradium  rußt 
mmy hecha en Tolofa el año de i 730. los Immutò el Au
tor coníiderablemente ( como otros muchos ) retenien-; 
do la rñifma fentencia. Afsi dice al principio de el libro 7^ 
'defpues de proponer la opiniou vulgar de la dec^deudf 
jde el Mundo«

A i qui non fiderà cali
Mutavere vises ; ñeque ppft tot fácula mate?;
Alma virím  fenio íellus effeeia quievít:
Secícultu v i g e i , aternamjoríitajuveniam^
E t curi* bominumt jugiqueexerciia ferro  
Prim evas reparat vires \ necinertior annis
Dedidtcitveterem 5 noflro fed  crimine, laúdeme

CONSECTARI O.
rJ  5 . ' ^ 1  Umero 28. £ 1  Autor de tina CartaPhilofo-

- !. phica , de que fe dà razón en las Memorias
de Trevoux año de 1737« arC* 44* es í £ -tenti r , que el 
Mundo 5 lleudo formado s y compueño íegtui la idèa de 
Defcartes, ¿cada momentoeftaria amenazado de fu total 
tuina.

36  Número 38, Realmente, las razones que hemos 
propüefto contra la continencia de todas las femilias, en 
lasque D ígs produxo en el principio de el Mundo , fon 
degranpefo» Pero haviendo advertido defpues , que fon 
¿michos 3 éntre ellos algunos grandes Phy fíeos , los Au« 
totes modernos 3 que propugnan dicha continencia., no

' ' “  ~ '  " "  ”  “  £ ^
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podemos negarle A aquella opinión una gran probabUí-; 
dad extrínfeca. Tampoco por lo que mira á la intrin-; 
feca la veo déftitmda de algunos razonables fandamen- 
tos ? que aquí no propongo., porque pueden verfe en 
muchos Autores» Inclin a -también á abrazar con güilo 
efta opinión , el qué admitida 5fe hace evidente la crea
ción de el Mundo , y por coníiguiente la  exigencia dé 
D ios, ■ ■

D E F E N S A  D E  L A S  M U G E R E S .;

37 "V TUmero 2 . Lo que diximos en eñe lugar dé 
la infeliz felicidad , que Mahoma prometía

á fus Mahometanas , fe lee en algunos Autores de qule-; 
hes deducimos aquella efpecie ; pero haviendo dcfpues 
Examinado con reflexión todo el Alcorán * no hallamos en 
el tal cofa. Lo  que notamos únicamente es5que , hablan-- 
do en varios capítulos de la felicidad de la otra vida , fo- 
lo pinta la qué pertenece a los varones 3. Introduciendo 
machas veces la extravagante , y torpe ficción de que pa
ra cada uno de-fus Mahometanos ha de criar Dios una, 
hermoíiísima doncella, con quien fe áeléyte eternameiM 
te en el Parado, De aquí fe Infiere 5 que fe divorciarán; 
para fiempre de las efpofas que tuvieron en elle Mundo, 
Ni para efias , ni para las demás niugeres feñala gloria al
guna ■- lo que no fe puedé atribuir , fino á una crafifáma 
inadvertencia de aquel fialfo Profeta; pues no es creíble* 
ni á fa deíignio de pervertir el Mundo convenía , que de 
intento excluyeífe de lasdeliclas de el Paraiío 5 y conde- 
ñafie á unos rabiofos zelos aquel íexo, á quien era baf-; 
tantemente inclÍEado, y que podía favorecer , b dañar 
á fu s  intentos. .
; 38 Numero 3 . Al exemplar de la Xrlatváeía Madama^ 

Dnglas es digniíslino de agregarfe el de la Marqüefa de 
Gange , honefiifsima s y hemioíifslma Francefa. A efta 
feñora p repulieron facceísivaniente fus torpes defeos 
¿os cuñados fuyos4 Rebatiólos vigorofameate a áiinque:

~ "  S '  " "  " ~ á



C o rrI ccToS es, y  S d fe io n es,
él uno , hombre extremamente a iluto , y  que cknníháq 
ba enteramente al Marques , marido de la fe ñora , la 
amenazo eficazmente con la cruel venganza de irritarle 
contra ella, Introduciendo en fu animo fofpeehas con¿ 
tra fü fidelidad* Rebatidos 5 y defpreciados repetidas 
•veces, fin embargo de efta amenaza * uno y  otro , fe 
pufo la amenaza , en execúcion ;; y el crédulo, maridó 
confintio en que fus dos hermanos quitalTen la vida á lá 
innocente Marquefa , lo que executaron con barbara 
crueldad , forzándola primero acornar uti yaíb-dej vene» 
no , y defpues por defconfiar de la actividad de la pon
zoña , dándola algunas heridas, aunque fobrevivlb al 
veneno 5 y-a las heridas diez y nueve dias ; conque 
hüvo lugar para que la jtifticla , mediante fu declaración, 
junta á varios temmonios de el homicidio executadó 
por los dos cuñados , fe enteraífe , y enteraííe al Publicó 
de toda la hiítoria. Fue laftima fegunda , que los tres de
linquen tés , huyendo de el Reyno , fe  fubftraxeron al caf- 
tlgo merecido* Sucedió efia tragedia el año de l6 6  j* y  
la refiere Gayot de Pitavai en éi tomo 5. de las Caufas 
Celebres.
- 39 Numero 1 r. Im. 6. Adonde lees t Siendo cierto 
que produce mus mugeres que hombres , enmienda a fs i : Si 
es cierta la común opinión de que produce mas mugeres qué 
hombres. En el Tomo 5. Dife.5 . nütn. 1 .hallarás la razón 
de eíta enmienda.

40 Numero 44. No puedo menos de añadir al Ca
talogo de las mugeres fuertes , úna 3 que lo fue extrema« 
damente , no folo en la fortaleza de el animo , mas tam
bién en la de el cuerpo 5 añadiéndole la gloriofa clr- 
eunftancía de haver ufado de una , y otra para defenfa 
de fu cafiidad. Refiere el cafo Jacobo -Tolllo en una dé 
fus Cartas Itinerarias. Uúa Payfana, naturalde Bohemia^ 
citando trabajando en e l campo , fue felicitada por 'un 
IrceDciofo Soldado á fatisfacer fus torpes defeos. Ne
gándole ella conítantemente, el Soldado tentó lograr 
con la violencia ío que ño alcanzaba con el mego«- 
K  Infdiziio  fabia con. quien fe ton aba; ¡La rufiíca Me«*

" el" ~ ’ ™~.... .. . YM



AL T o Mg P r IMÉRO» _ T s
z m n í , cogiéndote por medio de el cuerpo ;  como íi 
tomara un perrito de falda , le conduxo á la Ciudad 
£ de Praga) donde le entrego á fu Capitán , para que caf- 
tigaífe fu infolencia. M ugerpor cierto mas digna de un 
hafton , que.de una rueca. Pero no falto á acción tan 
heroyea premio muy honrado , pues para memoria de el 
hecho fe le erigió eftatua , la qual fe cónferva en el Ga- 
vinete de el Archiduque Leopoldo, que fue Governador 
deFiandes.
- 4 1  Numero La Infolencia, y  mala fee de algu
nos impugnadores de mis Efcrkos 5 ha llegado al mas 
alto punto á que puede fublr. Haviendo yo dado en el 
numero citado noticia de el libro , que Lucrecia Marí
nela efcrlbló en elogio de fu fexo , fallo algún tiempo 
defpues al publico un Impreco , cuyo Autor refuelta- 
mente negaba , que exiftkfíe , b hiivieffe jamas exííHdo 
tal libro en el Mundo. A los ojos fe viene que no podía 
tener otro fundamento ella propoíicion negativa , que el 
antojo de proferirla. Era menefter para ailegurar efto, 
quetuvieíTe un Indice Alphabeticó , 6 noticia univerfal 
de quantos libros hay , yhnvo en el Mundo , cuyo- In
dice no hay , ni hombre alguno ¿s capaz de adquirir taí 
noticia. Pero mas hay en el cafo. Sallo defpues en defen- 
fa mía otro Efcrito , cuyo Autor ( que ignoro quien foef-, 
fe l  certificaba la exigencia de el libró de Lucrecia Ma
rínela , con una prueba tan concluyente , como citar 
el Caxon ? el Efiante , y el numero de la Bíbliotheca 
R e a l, donde fe halla dicho libro. En efeótes ello es afsh 
que en la Bíbliotheca Real ¿fia el libro de que habla
m o s, y yo le vi en ella el año de zó. qúando eftaba con
cluyendo la imprefsion de el primer Tomo , yendo en. 
compañía del P . Fr. Angel Ñuño , Conventual entonces, 
y  ahora también , de el Monafterio de San Martin' de 
Madrid , á quien-cito por teíllgo , porque ' le vio como 
yo  ? y aun fue quien me lo pufo én la mano , havien- 
dole notado antes que yo por el rotulo. Si mal no me 
acuerdo , efiabaen el E fia n te n S . orden fegunda. Una 
prueba tan demonítrativa no eílorvó, que falieífe defpues

B % Otr©
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orre Efento / negando de nuevo el libro de Eucrécfe 

-Marinéis, Lo mas gracioío es i ¿que Te hacía cargo de la 
cita eüampada en el otro ImpreíTo , pero paffaba ade
lanté , como deípreciandola 3 aunque fin decir 3 que pot 
.si, ni por tercera perfona havla bufeado , y no hallado 
el libro en la Regia Blbllotheca. P or el contexto fe co^ 
nocía., que el Autor de eñe ultimo Efcríto no rendía 
en Madrid 9 por confi guíente no; podía examinar di el 1L  
bro fe hallaba en ellugar feo alado. Sì h ahi t affé en la Cor-; 
te , tetrio de fu  mucha veracidad ; ,  que diria , que ek li
bro no parecía en la Blbllotheca , y no Takaiian qulc- 
nesTe.lo creyeüen /  como no, han faltado para otras 
impoñuras de 'igual y, aun mayor tamaño. Defgracia 
grande es de la República Literaria 5 que no fe apliqúe 
cafilgo proporcionado k los que infolentemente abúfan: 
de el beneficio de la prenfa , y de la credulidad de ei 
Alligo, . . ' ■ :
; 42 Aunque fobra lo alegado para defvanecer tari 
antojadiza impugnación , añadirnos , que de el librò :de 
Lucrecia Marínela dà n noticia M or eri, V . Marínela , con 
la circunftancia de haverfe impreffo en Vene.cia el ano dé 
*1601 . Bayie en fu Diccionario Critico, también,W M ari^  
neta. El Padre Juan de Cartagena, iom* 3. Ub>i 5. borník 2* 
Y  Alphonfo Laffor en fu Diccionario Geografico, tam. r>- 
pag, 2 94. ( de la Edición de Padua de 1 7 1 3 ,  ) habla dé 
Lucrecia Marínela como Eícritora , aunque no nombra 
en particular el libro que quefilonamos.

.4 3  Numero 75 . En eftè nùmero , y en el figuiente 
Cite tres Autores, de los qüales dos confirman mi fentir 
de la igualdad de el entendimiento de las mugeres con 
él dé los hombres, y otro fe abanza mas que, yo , pues 
concede i  las mugeres ventaja en la agilidad de p e rc i
bir , y  difcurrir. No tenia entonces conocimiento dé 
mas Autores, que favorecieffen mi opinion. Defpues 
V i, ò adquirí noticia de otros. Tales fon el Padre B ufi- 
fi er 5 jefüita Trances , en el libro Intitulado *. Examen 
des prsíugez. vulgaires , qúe conña de cinco Diálogos ,.ye 

legando es todo deftinad© á probar la  igualdad de ef
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-entendimiento de los dos fexos. Los Jefuitas Autores 
de las Memorias de Trevoüx , los qtiales ado de 1704* 
tom .g. art. 1 1 0 .  llaman preocupación mal fundada la 
vulgar opinión de que los hombres exceden en entendí-: 
miento á las mügeres : Don Juan de Efplnofa , Minifiro 
celebrado en tiempo de Carlos V* y Phelipe II. en fu 
Gynacepcenos, ó. Dialogo en alabanza de las mügeres* 
Henrico Frauvenlob , Autor Alemán , qúe floreció a ios 
principios de el Siglo decitnoqüarto : Monfleúr Frellrq 
en un libro efcrito de intento al adunco , cuyo titulo es; 
La ign:iliad de los dos fe x o s , y que fue ímp refió en Pa
rís cí año de i d / j .  Un Inglés anonymo , citado en la 
República de las Letras, tom. 22. pag. 458 . Efte también 
pretendió el exceño de las mügeres , pues inícrlbió fu li
bro : Defenfa ¿e el bello fexo , 0 ¡a muger obra principal 
de la creación : Jacob o ds el Pozo , citado en el Diccio
nario Critico de Bayie , que tampoco fe contentó con 
la  Igualdad 5 pues intituló el Tratado , que efcribió fo~ 
bre efta materia : La muger mejor que el hombre. El mif- 
mo rumbo ílguló Geronvmo Rnfcelli , Autor Italiano, 
conocido por otros muchos Efcritos. La propueíb. de el 
oue compufo al aíTunto prefe 11 te , es : Que la muge? es 
con grandes ventajas mas noble 7y  mas digna que el hom
bre. El Autor de el Theophrafto moderno , concede i  las 
mügeres Igualdad en encender , y fuperloridad en expli- 
caríe ; añadiendo , que para el logro de fus empeños en 
el amor,, y en la venganza , fon mucho mas fútiles que 
los hombres. Finalmente Plutarco , en el libro de V irtu- 
tibus muHemm , claramente cite por la igualdad de los 
dos fexos.

lidad.
4 5 N am. 1 1 7 .  Parecenos no Intiti 1 añadir á la s Fran-i 

cefas , iluíires por fu ingenio , y literatura , otras dos de 
la mifma Nación. L a  primera Cathalina Deícartes , fo-! 
pnna de el famofo Renato Defe artes 7 per la qual fe



àteo , que la herencia de el ¡a jen io  de aquel Pftíloío- 
fo havia caído, en hembra. Fue tan excelente Poeti la^ 
que el diícredfsimo Jeíuíta Dominico Bouhoürs infetto- 

-muchas Poesías íuyas en la Colección que hizo de verfc$ 
efcogidos. ^

^6  La fegunda fue Madama de la Faiette  ̂ cle quien 
MonfteurdeSegrais 3 en el primer Tomo de fus Obras di- 
verías (pag. rnlhi 4 0 .} refiere úna cofa en íupremo grado 
admirable. Copiaré fus palabras* „  Tres mefes (¿ice) def- 
53 pues que Madama de la Faiette empezó à aprender el 
S3 Latin , fabla mas que Moníieur Menage3 yque el Padre 
„  Rapin , que fueron fus Maeflros. Haciéndola explicar 

un Poeta 5 difcordaron los dos en la inteligencia de tm 
?5 Paffage , dandofela cada uno diferente 5 y no queriendo 
„  cèder ninguno , Madama de la Faiette les diro : Ni; uno# 
■», ni otro lo entendéis. En efecto ella dio la verdades^ 
g> explicación de el Paífage ¿ y ambos convinieron en que 
», tenía razón. Efta feñora floreció por losados de 1660* 
E l nombre de la Faiette no es de apellido , fino de títulos 
Hamabafe Maria Mgdalsna de la Vem e, y fu titulo Con- 
defa de la Faiette. Por prodigiofo que fe nos reprefente et 
fuceífo de aprender perfectamente el Latin en tres mefes* 
hay bailante motivo para no negarle enteramente el aíTenc* 
fo. Efta fenora era muy conocida en París. Moníieur Se- 
grais fuè contemporaneo à ella ; habitaba en el mlfmo 
Pueblo.» y  en el mlftno Pueblo efcrlbió efto. Es creíble 
que eferibieífe ima cofa 5 que ftendo fa ifa , millares de tefe 
tigos le havian de dar en roftro con la mentira?
' 47 Numero 145. En el Real Palacio de San Ilde- 
fonío me moftraron un lienzo de la mano de Therefa de

Pò, digno de los créditos de efta gran 
- Pintora.

* * *
* * *  * * *
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G U E R R A S  P H IL O S O F IC A S ,

Umero 8. En el Suplemento de Moren , Im- 
preífo el año de i j  3 5. fe lee , que Campa- 
nelaeíluvo encarcelado veinte y íiete añosi 
mas no en la In quid clon , ni por la ínqul- 

íicion, Tengo ahora fus Obras Philoíbñcas en dos tomos 
grueíTos en folio * y en las Dedicatorias de uno , y orro9 
hablando de fu priíion 5 folo fe quexa de el Mimíterio 
de Hefpaña r aunque dando a entender , que fus émulos 
engañaron al Miniíierio. Afsí dice en la de el primero: 
Siquidem pofiquam me deespía crudpxit Hifpania non 
dignareforensijs , qaapro illa fc r ip ji . Hace efto relación 
á un Efedro, que fact> á luz a favor de el derecho de el Rey 
de Hefpaña á las Tierras de el Huevo Mundo. Y  en la de 
el íegnndo : Siquidem cum apud ingratos Dóminos tn er- 
gajhclií degerem5 Deus, cujas ñuta omnia p u n í, atque er. 
din¿nt»r% ms tanto tempere tener i voluit, quantum fu fp a  
ceret ad Scienttarurn omnlum inpaurationem r qaam pra- 
conceperamy Dso duce, nsc tamen in vulgar i profperitate¿ 
aut extrafolitudinem > perpcerepotuijfem . De eüe PaÜage 
fe muere claramente , que fus Efedros Philofoñcos no 
caüfaron fu-pnüon , pues dentro de ella los compufo. 
Afsl corregimos lo que en quanto á eíla parte hemos di
cho de Campanela , guiados por el Diccionario de Mo* 
rerh

2 Num.2<5. Al famofo Atheifta Vm tni dimos el nom-
hie de Ju lio  Qefar* No fe llamaba afsi» Elle es nombres,'

que
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queei fe fupouia, ó atribuía* £1 fujro geoprio era £« ;
cilio, :

H I S T O R I A  N A T U R A L ;

:j T 7  S mücho lo que hay que añadir á eñe Difcür- 
J t i  ib. Dividiré las Adiciones en dos partes, Las 

primeras tendrán por objeto algunas de los mifmos erro
res de la Hiñoria Natural, que hemos impugnado en el 
cuerpo déla Obra. Las fegundasen mucho mayor nume
ro, comprehenderán la impugnación de otros errores -per-; 
tenecientes a la mifma materia , que no haviamos tocado 
en el Difcurfo , b por eg havernos ocurrido 5 b porque 
íabiamos qüefueííen Errores,

4  Numero 22. Monfieur P ic a rá , en la Relación dé 
&  viage 5 que hizo á Dinamarca , y fe halla eftarapada 
en el tomo y, de la Hiñoria de la Academia Real de 
Duhamel, confirma la opinión que proponemos en el 
citado numero» En Rofemburg , dice , que es un Cafe ilio 
de recreación dsju  Mageftaá f e  ay un trono hecho entera* 
mente de efe os que llaman cuernos de Unicornio , de ¡os 
qualeshay uno en Francia en e lcFeforo de San D tony feo.ha  
verdad es , que efie es cuerno de un Fez  , que f e  halla en e l 
mar de el Norte.

> Pero en el Diccionario Univerfai de Trevouxleéq 
mos ? que no es cuerno, fino diente de aquel Pez. Lia-, 
mafe eñe Pez en unas partes N arval , en otras Rojzrte 
Ckaníe en dicho Diccionario la Párete én fu Relación 
de la Groelandia, y Charras en fu Pharmacopea. Eñe 
diente fale de la delantera de la mandíbula fuperior de 
el Pez s y  le £irve de arma para atacar las mayores Ba
llenas ? porque le mueve con tan fuerte impulfo , que es 
capaz de romper un gran Baxéh Añadefe en el lugar 
c itad o , que no fon otra cofa los que con nombre de 
cuernos de Unicornio fe mueftran en varios Gavinetes de 
euriofos , y que tal es el celebrado , que fe guarda en 
e l Colegio de los Jeíukas de Parts* Efte fale d® h  parte



r a l  T omo Se tí tK  do;. z f
•cfe'la mandíbula füpenQr,que h e m os d ì cho} donde tlene,uni- 
palmo de raíz, Creo que elio fea Io mas feguro . que hay4l-
eaia  materia.

6 Numero 35. E n laH iñ on a-dc la Academia Rea! 
de las Ciencias de el año de 29. fobre las Obfervaciones. 
experimentales de Moníieur D a Fay * fe reitere , que u  
Salamandra , bien lexos de íer tratada de el fuego como 
elemento favorable, vive muy comatodamente,y por mu-; 
cho tiempo , en laagua eíada. Es verdad, que los expe
rimentos de eñe Phyíko no nos aífegtiran , que todas las 
Salamandras tengan eña propriedaá , fúpuefio que las ha
ya , como parece cierto , de diferentes eípecies. Las que 
obfervb Monñeür Du Fay , eran animales amphlbios, que 
fe acomodaban muy bien á uno , y otro elemento , Tier
r a y  Agua.

7 . Él Marques de San Aubin,én fu Tratado de la OpU 
nlon^ tGin.q.lib.q. fed. 3 . cuenta , quehaviendo Mon
íieur de Maupertuis arrojado muchas Salamandras al fue-: 
go 5 la mayor parte de ellas luego murieron , otras falle-* 
ron de el fuego medio quemadas, de modo , que no piir*; 
dieron refiñir fegunda prueba^ Es verdad , que el mífmo 
Autor refiere otro experimento muy opuefto de el Caba-: 
lléro Corvlni con una Salamandra , que le havian trahi-; 
do de las indias. Eña , arrojada al fuego, fe hincho, y vo
mito un licor eípefo , que apago las brafas vecinas, lo que 
repitió por efpacio de dos horas , afsi como iban fuccef- 
fivamente volviendo á encender las brafas, fin que toda 
efto obñaífe á que la Salamandra y melle ¿efpues nueve 
meíes.

8 Muchos hallaran oportuno eñe experimento para 
falvar el credito de. los Naturali ñas , que aífeguran la 
indemnidad de la Salamandra en medio de las llamas: 
diciendo , que hablan de Salamandras de otra efpecíe 
múy difrlnta de las que tenemos acá , y de la mil ma 
de aquella con quien hizo experiencia el Caballero Cor
vini, Mas yo hallo notable repugnancia en convenir en 
ello. No sé quien es el Caballero Corvini , pero sé que 
és uateftigo folo, Por lo menos el Autor citado no. di-



C o r r ec c ío n es  , y  A d ic io n es ;
- ce i que la experienca íe hicieíle prefeneia dé o trd sj/  

y  ún reíUgo folo es poca cofa para obligar á creer no- 
prodigio^de ella claíTe. Totalmente inveriflmil parece/ 
que dentro de la Salamandra huvieífe tanta cantidad de 
hamor , quanta era menefter- para ir apagando .füccéfsiva¿ 
mente el fuego , que fuccefsivamente fe iba volviendo á 
encender, aunque entre en la cuenta toda fu fangre con 
los demas humores s que havia menefter para la  confer- 
yacíon de la vida, .

9 Numero 48, A ios Autores,con que zx\\& ííu fira -  
don Apologética hemos confirmado , qúe la fangre menf. 
trua carece de toda malignidad, añadimos al fainofo Ana-* 
totnico Moníieur títere, cíe la Academia Real de -lásCien- 
das, el qúal fundado enmuchas obfervaclones, certifica* 
que aquella fangre es muy pura. -~ir

i o El mífmo defcubre otro error comuniísimo en la 
mí fina materia, y e s  , que e l feto en el clauftro materno 
fe nutra de aquella fangre,. Moníieur Littre* haviendo he
cho la dilección de muchas mugeres 5 que murieron en 
tiempo de la preñez , noto ,  que los conduétos por don
de viene la fangre de las regías , eftán muy apretados en 
todo el periodo de la preñez , y  no dan entonces fangre 
alguna , si folo ún poco de licor blanquecino s concluyen-* 
d o , que la fangre que nutre al feto le viene immediata , y 
copiofatnente de las arterias dé la matriz. Vea fe la Htjto* 
ría déla Academia Real de las Ciencias de el año de i j z o¿ 
pag. id ,

1 1  Numero 5 1 ,  D os grandes Phyíicos , Francifco 
Rhedi 5 y Moysés Charras , Italiano el primero , Francés 
el Cegando , eftán difcordes fobre el veneno de la V í
bora. Dice él primero , que eñe coníifte en el licor de- 
poñtado en las vexlguillas de las encías , y  el fegundo, 
que aquel licor en ninguna manera es venenofo. Eftas dos 
©plniones parece fe podrían conciliar con el medio, 
que propuíimos arnba ; efto es , diciendo , qúe es ve
nenofo derramado ■ en qualquiera llaga , y comunican^ 
dofe por ella á la mafa de la fangre; mas no tomado 
P.°? fe boca. Mas a  la verdad efta conciliación ¿io es
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poTsi&lé , pues Monfieur Charras ( íegirn refiere citando 
ai mlüno Charras el Autor de las Obfervacionss curiofut 
fobre todas las partes de la Phyficá , tom. 54^4
hizo muchifislmos experimentos eti prueba deque aquel 
licor de ningún modo es maligno . Vertible en las Ha
gas de muchos animales , á quienes para elle efedo ha- 
yia herido, fin que les hiciere daño alguno. Hizo mor
der ¿otros con Víboras muertas , que retenían aquel 
lico r, clavando el íififmo los dientes de ellas , y ex
primiendo el jugo de ias vexlgullías , fin que tampoco 
los ofendieíTe. Al contrario , irrito algunas V íboras, a 
quienes havia hecho exprimir aquel licor ? para que 
mordieífen algunos animales > los quales cardaron poco 
en morir.

12  De eílos 9 j  otos experimentos infiere Monfteot 
Charcas, que el veneno de la Víbora confifie en los efpi- 
rirns irritados , añadiendo, que no fiempre la moráedur 
ra es venenofa , siíolo quando muerde irritada , de cu
yo fentir también es Boy le : lo que yo entiendo de irri
tación intenía , pues alguna irritación parece que no le 
faltará quando quiera que muerda. Acafo eflo es común 
¿otras fabandijas ponzoñofas. No me acuerdo donde 
lei de un fugeto 5 que experimento la mordedura de los 
Efcorpiones en varios animales j la qual unas veces era 
mortal 5 otras n o : lo qüal pudo pender de eftár mas £u- 
riofos unos que o tro s, y aun el mifmo Efcorpion mas, 
b menos irritado en diferentes tiempos. Acafo también 
no hay animal alguno , cuya mordedura no fea veneno
fa 3 fi t ñ i  extremamente irritado. Sobre lo qüal veanfe 
dos exemplares , que alegamos en el nuniero 50. de eíie 
Difcurfo.

13  Por lo que mira á la conciliación de Rhedi 5 y  
Charras 5 no veo como puede hacerfe 5 fino dlfcurriendoy 
que las Víboras ¿e Florencia 5 de dende Rhedi era natu«¡ 
r a l , ydonderdidia , tengan effe particular veneno liqui-; 
do, que el afirma ; y que carezcan de él las de Franciay 
que experimento Charras.

E n lq  que fácilmente convienen los dos-, és en
v ‘ " B a  ...............  que
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nin^üna parre de la Víbora comida , ni comida ;lá

carne de o ero animal- ■, que cria haya mordido , mi be
bida la agua de que ella bebió , ó donde fe ahogo , fon 
.venenofas; efto es común a todo genero de animales 
ponzoñofos. Y  eñe defengaño no era menefter que nos 
le dieífen los Phyficos- modernos , 'pues ya ha diez y. 
fíete Siglos, que eftaba eferito. Lúcano, refiriendo la Euq 
ga de Catón con fus vencidas Tropas por los arenofos de
fiéreos de la Lybia , inundados de todo genero de Ser-: 
pientes pahzoñqfas , dice , que llegando el Exercito íari- 
gadlfsínao de fed á una copiofa fuente , única en aquella 
foledad por donde caminaban , no fe atrevían los Solda
dos á beber 5 porqueTá-víeron circundada de muchas ef- 
pedes de fabandi j as venenólas , que én la mi fina fuente 
laclaban fu íed, A cuyo- naab fundado medio acudió Ca
tón , diciendoles , qúe las heñías ponzonófas íbiq daña
ban mordiendo; que aquella agua por configuiente care
cía de toda Infección; y arrojandofc intrépido i  bebida 
él primero. - •

Ductor % ut afpexit-perlturós yfonte re¡i0 @f 
Alloquitur \ vana fgecie conU rrifsletbis ^
Ne dubita miles tufos aurirs liquoresi . v
Noxiaferpentum sfi admixto fangm nepsfiisl 
M or fu  virus habeni , & fatum  dente m inaniurl 
Poculamotts carente D ix ity dubiumqtte venenuns 
Haujtt. (Luc. lib*9.)

1 5 Es muy digno de notar , que eíle defengaño phl- 
iofofico eñampado en la Hiftorla Poética ( llamóla afsí,\ 
porque faé el único Poeta que no mintió 5 ó que mintió 
poco) de.Lucano s á quien tantos leen , y han .leído* 
no haya atajado el error común , que padece el Mundo 
én efia materia. Pero afsl eílá hecho el Común de los 
hombres. Las faifas preocupaciones extendidas en el V u b  
go fon como ríos impetuoíos , que van corriendo de 
una Generación á otra , de un Siglo á otro , por mas obf- 
tácalos qüe pongan á fu curfo. Bien lexos de defenga- 
ñarfe el Mundo de que folo con la mordedura dañan las 
Serpientes * eíU en d  error 5 de que no folq fus carnes
: ~ ~ ^   ̂ ’ mi
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c-ómldas fon mortíferas , mas tatn blea las de otros ani-' 
males innocentes 3 qae hayan-tenido concubito con ellas.- 
Afsi fubfifte en muchos Paifes la ridicula patraña , de que 
háviendo fidò pefeada * y comida una grande Anguila,; 
acoíhimbrada al coito de un Culebrón 5 mató gran numeq 
ro de gente. Y  eíle es iln quenco de. A7, en que fe varia mu
cho en quanto al íltio. Aquí íeñalan un L a g o , alli otro? 
acá un R io , acullá otro.
. 1 6 Como nos importa mucho mas íaher como fe oía 
ra la Impreísion de el veneno de la Víbora , que en que 
conüile el veneno ; propondré aqui algunos remedios,' 
que fe refieren en la Hiftoria de la Academia Real de 
las Ciencias de Du H am el, iom . 10 . Con ocaíion de ha-; 
ver fido mordido de una Monfieur Charras en la Affama 
bica s que-aquellos Académicos tuvieron el día primero 
de Enero de 1693. parahacer di ver fas experiencias íobre 
las Víboras ; Monfieur Charras , como mas scofiumbra- 
4o  à elle manejo , era quien las tenia , las abría la bo
ca , &c. y ha vi endo v i  manejado once , defcúldandofe 
algo con la duodecima , fué mordido de ella en la mano 
izquierda en el dedo de medio entre la primera, y fea 
gu nd a articulación. Todos fe a Tifiaron , fine el mi fimo 
Charras, que dlxo , que no havia que temer. El reme
dio deque immediatamente usò > fuè chupar la llaga,' 
pero íorprendido al momento de un grande afeo , re-, 
tiró el dedo de la boca , contentandole con apretarle 
un poco con la mano derecha , para hacer falir algo de 
fangre. Defpues hizo dos ligaduras fuertes , laun a cer
ca de la primera articulación de el dedo herido , la otra 
en el puño. Aunque Monfieur Charras , como fe dice cu 
el lugar miürio 3 eítaba en la perfuafion de que una li
gadura fola 3 hecha un poco mas arriba de la herida,' 
bada para atajar el progreífo de el veneno , no conten
tandofe aún con d o s, para mayor fegundad , tomó en 
tm vaio de vino veinte y  quatro granos de el fai volátil 
de Víboras , con cuyo remedio havia muchos años antes 
falvado la vida á un Caballero Alemán , mordido de 
una Víbora *? pero viendo que no fe le havia excitado
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£kior ,, comoefperaba 3 tomo un caldo compile (lo ccuf 
hiernas de huevos, y nuez mofeada, con lo que empe
zó á Tildar 57 tomando otros veinte y qúatro granos de 
fal de Vi horas , fudo copiofaménte , y quedo de el todo 
bueno.

17  En el mifmo lugar fe cuenta,qwe Ambrollo PareoP
fiendo también mordido , fe curo de el mifmo modo , li
gando fuertemente el dedo , y poniendo fobre la herida 
algodón mojado en agua ardiente , en ia qual fe havla 
desleído triaca añeja,

iS  Luego fucede el remedio de Boyle $ qüe es trn 
hierro caliente , quanto fe pueda fufrlr, aplicado á la lla
ga. Elfuceffo, que á efie propoíito fe refiere , copiado de 
un libro de el mifmo Boyle, no acredita lo que otros di
cen de la grande humanidad de eíle celebre Philofofo , y  
es como fe figue, Eftando Boyle dífeurriendo con un Me
dico fobre los venenos, le dlxo 5 que le havian aífegu ra- 
do íer remedio para el veneno de la V íb o ra , el que aca
bamos de infinuar , y que el creía que feria bueno. Ha¿ 
clendo el Medico burla de la propueila , fe remitió Boy
le á la experiencia. Era natural que efia fe hlcieCfe en al
gún bruto ; pero Boyle , no se por que , qüifo que fe hl- 
cleííe en un hombre. Convínole en precio feñalado para 
él cafo con ño pobre , que quifo ganar algún dinero al 
nefgo de fu v ida, el qual fe dexó morder de una Víbora 
en prefencla de el Medico. HInchófe luego mucho la ma
no, Hitaba de prevención puedo en el fuego un cuchillo. 
Tomóle Boyle , y acercándole á la herida lo mas que el 
pobre pudo fufrlr , y teniéndole afsl por cfpacio de diez, 
cadoce minutos , la hinchazón, que hada entonces fe'ha- 
vía ido aumentando 5 paró, aunque fin dífminuirfe. D eu 
de que el hombre ( que en todo moftró fer bárbaro ) vio 
.que no fe hinchaba mas la mano, pidió que le dieífen fu 
dinero, y volvió muy contento las eípaldas. Áñadefe de 
tefiimonío de el mifmo Boyle , que aquel hombre gaño 
defpues mucho dinero , dexandofe morder dé Víboras* 
fiempre que algun.curiofo le quería pagar-bien > teniendo 
ftg»ro fu remedio en el hierro callente.

J r l
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%p 'Finalmente fe da noticia de otro remedio , q-fie fe; 

ufa en la America contra ías mordeduras de las Serpien
tes , el qual folo en el modo fe diftingue de el de Boyle. 
Los que van a la caza en aquellas Regiones eftán muy 
expuedos á eñe rlefgo , porque endos Paifes poco pobla
dos hay grande cantidad de fabandljas venenofas. Ei re
medio , de que ufan, es fácil. Luego que fon mordidos, 
echan pólvora en la llaga, danle fuego , y dicen que en la 
llama fe difsipa el veneno.

20 MonQeur Blondel dio noticia de efte remedio en 
la Academia. Y  con eíta ocaíion Maníieur Da Cíos di- 
x o , que él havia curado un cáncer, poniendo fobre él 
una como bocina de papel mojado en efplrim de vino; 
de modo , que la extremidad ancha fentaba fobre el cán
cer , y dándole fuego por la otra extremidad 5 que ter
minaba en punta.
- 2 x El Intento de chupar la herida, que tuvo Charras, 
immedlatamente á la mordedura , y de que dcíiftió por 
afeo, mueñra , que tenia edo por remedio. Y  Redi, cita
do en el tercer tomo de las Obfsr-vaciones Curiofas , con- 
cuerdaeneílo : añadiendo , que los M arios, y Pfylos, 
á quienes admiro la Antigüedad , porque curaban á 
los mordidos de fabandijas venencias , chupando ías lla
gas , no hacían mas que lo que qualqniera puede ha
cer , ufando la mifma diligencia. Dice también , que 
lo que aseguran algunos Autores , que la faliva de el 
hombre en ayunas hace morir las Víboras , es fabu- 
lofo.
- 22 Numero 6 i .  No folo no canta el Cyfneeílando
vecino á la muerte , mas fe puede decir, que no can
ta jam ás, ñ el cantar pide , o incluye alguna dulzura. 
Luciano , en el Dialogo de los Cyfnes dice , que nave
gando p o re lP b  , donde fe criaban eftas aves  ̂ pregun
to á los Peleadores fobre el canto de los Cyfnes 5 y le 
fue refpondido , que era tan ingrata fu voz , como la 
de otras aves aquatlcas. - A fs i, en vez de llamar Cyfnes .á 
los buenos Poetas L debieran fymbolizar en ella ave á los 
malos* .., ~ ,:
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23 Numero ¿d. La refiílenda que-:;atribuimos a l 

'diamanté refpe&o de el fuego 5 fe debe limitar. El Padre 
..Reanault,en el 2, tomo deñis ColoquiosPbyficos^coÍQq,^ 
álce . citando- al Padre CaíTad , que el Rubi rehíle halla 
cinco días à la acción de el fuego , el diamante ■ hada-nue
ve. Pero a efto debemos añadir , que conforme, fuere el 
fuego * remitirán mas 9 ò menos ellas piedras, SI el fuego 
de que usò el Padre Callad en fus experimentos , y à que 
refiftíó eldiamantè halla el.nono 5 òdecimo día ,.-era,ponw
go por exemplo , incenfo como quatro , á un fuego Iti- 
genio como ocfao /  no refiíHrxa mas que baila el quinto, y. 
acafo , ni aun halla el fegimdo. Don Jofeph Gutiérrez,' 
-Mñíico Presbytero de la Capilla Real, fugeto muy adver/ 
tid o , y curiofo, me efcriblo, que haviendo íido compreq 
hendido el Relicario de la Capilla Real en el grande Incenq 
dio de el Palacio de Madrid , muchos Diamantes , que^ 
éntre otras cofas preciólas le adornaban, fueron hallados 
éntrelas ruinas enteramente deslnílrados , y aun uno fe 
encontró hendido , lo que le pareció deber atriouirfe á la 
aédvldad de el fuego , yuioal golpe que huvieífe recibi
do* Ello ultimo parece de diñcll prueba , mas no lo )uz~ 
golmpoísihle 3 porque es porten cofa la actividad de un 
gran volumen de fuego 5 qnal fue el que abraso el Real Pa
lacio. La rama pequeña de un árbol encendida, apenas 
'quema otra rama igual en media hora; pero encendida 
una felva » apenas toca fuego á un grande árbol, auando 

■ leconfume enteramente*
24  Numero 69, Lo que decimos dé las M argaritas ¿ 

-ó Perlas 5figaíendo el testimonio de Juan Bapdftá Taber- 
nier, confirma Gemelli e n d  fegundo Tomo de fú Vi age 
entorno de el Mundo,

-. 25 Ahora entraremos en el-defengano de otros erro/ 
' -res comunes pertenecientes i  la Hidoria N atural, fin co

locarlos con.Gtraorden , que aquel coivque fueren ocar- 
-riendo á la memoria , pues no es poíslble dividirlos em 
-dalles, que pidan determinado methódo , ó funden alga-» 
na antelación de unas,áptras*...

2 6  H ay un erroraiñy recibido m  qrden al Carnal eon¿ 
-  d '  ............  “ ............... “  " "  i
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y e s  , qué muda el color, copiándole de los ob Jetos cerca- 
aós. En'la Academia Real de las Ciencias moftro la expe
riencia lo contrario ; pues havlendole co locado en paños 
de'diferentes colores\ de ninguno tomo el color. Solo 
una vez le vieron blanco, havlenlo edad o dos ¿ Ó tres mí-;. 
nucos fobre un poco de lienzo. Pero no ha viendo, defpties* 
fucedldo efto jamas , havlendole puedo muchas veces ro
bre lienzo, fe hizo juicio , que el frío , que era grande á la 
fazon , lehaviahecho poner pilkío» Es cierto, que muda 
muchas veces de color ; pero dicen aquellos fabios Aca
démicos 3 que eño proviene de varias pafsiones , que le 
agitan 5 porque abunda mucho de humor vílIoÍQ. Aña-; 
den , que la mudanza de color no fe extiende por toda la 
p ie l, si folo fobre anas pequeñas eminencias , que eftáa 
fembradas en ella»

27 Varios Autores modernos impugnan lo que dlxe- 
ron los antiguos de la a&lvldad, que tiene el Ávefcuz pa
ra digerir el hierro» Confieran, qué le traga algunas ve
ces, como también guijarros, y otras cofas dunfslmas;pe~ 
ro dicen, que todo lo excreta lacocéo , y que E es mucho 
ekhierro que traga, viene a enfermar , y aun a morir* Y o  
no pude hacer obfervacion alguna fobre ei punto. Pero 
puedo certificar , que es prodigiefa la-, virtud disolutiva 
cEomacaI He algunas aves , con la experiencia de un Bul
are, que tuvo en fu cafa Don joachín Velarde, Canónigo 
d e c ía  SancaXgleíxa dé Oviedo , el qúal tenia la prop de
idad ¿e tragar quanto le arrojaban , b podía coger. En- 
gullia hueífos muy grandes, y muy duros, los quaks dige
ría fin embarazo» Trago en una ocadoti una bola de tra
eos , matáronle paífadas veinte y quatro horas , y abier
to , hallaron confumida una quarta parte de la bola,6 al
go mas* Hablo como relimo de viña. SI la diffoluclon de 
el alimento en el eílomago fe hace (como á mi parecer es 
mas que probable} en virtud de un licor acido , no hay 
’dificultad en qúe el Ave&rüz , u otra alguna ave poíTea mi 
addo capaz de diíTolver el hierro. Las aguas fuertes, que 
diífuelven los metales 3 no fon mas que unes ácidos va*

c El
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: z$ El Galtor animal amphlbío , es:uno de 'los máf^ 

falaces ene hay entodas claffes de 'tratos. Su Inducirla 
en fab ríe arfe habitación comino da , con quintas- precau» 
dones fon neceííarlas para los. accidentes , que puede® 
fobreyenir, es úna de las mayores maravillas , que hay e s  

4a Naturaleza. Igualmente admirable es la execti clon-y que 
la Inventiva, Pero , muchos Naturaliftas , no contentos 
con referir deefte bruto lo que es admirable íeabansa- 
roa á lo que es Increíble, Tiene el Caílor, no en los teñí-; 
calos, como vulgarmente fe dice, fino en unas bollas cer« 
canas á ellos v aquel apreciado medie am entoga quien con- 
denominación tomada de el ralfmo .bruto , llaman Gafio 
reo. Dicen 5 pues,, que qusndo el Cañar fe ve acofado dé
los Cazadores , coíioclendo que la amu dé : co gerle e$: 
por lograr aquellaprecloíliaá , que íe dio la .Naturaleza^ 
con los dientes fe arranca los teíHcalos , y  dexandol os 
en prefa á los Cazadores , los quales pot elfo folo le 'per-i 
íegulan , logra efe apar la vida. Ella noticia, aunque vul-: 
garuada por innumerables Efcritores , no tiene funda-- 
mentó alguno.

29 QñantosModernos fe hallaron en los Paifes 
donde hay Caftores, y efpecialtnente los Francefes s que 
gízuvleron en la Cañada , donde es copiofa fu caza 9 la 
defmlenten. Aun la íupoíicion 5 que fe hace de fer ]©-$ 
teíuculos los continentes de aquel remedio , es íabulofaw- 
Sonlo , como ya fe- advirtió , unas belfas vecinas a le s  
órganos de la generación, Afsi fe hallan también aque
llas bolfas en las hembras. Mucho tiempo ha tengo he
cha reflexión , de que las tabulas pertenecientes á la Hif- 
toria Natural fe extienden mucho en el Vulgo , por' el 
ufo que hacen de ellas Autores de libros Myfticos 9 y  
Morales. La oportuna aplicación , que muchas pueden, 
tener á aífuntos de efia claffe, las hace verter á cada 
paíío en los lib ro s, y en los pulpitos ? y  por efíe .me-: 
dio llegan ¿ la noticia de la multitud , de quien es cali 
Impofslble arrancar defpues fu errada creencia* SI la 
fabnla de arrancarfe los teñiculos el Caílof porfalvar 
Í&JÚ4& 1 no tuviera una tan bella aláílqn á los que p o ¿
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&q perder la vida de el alma, ó por lograr la eterna, 
fe defpojau aun de~ aquellos bienes , conveniencias , o 
deleytes a que fiemen mas adherencia yén Pimío , Án- 
dromaco 3 Salino 5 EUano , y otros pocos Namralifias fe 
buviera quedado la patraña , fin que tuvieran noticia 
de ella fino los Eruditos. No por eíío fe debe reprobar 
el ufo de aquellas noLicias en ios alumptos morales , a 
quienes dan hermofura , y  fuerza ; pues los fimiles fe 
pueden tomar aun de las cofas, que ciertamente fon fa- 
bulofas.

j o  La reflexión , que acabo de proponer, me hace 
acordar de el Pelicano s ave aquatica , de quien fe cuen
t a , que quando le falta que dar que comer á fus hijue
los , romplendofe el pecho con el pico , los alimenta 
de fu propria fangre : lo que algunos Autores antiguos, 
que cita Gefiieto , adelantan , diciendo , que muertos 
Violentamente, defpuesde llorarlos por tres d ias, los 
refúclta vertiendo fu fangre fobre los cadáveres, Que cL  
pede tan hermofa para exemplo de la piedad paterna , y 
aun parafymbolo de la Sacradfsitna; Pafsipn de Chrifio 
Señor nueílro \ Mas no por eñb dexa de fer fainísima, y  
como talla  defpreclan los Autores de mejor nota.
.. j i  Juan Jorge B o lK ain er, citado en el Dicclonav 

tío de Trevoux , dcfcubrib el origen de efta tabula , exa
minando un Pelicano, que vio en Leide. Tiene efia are 
una notable fingularidad 5 y es ? que-el efpacio que hay 
entre fus dos claviculas no ella continuo , y cubierto 
de p ie l, como en codas las damas aves ,■ fino contiguo.
teniendo .allí; abierto, un grande agujero ¿ manera de 
falfo eífophago, de modo 3 que Bol Karner 5'entrando3 
por el la mano , toco , y manejo los alimentos ? que el 
Pelicano tenia en el ello mago. Por eíte agujero faca ef
ta ave los alimentos de el eitpmago ya preparados1 pa«- 
ra dar á fus hijuelos; y  efto motivo la falla creencia^ 
de que fe rompe el pecho para alimentados; con fú ían-
gre.
. ja  El üfo , que fe dice hacer la Golondrina de 

Gglldo ala b relutuyeñdo la y lita'. 4 fús pollos coa e 
; . C 2

ija..
lia.
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fe^lee en «luchos Autores 5 y eílá m uy prbpágádd- 

■ Vulgo. Dicen unos, que nacen ciegos ..y efía hierba,lés 
' quita ei impedimento que tienen pará-; ver o tro s, que 

los Tana ,.fi alguno los cegó hiriéndoles los o jos:; otros,' 
que les hace renacer los ojos 3 haviendoíelos arrancado,*

• ■ Todo esfalfo. Lo que hay de verdad , y  lo 'que eñ parte
* dioocaíion a la- fábula 5 es , que ü á los pollos de la  
■- Golondrina les pican los o jo s , pierden el ufo de la vif-;

t a , pero dentro de muy; breve tiempo le  recobran. Arlf- 
to teles efto tolo dice , aunque algunos fa! lamen te le han 
cen Autor de la ce radon coa la Celidonia. Lo  mifmo 
aífegura Cornelío Ceifo 5 y  machos Modernos Extienden 
efto generalmente á todas efpecies de animales 5 aííe- 
;gíirando 5 que = á qu al quiera á quien piqúen la túnica 
cornea , aun hafla hacer áeililar algunas gotas de el hu
mor criftalíno , en menos de una hora vuelve á ver cla
ro. He leído én alguno , que con mas fací Edad recobran 
¿1 ufo déla vida los animales tiernos * 6 de "muy corta 
edad.

■ * 33 Eiiano efcnbe5queIos hueífos de el Leon carecen 
de medula , y aun de eabldad vdonde puedan contenerlas 
Arlftoteles dice , que es poqulfsima, y que ello dio moti-; 
ve  para juzgan que es ninguna. Pero Olao Borrlquio re^ 
fiere , que haviendofe hecho*Anatomías de dos Leones en 
Coppenhagen, la primera el año de i6 y S a la fegunda el de 
;i 6 7 2. fe hallo v que la mayor parte de fus hudfos tenían 
mucha medula , copiofam medallam, Cita también à Se
verino , el qual refiere j que à un Leon 3 que tenia Tiberio 
C arrafa, fe le hallaron los hueífos tan llenos de medula^ 
como los de las otras beílias.
- .34 La hnmiinidad de el Laurel contra las iras de él

Rayo no eílá fundada en algún autentico privilegio^ 
Rienfe de ella los Autores de mas juicio 3 y  rieníe tamn 
bien de Tiberio , que qúaudo tronaba fe coronaba de 
Laurel, juzgando precaverfe de los fuegos celeíles con 
efle defenfívo. Veafe á VoOo de IdoL lib ,3 . cap, 6. 7 .y  S, 
y  al P . Regnault, converf, 4. Lo  mifmo digo de ¡z
glel de el Becerro Marino t con que ju z g ^ m  defenderfq
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ios Emperadores Augufto , y Severo. Como fe pudo ob- 
fervar tal particularidad? Ni en que phyñca cabe el cré
dito de ella ? El fuego de el Rayo es de la mlfma efpecie 
que otro qualqutera , porque la dlverfidad de la materia 
combuíUble-no dtverfiñca el £uego: luego íi afsi el Laurel,- 
como la piel del Becerro Marino , fe dexan abrafar de el 
fuego de acá abaxo , con mayor razón cederán al de el 
Rayo* como mas violento,

35* Aquel famofo fymbolo de enamorados, y en ga
llofo exemplar defympatias, la fior, digo, Helitropia , o 
Gyrafoi 3 folodebe fus créditos á exageraciones poe ticas,- 
y  á inadvertencias phílofoficas. Dlcefe , que íigue coní- 
tante ios paífos de el Sol defde fu Oriente á fu Ocafo,1 
gyrando fiempre en un perfe&o paralelifmo con el curio' 
de el Aílroi Y o  he obfervado lo contrario varias veces*- 
Es verdad s que el Sol, en virtud de un puro meticanif- 
imo-las hace inclinar, mas no fiempre h ac ías!, fino coa 
alguna variedad, fegun el vario modo con que las hiere¿ 
la varia cantidad de humor que tienen , y variamente re
partida , y lavarla  conftruccion de los canales donde 
habita el jugo nutricio. Eíio no tiene mas myfterlo , que 
el que el Sol haga mover , y  encorvarfe una correa rao*: 
jad a , y aun i  otros cuerpos mas firmes. Afsi yo he nota
do erran jardín , al ponerfe el Sol , unos Gvrafoles que 
miraban al Medio Di a , otros al Norte, &c. Todo lo que 
puedo confiderar de particular en el G yra fo i, refpeáto de 
otras ñores, es , que fus fibras fean mas fiexibles , y a ca
fo fu jugo nías prontamente difsípabie , b por delicadeza 
de ei mifmo jugo 5 o por íer mas abiertos los poros de la 
planta.

3 6 Creyofe mucho tiempo , y aun cree lo mas de el 
Mundo , que aquel medicamento purgativo , que lla
mamos M&nna , es una efpecie de rocío , que en la Ca-̂  
labria , cayendo fobre los Frefuos , fe quaxa. Y a  ha cerca 
de docientos años , que dos , b tres Autores 5 con oh- 
fervaciones oculares reconocieron , que no es rock>5 
lino jugo que deíiila el trufen o árbol. Monfieur de Re- 
heaumé , déla Academia Real de las Ciencias ? adelanto 

2 X  ' " eñe
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eìle defcubr] in lento, obfervando, que otras muchas pkrù : 
tas , 7 en todos Palies, deñilan eñe apreelable licor 9e| 
qual con bañante fundamento juzga fer ia porción mas 
exaltada, y purificada de el jugo nutricio; Dice en la- 
Memoria 1 qúe fobre eñe affluito preíentó à la Acade*- 
mia año de 170 7 . que haviendo fuelto' en agua el -jugo- 
de que eñaban hume&adas las bojas de varias plantas^ 
que feñala, ufando de el ? le ballò purgativo ^ y .de un 
gufto mas grato que -el Manna de Calabria. Añade, que 
apenas hay ñor , que -no dé algo de Man na ; lo qual fé 
reconoce chupando el fondo de el tubo debas ñores de 
una pieza fola , como el jazm ín; pero que entre todas , la 
ñor de la.Centaurea mayor es la que. le dà mas copiofa^ 
mente. Añade mas 3 que ñipo por la Relación de un 
amigo , que el Manna de Brianzon , de que también fe 
ufa en la Medicina fe halla en la mayor parte de los 
arboles de aquel País ; pero principalmente en los Nor 
gales.

.37 La piedra de el R ayo ( en Latín Geraunia ) fe lia- 
ma a fsi, por creerfe que baxa en el Rayo , y  es el prin
cipal , inñrumento de los eñragos ¿ que hace aquel me
teoro feroz. Pero 'es poco creíble, que de las materias 
de las exhalaciones fe forme femejante piedra , y ,mucho 
menos*, que de la tierra fuba afsi formada à las nubes. 
Afsi- eñees un error del Vulgo , á que no dan aíTenfo 
los Philofofos reflexivos. Monñeür Lem eri en una Dífer- 
tacion prefentada à la Academia Real de las Ciencias el 
año de 17 0 0 . dice , que no fe halla efta piedra en los 
fados , que fueron heridos de el Rayo , cuya'obfervacIon 
prueba invenciblemente nueñro intento. Que en la tler^ 
tz  fe formen piedras de -aquella determinada figura , no 
tiene mas dificultad , que la formación de otras mu
chas piedras figuradas , que fe hallan en varios Pal fes.; 
Sobre qüe fe puede vèr el Difcurfo 2. de el Tomo 7* 
donde explicamos el mecanífmo , con que la Naturaleza 
las figura de t a l , ò tal modo.
- 3 8 A la piedra de la Aguila , fin fundamento fe dio 

nombre. Es invención de antiguos Charlatanes ( que
; , ...............  ' ~
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tk  todos tiempos huvo efia caña de gente f  afslque fe 
halle en el nido de la Aguila como que tenga las virtu
des , que ellos preconizaron , y  que los. Charlatanes mo
dernos continúan en preconizar. En el tomo 2. de las Me
morias de las Mifislones , pag. 75. fe da noticia exaéta dé 
ellas piedras por un Mifsionero Je fu ita , que vio , y toca  
muchos millares de ellas en el litio donde fe crian. Hallan- 
fe en gran copla en una llanura de el Reyno de Fejamv  
¿na de las Provincias de Egypro , yá á d o s, 6 tres de
dos debaxo de la fuperfície de la tierra , ya en algunas 
pequeñas Canteras. Advierte ei citado Mlfsione ro , que 
en el litio donde fe encuentran no fon femantes , pero ¿  
pocos dias defpues que fe recogen empiezan á ferio : lo 
que proviene s fegun difeurro , de que aquella areuofe 
mafa r que tiene dentro, mientras cílá húmeda , ocupa 
toda la cabldad 5 y defecandofe ocupa menos efpacio; 
conqueá las concuíiones de la piedra puede moverle , y  
hacer íonido : lo qual es fin duda a fs l; porque las faén
e la s , que tal vez venden por acá algunos embufteros 
peregrinos , fe forman de qualquíera tierra barrofa , y  
fu fonido no depende de otro principio , fino qüe defe
candofe el meollo , que incluyeron en la cabldad , queda 
recogido á menor efpacio , conque -puede moverle , y’ 
fonar,

1 9  Sobre la íee de Plinio, y otros Naturaliflas fe cree, 
que el Coral es blando debaxo de la agua , y luego que 
fale de ella,adquiere , no folo dureza , mas también el* 
color rubicundo 3deel qual afsimlfmo dicen , que care
cía antes. Pero el famofo Conde Marfil!! , que hizo 
eíludio particular en la obferv ación de las plantas má-' 
liornas, fe afíegurb de lo contrario con repetidas ex-- 
periencias. Es el Coral rubicundo , y duro dentro- de la 
agua, como fuera , á excepción de las extremidades de? 
las ram as, las quales efián blandas al falir de la agua, 
conteniendo entonces un ju go , que aun no fe ha foli- 
d^do.

40 Haítaprincipios de el Siglo en que eílamos creían 
íünos, que el Succino ,  o Ambar amarillo ,  era una con-?

-  C  4  £re-
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cree!onde k'efpúma de el M ar; o tros, queerá goma dé 
abunos arboles colocados en fus orillas. El año de 1704* 
ó el figüiente, el Marqués de Bonnac, Em biado Extraotq 
diñarlo de la Francia al Rey de Suecia, haviendo hallado* 
en un territorio cerca de Dantzik, Succino fofsil ,6  mine^ 
ral, totalmente femejante al que fe encuentra fobre el bot-v 
de de el Mar , de acuerdo con el Cardenal Primado de 
Polonia , en. cuya compañía fe hallaba a la fazon , efe ti
bio el cafo á la Academia Real de las Ciencias , pidiendo- 
Ja le c órname alíe lo qiíe tenia averiguado en la materia*- 
Larefpueila de,1a Academia , qual fe halla en fu Hiüoria 
de el año de 705. fue , que en una montaña de Langñe- 
doc, muy diñante de él Mar , y feparada de él por otras 
montañas, fe havia hallado Succino el año de 170 0 , Af- 
íimifmo fe havia hallado en Provenza en las eiffuras de 
unas rocas, donde no havia árbol, b planta alguna. Aña-* 
día , que le conítaba por Relaciones fidedignas, que en la 
Isla de Córcega, en varias pactes de Sicilia , y dé Italia, fe 
encontraba Succino en tierral defnudas de arboles, y d ic 
tantes de el Mar*

. - 4 1  Añado á eftas Obfervaciones , qúe pocos años 
hk he vlfto Succino mineral 3 el qual fe extraxb en un  
fítio diñante fíete , u ocho leguas de eíla Ciudad de 
Oviedo.

42 De lo dicho fe colige , que el Succino es una ef- 
pecle de betún , el q u a l, fíendo al principio fluido , def~ 
pues fe condenfa ; y en el eftado de liquido , el que fe cria 
en algunas tierras marítimas , o parte de é l , fluye al Mar^ 
donde condenfado le reftitúyen las olas á la orilla. Dexatt 
dudofo los Académicos , íí en el Mar adquiere el Succino 
algún aumento de perfección. Pero noto , que no todos 
los Antiguos Ignoraron la verdad , que acabamos de eR 
íampar. Plinio cita dos Autores antiguos,Theophraflo, y  
Philemon , que havian defeubierto fer mineral el Succi
no, lib .37 . cap.2.

43  Las manzanas de Sodoma fon úna maravilla dé 
la  tierra Santa, que refieren innumerables Autores, i Di-» 
£sn ¿ qúe efias manzanas fe crian al rededor ? y  ¿  la s
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■ j&targeñes de el Lago Afphal tices , fita ado donde' e flavo 
4a maldita Ciudad de .Sodoma. So fingularldad es , que 
Sendo muy hcrinólas á la vida s abriendofe, -nada fe da
lla dentro , fino ceniza. Henrico Maundrell , que vi fita 
con euriofidad aquel Lago , y  fus*contornos, dice en 1% 
Relación de Tu vi age de Alepo á Jcrufalen , que no hay, 
al rededor de el Lago árbol alguno , que pueda produi 
cir aquellas Manzanas , ni otras. Añade, que es tam^ 
bienfaiío lo que efcrlblo Jofefo ; y  infinitos creen a  
Jo  L ío  , que nadie puede fuaiergine en aquel Lago , por
que las agrias , fin diligencia alguna de parte de el qué 
quiere hacer;la prueba , le íofiienen. Dice JcíepÜo, qué 
el Emperador Veípafiano hizo arrojar en el Lago dos 
hombres , atados pies , y manos , y que no fe fumergie- 
ron. Niega el aífcafo á efta Hiftoria Maundrell , que ara
do eu aquel Lago , y experimento lo contrarío ; aúne 
que conneífa 5 que fus aguas ayudan á íoílener eL cuerpo 
3lgo mas , que las de otros Lagos , y Ríos. Por lo que 
nfira a las Manzanas de Scdonia, es de creer , que la 
bella alunen 5 que tiene efta efpecle á la engañofa apa
riencia de los bienes mundanos , y deleites terrenos y la 
hizo inventar , y extender. Aunque también es poísibles 
que huvieíTe un tiempo , alas margenes de el Lago, arbo
les , que dieííen las expreífadas Manzanas , y que falw 
ten hoy.

44 Concluyo con dos errores de la Hlítotia Natural 
perte necientes a fuentes fituadas ¿entro de Heípaña. ■ El 
primero es verifim il, que fea común en otras Naciones; 
b ien , que en Heípafia no es pofsible fe haya difundido 
mucho. El Padre Regnauhgen el Tomo 2. Converfac. 1.2 c 
citando a la Bibliotheca N atural, dice , que en la Ciu-; 
dad de Orenfe ? firuada eu Galicia , una parte de el Pue
blo todo el año goza las delicias de la Primavera, y los 
frutos de ei Otoño , á caúfa de fus aguas habientes.; 
cuyos vapores , y exhalaciones calientan el ayre ; entre
tanto qae la otra parte , por eílár colocada al pie de úna 
montaña friiísima , que la priva de el calor de el SoJ¿ 
padece los rigores de los mas. prolongados Inviernos.:
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Todo lo álen o e s m a y contrario à la verdad. No hay- 
tal montaña friifsima immediata à Orenfe : no hay 
montaña que eílorve el goze de el S o l, i  parte alguna de 
da Ciudad 5 ni hay tal Primavera yn Otoño continuos en 
parte algüna de aquel territorio.; ni las aguas hirbientes 
de Orenfe difunguen, en orden á calor , y frío , una parte- 
de el Pueblo de la otra. Las fuentes deagua hirbiente,- 
fkmofas defde el tiempo-de los Romanos , por quieney 
Orenfe tuvo en la antigüedad el nombre de Aqus càlida\ 
eñán fuera de la C iudad, aunque muy immediatas à ella* 
Yo  tiendo niño de diez ¿ oncéanos, pafsé junto à ellas 
en el rigor de el Invierno 9 fin que ímtieíTc menos frió? 
i  veinte, o treinta paífos de diñancia de ellas ,q u e  á un 
quarto de legua de diñancia* Es cierto , que fe levantan 
de las fuentes, y de un eñanque donde fe vierten , va
pores. muy calientes, y  muy viab les, pero el ambiente 
frío , que por todas partes los opugna , prontameny 
te losdefpoja de el calor. Lo que puedo aífegurar es, qué 
mucho mas fe eítiende el mal olor ? que eLcalor de los va-f 
pores.

45 He dicho, que eñe error fera acafo común en 
otras Naciones. Son leídos de cali todo el Mundo los L i
bros que le contienen. Será creída la noticia , y eñá 
muy lexos el defengaño. Pero eño. mifmo debe hacer 
cauta nueftracredulidad en orden i  Jos prodigios natu
rales , que fe leen en varios Autores , b  que nos cuentan 
los Yiageros. Los dos fentiáos, Viña, y Oído,fon en una; 
cofa muy diverfos. En aquel, tanto mas fe abulta la re- 
prefentacion dé los objetos , quanto. e&àn mas próxi
mos ; en eñe tanto mas , quanto eftàn mas diñan
tes.

46  Eí fegúndo error fe halla efparcido en innume
rables Libros ; y fi no fuelle error, feria el mayor pro
digio de la Naturaleza entre quantos contiene el ambi
to de el Orbe. En Portugal, cerca de la Villa de Tentu- 
g a l , dos leguas de Coimbra , en un Lugar que llaman 
Cadtma , hay una fuente ( con mas propriedad fe puede 
llamar Lago ) 'que ocupa el ambita de una pequeña cafa.
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l>e efte Lago éfcríben innumerables Autores, qué ¿ítrahe, 
y  (orbe quanto á corta drílancla fe acerca á el. Y o  , difi
cultando el aífenfo á taii eílrana maravilla follcké noti
cias mas feguras de Portugal,y aun de el miftno fino don
de efiá la fuente. Lo que hallé cierto es , que la agua efia 
en continuo movimiento como de herbor, porcaya razori 
los Naturales la llaman d Ponte Fervenza, y qúe qualquie- 
ra cofa que cae en ella , al momento es inmergida, de mo
do, que no parece mas. Lo de atraher lo que fe acercares 
falfo enteramente. .Efte Phenomeno fe explica faciliísí-- 
mámente , imponiendo allí una oculta catarata , b precié 
pido , que vulgarmente llaman Olía.

47 Con la ocafion de folicltar la noticia dicha , adé 
quid la de que , acorta di (Lancia de la Fuente Fervenza% 
hay un Lago .proíundifslmo-, á cuya fuperficie fe han-.vif- 
to a veces falir pedazos de Navios ; lo que arguye qub 
tiene comunicación con el Océano. Pllnio da noticia ác 
eílos dos Lagos ,aunqúe: exagerada la repulfion , que ha
ce elfegundo , lib .2. cap. i o j . Hilas fon fus palabras : ln  
Cartnsnji agro , dúo forates juxtaJltiu n i, alie?
omnia refpusns , alier abforbens. EL falir á la fuperficie 
de el Lago maderas, ú otras materias leves, que fe lecoc 
munican de el M ar, darla motivo á ia exageración de- 
omni a reípuens. En algunos exemplares antiguos de.PIi- 
liio fe lee en lugar de Carinenji agro , Caianenji; y ]aco- 
bo Daiechampio , figulendo ella lección , pufo al texto 
eíla gloíía : Fons Ule Catansnjís abforbens oran-a. , hodie 
Fe rz> entra vocatur : ager Cadimay v id  ñus municipio Ten~ 

iugalienfi. Lo que concuerda perfectamente con la 
noticia, que yo tuve en orden 

al fitio.

* * *  f j j k

P R O *
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48 \ ]  Umero 6. Natal Alexandro , en la Difetta*
doti que hizo Cobre los verías de las Siby- 

k $ , fígue , al parecer , la fenda mas razonable. Dice . I0 
primero , que aquellos, de que ufaron los Padres , eran 
partos legítimos de aquellas Profetiífas , (in v ic io , o cor
rupción a lg u n a lo  qual prueba bien con la autoridad de 
los mifmos Padres.

4 9 Dice lo fegundo , que los verfos Sibylinos, que 
hoy tenemos , eftán corruptos, viciados , y  alterados en 
muchas cofas. Las pruebas fon concluyentes. Primeras 
Esfentir común délos Padres 3 que no huvo antes de 
Moyses Efcrltor alguno 3 ni Sagrado Profano : Pero 
ei Autor de el tercer libro SibyKno fe fupoíie mas anti^ 
guo que Moysés , porque predice como futuro el nactq 
miento de M oyses, y la redempdon de el Pueblo He-' 
brèo ,baxo Iacondu&a de elle Caudillo. Segunda. Los 
Padres dicen , que lasSibylas fueron Gentiles, y de pro-- 
fapia pagana; pero la.Slbyla Eryebrea , al fin de el libro 
tercero, fe qualifica nuera de Noè. Tercera. San Aguílín^ 
y  San Geronymo dicen 5 que las Sibylas fueron virgines^ 
y que Dios Ies dio el don de Profecía en premio de 1& 
virginidad ; pero la que fe fupone Autora de el libro 
quarto , confieílahaver fido publica, y vilifsima pro ili- 
tuta. Quarta. Todas las Siby las fe Taponen muy an ter loa
res i  Chriílo ; pero el Autor del libro quinto dice , que 
.viocon fus proprios ojos el fegundo Incendio de-el Tem 
plo de Velia , el qual fueedió, como afirma Eufebio, im
perando Commodo , Siglo y medio defpues de la muerte 
de Chriílo.

50 Quinta. En el libro primero, el nombre de Adatn 
fe d¿ por derivado de la voz Griega Ades» Qglen ignora, 
que no es Griego el origen de la voz A dam i Sexta. En 

el mífmo libro primero fe dice 5 que el Ararat 5 donde 
¿cfczQZÓ el Àrea de N o è , es monte ¿c  Phrygia. Todos
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fabéh, qiie efti en la Armenia. Séptima. En el mifmo

■ libro fe lee > que Noe folo eftnvo quarénta y un dias en 
la Arca. De la Efcrltura confia., que eftuvo un año ente^

- ro; Ochava, En el libro prim ero, y tercero fe refiere co~
■ mo verdadera la Hiftoria de los Titanes , 1a qual es fabú- 

lofa. Nona. En el libro tercero coloca el Autor en k  
Ethiopía los Pueblos de G og, y Magog; losquales, fegur  ̂
Jofefo,pertenecen á la Scythia. Décima. En el mifmo libro 
vaticina, que los Italianos ferán fajeros a los Añádeos ; lo 
qual.haíta- ahora no fe vio. Undécima, • En el libro quin
to predice , que Tiberio havia de conquiílar á Períla , y £

. Babyionla-j lo que repugnad todas-las Hiñorias. Duodé
cim a, En el mifmo libro llama Francés á Trujano. Todos 

* faben que fue-EfpaáoL Décima tercia. En el libro o<5Ia-
- vo-pronoftica la total ruina de Roma para el año de- rpy* 

de. la- Era Chníllana♦ Aún ahora fubfiile. Quarta decl
ina. En el libro fegundo fúpone , íiguiendo la heregia 
dé los Milenarios , no folo que jeruíalen fera reftáura- 
d a , fi no q u e Chrl fto fi vara en ella el Tr o no d e fu Impe
rio , para gozar con los juítos-todo genero de. delicias., 
sfstcorporales , como eípirituales. Puefias efias prue
bas , y otras- cinco , que omito ? deduce el citado Criti
co , no folo la parcial . mas aun la total fupoficion de li
bros Sibylinos , que es ako  mas de lo que havia afirma
do al poner la concluíion. E x  quibus ómnibus, dice,, colli- 
gtiiíT auclorem oBo librorum, qui SibyUini tnfcribuntup^ 
profefsions Qhviftiznum f& jf e ; lingu& Hebraica ; ver#  
‘Tkeologjg 5 immo H ifioria , Ú* Geograpkite peni-pus hnpe- 
TiHm ,
: >i Número S. La Sphlnge era Deydad Campefire¿ 

adoradade losEgypcíos. Havia por los campos , en las 
cercanías de Egypto , muchas efiatuas fuv-as. La mas fia- 
moía era á trecientos paífos de la gran Pyratnide , y  
quatro millas de el Cayro , de quien hablan Herodotó, y  
P lin lo , encareciendo fu enorme-grandeza. Era muy ve
nerada ella Sphlnge por las refpuefias , que daba á las 
confuirás que la hadan. Pero el Padre Sicardo , Mifslo- 
pero jefuita ¿ que vio k  cabeza de efia Sphlnge ■ ( todo el
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Teíto de el cuerpo eilaba fepule ¿do- : en u  ¿trena ) é  ice3 
que las refpneílas de aquel Oraenla eran prôiimiciadas 
,por ios Sacerdotes ; los q nales . ponía oculto canal fufar, 
xerraneo fe introducían en la cabidad de el Idola, El 
.extraord i n a rio , y p o c teh tofo fon. i cío , q U e adquir-i a da 
voz con. fus repereuíiones en las concábldades de aquel 
Coíofo , confirmaba à los infieles en la perfuafion de que 
era efe¿to de caufa fobre humana.

5 2 Theodoreto 311b* %. hiíL cap. 2 2, deipuea de refe
rir ? que Theophiio 3 Oblípo de Alexandria t á quien 
llama hombre de animo excélfo, y prudencia fuma s ex» 
tirpo enteramente la Idolatría de aquel Pueblo , dice* 
;que el medio de que fe firvio para - tan. gloriólo trlüai-, 
;pho, fúé poner à los ojos de los Idolatras el embulle de 
fus Sacerdotes, los qtiaks les perfu adían s .que en los 
Idolos les hablaban fusDeydades , íxendo realmente ellos 
los que daban re fp u e íla s y  decretos por medio de las 
Efiatuas. Lo que fe hizo patente , defcubrleudo la fabri
ca-interior de las Eftatuas , y ios; ocultos caminos por 
donde. fe introducían á la cablda'd , b efpaldas de ellas¿ 
Las palabras-de Theodoreto fon las ílguientes : Subiólas 
Saverd o tu m vete rato rum- machinai iones eorum o culis, quos, 
in  fraudera diduxerant ? fiihjecit ad contemplándome . 
Etenim Sacerdotes iJU jíatxas y- quarum par s œne& , pars; 
ligne fu er zmt, cavas introrfus effeceranC^ tergaque e.&rum. 
pariât ¡bus affigenves , vías quafdam latentes s ■ & obfcuras 
per ipfos pariâtes diduxerant ad illas. Delude per a dp ta 
f  ano rum ín eas ïngrefsï v i as yfe  in fa tu a s  ip ji ah di de*, 
rant 3 indsque velut ex ftaiuarum ore , quadlibitum ipfis: 
erai imperar uni , qui bus auditores circu nvc ni i imp erat a 

fecerunt* Has igitu r fa p  ien tifs i mus B p ifropus démolit uss 
Sacerd&tíim p r afligí as Populo ab illis decepto p atefe cit.

5 j  No folo los muchos exemplares 5 que ha havldo 
de efia maldita trampa de los Sacerdotes Gentiles ; mas 
también la buena razón me iuçlina à - creer. 3 que por la 
mayor parte los decretos -v y- refpueftas de los Idolos no - 
tenían otro myEcrio. Las Hidorias , afsi Sagradas ¿ co
mo Profanas3hacenTee? y coniliuiyen ca grado de verdad >
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Innegable 5 que varlas veces hablaba el Demonio en los 
Idoìos. Pero qùe Dlos le dieSe frequentemente cita iì- 
cencla al D em onio, es cofa en que hallo notable repug- 
nancia.

USO DE LA MAGIA.
54 TUmero 2. Tiene tin gravlfsimo Inconvè-+ XT

X ^  mente el poner al Mundo en la creencia de 
que es mucho el- numero de Hechiceros, y hechicerías; 
Inconveniente- ,-queno advirtieron los que en fus libros 
multiplicaron tanto los qúentos pertenecientes á efieaD 
funto : y es fer ocafion , para que muchos depravados fe
liciten para fas perverfos defignos la afsiftencia de el De
monio.- El que efte en el dictamen de que muy pocas , b
muy rara vez permite Dios al efpirku maligno eM aisif- 
tencia ; por malo que fea , no fe arrojará á cometer Un 
pecado arrodísimo , y por otra parte verifiirdlniente In
útil. Pero haciendofe común la creencia , de que el De
monio no dexa de ayudar á quancosle invocan , es natu
ral , que infinitos, b habltualtnente ptrvcrfos , o en ta l,y  
tal ocafion , incitados de alguna violentifsima pafsion, 
concibiendo cierto por cíle medio el logro de fus defeos, 
cavgan en el horrendo crimen de invocar el auxilio de el
común enemigo»

55 Numero $. En toda la China es corriente, que 
los profesores de la Seíta Idolátrica de Taojfee execri
tan por la Magia prodigios míignes : como que á un Ef- 
ttangero , que venga á confitarlos , fin h averie viíto ja
más , íe dicen fu nombre 5 los de toda fu familia, la pofi- 
tura de fu cafa , y otras mil dreuníhncias : que hacen 
algunas veces parecer en el ayre la figura de el Xefe de fu 
Secta , y las de fus Idolos: que hacen que una pluma,por ' 
simifma eícrlha, fin que nadie la toque , y lo que que
da eferito es reípuefia puntual á# la confuirá , que fe les 
¿tace: que en un caldero lleno de agua reprefentan todas 
las revoluciones , que han de arribar al Imperio. £ftas¿.
V~' ~" ............‘  ‘ ...... .. z
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y otras maravillas: v refiere' el Padre Du Balde en él to
mo déla Hittorla deóla China, que eílá.n vulgarizadas
jen aquel grande Imperio , como efe&os muy fréquentes 
¿e el Arre Mágico de los expresados idolatras. Pero el 
Autor referido en una nota feparada tedifica s que los 
Chinos finceros , y cuerdos affegisraír 3 que todas ellas 
fon hablillas de el Vulgo defnudás de todo fundatnén- 
eo. Eftoy rrmy perfuadído i  que lo que cuentan algunos 
déla multitud de Hechiceros 3 que hay en ciertas Nacio
nes de la America , no tiene mas fundamento , que la ef-, 
pede que acabamos de dar de los Idolatras de la Ghina¿ 
¡Veafe nueftra I lu flr a c ió n  A p o lo g é t ic a , diícurf. z 1. nume-i 
ro 5,

%6 Numero 13. .Philoftrato-es indigno de toda féé¿ 
Su pafsion dominante era fingir , y referir prodigios. En 
la mifma vida de Apolonlo cuenta, que, en un feftin de 
Brachmaa es s los platos venían por si tnifmcs de la co-) 
ciña á la meía , y  los vafos de la meía á los labios ; que 
muchos Indianos fe hacían invifibles , qúando querían: 
que fe levantaban dos codos de el fuelo, y fe mantenían 
en el ay re todo el tiempo que gu liaban; que los afsientos 
también fe movían por si rnifmos.

57 Numero 15 . Aunque juzgo fabúlofas-, por la ma-] 
yor parte , las relaciones de las generaciones de los In
cubos, no tengo ellas por imponibles. Por lómenos 
el argumento 3 con que ios que las niegan pretenden 
probar fu 1 mpoísibii!dad , que es la difsipacion de los 
efpintus de la materia íenilnal extrahlda por el Demo-v 
d io  ¿e algún hombre, y conducida , como es forzofo- 
de alguna dlftancia 3 no hace fuerza ; (leudo cierto , que 
puede el Demonio impedir de mil modos eíía difsipa-, 
clon»

58 Numero 3 2 . Lo  mas admirable é$ , que 
aun los principios de el Siglo pifiado , en que yá fe cul
tivaban medianamente las Matheixutlcas , no eftuviefíen. 
enteramente libres de la barbarie de tener por Hechi
ceros los profesores de ellas. El Marqués de San Au*

refiera * que el sao de z£ix® Vacan A hombre nô :.
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t>íe ,■ y  rico , Fue áCüfado de Magia , porque hácia Impri
mir liu Comentarlo Cobre e l libro deci ni o de los Elemen
tos de Euclidea.

59 Humero 45 . Monfiéúr de Segrais dice * qué el 
Abad Bri galier hacia quanto podía , porque le tuvieíTen. 
por Magico , y.logró eiTa opinion, con muchos, en fuerza 
de fus artificios. Una dama , que por equivocación havls 
comprado una pieza de tela encarnada , queriéndola ver* 
de , fe la etnblò al Abad Brigalier, pidiéndole, que, ufan
do de fu Magia , fe la hícieíTe verde. El Abad , que no 
quería perder fu buena reputación , quedandofe con la 
tela encamada, compro otra verde9 que embiò ala dama, 
haciéndole creer , que era la miüna que havia recibido de 
élla.

60 Todo el Pueblo de Leon de Francia , ¿ice el mif- 
mo A utor, creyó que dicho Abad havia hecho vèr e! 
Diablo à muchas per'fonas. El fe lo havia ofrecido para 
tal dia-j y tal hora. La execucion fue de efta manera. 
Abrió un nicho en la pared detrás de una pintura de el 
Diablo , que tenia en fu cafa. En el acomodó un mendi
go coxo , atezado, y feifsimo , i  quien demás à mas en
negreció con tinta, previniéndole', que quando el hideí- 
feta l fe nal, arrojando el lienzo que tenia delante de sis 
faltaííe à la fala. Juntamente le avisó como , y por don
de fe havia de deíapacecer luego. Júntaronfe las ptrfo-. 
ñas combldadas al rrlfte efpectaculo à la hora fe halada* 
El Abad hizo ciertas ceremonias en ayre de ritos Magi-: 
cas. Hizo luego la feñal. Arrojóle el Mendigo a la, fala  ̂
derribando el lienzo que le éícondia ; y defpues de hacer 
im o , ù otro ademán de acometerá la gente , fe efcapó 
por una puerta cubierta de un tapiz , iza que nadie pu
diere obfervarlo por el fumo aturdimiento de todos. La 
burla faé pefadifslma s porque muchos faltaron por las 
ventanas , con que fauvo muchifsimas piernas 3 y brazos 
quebrados.

6 1 Numerò 65. Lo que referimos en éfie numero 
de la Normandia 5 nos trahe à la memoria lo que dice la 
Mjothe le Vayer ,  que éa L-órena , quando los Señores

Tom, IX .  ........ D  " £on¿
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confîfcahah las bienes dé los que eran aculados da hechLu 
cena, bavia mis Hechiceroslea E ó rén a , que en todo; el 
reito-de Europa,

EXPLICACION DE LA STEGANOGRAPHIÁ 
V 3é el Abad Trithenaio. ; Vi

§. I . ' ' -  ^

62 TN ftado de un amigo mío , que zelofo de là 
X  bolita de el- Abad Trithem io, ha juzgado no 

Bailarla para diísipar en todos k  íoípecha de fe--M agia, 
lo que en fu defeníahemos efedro en el Diícurfo 5.' de! 
féguhdo Tomo  ̂defde ¿i numero 3 8. halla el 42 . hiela- 
ílvé ; he refuelto dàr à luz lá Clave dé la  Steganographia, 

.y  revelar todo el myílerío de e lla , fi guien do áV V olfan » 
go Enieílo H eidel, quien trato eíte mifmo áífünto con 
mucha extenflon ; y  efpéro , que en ninguno podrá 
quedar ya la mas leve duda de la innocencia de éfte E L  
critor,

6 1  No hay que eílrañar , à la verdad , que la nota de 
Magia impueftaal libro de la Steganographia haya toma- 
-do tanto vuelo ;  defpués que cayeron en elle error aL 
gunos D o& qs de grande fama , entre quienes daremos 
juicamente el primer lugar á los dos Iníígnes Efcritores el 
Cardenal Belarmino 5 y el Padre Antonio Paífevino , cu
y a  autoridad pudo Imprimir en el Publico el mlfmo d ife -  
men, NI tampoco me atreveré á notar de temeridad à 
aquellos Sabios , los quales acafó hallaron folo noticias 
oidas ? o leídas en otros , íiñ vér el libro ; fuera de que e l 
mifmo contexto de é l , feparado de lo que perfuade en 
contrarío el mérito inágne de el A utor,  dá algún motivó 
à la íofpecha,

54  Solo Una cofa fe hace eñránar en el Cardenal 
Belarmino , y es decir, que el mi fe o  T  ri themio reco
noció s y  confefso la perniciofa Magia de fu libro?

hablando de Trithérráocnel libro de Scripts 
~  ~ - '  '  -  -  Ecç/ef
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EccfeíiajY ah a&O de T5O0.} 0p us tnfcrìpum  Steganogra- 
pbiam ì iàefi, occultam fcrìptionem  , quod opus prohìbi- 
tum meritò efi , cum fitplenum perni cìofis dogmas i bus ad 
M agi a m pertinenti}?us 7 quid &  ipfeagnovìt ,0* conf cffus 
ejf. Es cierto -que padeció, en ello equivocación'elle gran
de hombre ; pues bien lesos de confeífar Tnthemlo la 
Magia íuperálciofa de fu libro^ hizo repetidas proteflas 
de la pureza de él : y en el Prologo de la Polygraphla, 
quando ya Carlos de Bovllle havia publicado la Impofiú- 
ra 5 declama fuertemente contra e l , y contra ella* In qua; 
[dice, hablando de úna Carta de Bovllle , en que eftampo; 
la calumniare??- in i elle Sia Steganograpbi<e meniionem f a 
ci ens7 me pravis artibus d$ditum7 Magum,0* Necroman
ti cum falso , mendaciter ? &  nimis injurio fe  temer aria, 
prafumptiene proclamai. Cuyas mendàci]simis in ju rij$ ,&  
blafphemijs , Deo mi]erante , brevi i al iter fum  refponfli
n i s y quo intelligat omnia poferiias , &■  me innoeentemfbq 
Bovilhcm impium , crudelem > -Ó* temerán iurn efe in has 
parte msndacem. Confi anter affirmo , veraciter dico , Ó", 
confidienter in animam meamjuro , cum Damontbus^ p ra 
vis  , acperniciofis Magicis y vel Necromanticis ariibusyn? 
nulium unquam babai fie  cornmercium ; fed- omnia, 0* fin -  
gula  5 -quafcripf i , velfrip tu ru m  me fum  polli citus , pu r£  
effe , fana7 ’naturali a , &  Chrifiian& F i de i in nullo peni-■ 
tus adver fa .  Y  al ñn de el Prologo , añade : Sum enim 
Chriflñanusfium Presbyter7 fub. norma D iv i Patris Bene
dicci 7 &  Monachisi Qhrìfium diligo, &  qua p offum fin-?r 
ceritate mentís devotus femper sdoro > nulla mìhi flint 
prote clore Deo , nulla erunt cumDamonihus commerci 4: 
Hulla in Magici s , Necromanticis fe u  Pro fan  ì s arti bus ¡ lu 
dia 3 nulla oc cup atienes,nulla documenta. Qui. de me al i ter  

f in i t i  ¡m a le  fentít s in ju riam fadt ? &  aper tum B  ovuli- 
mendaci um defendit. —

6 5 Eñu vo , pues , X  rl tHetmo tan kxos, de con Fe fíat 
la magica Iniquidad de ürSteganographia , como de in
currir en ella. Pero vamos yà à evidenciar la innocen
cia de eftc Efcrito , poniendo tan clara como la luz de el 
día fu Inteligencia. Para lo qual debemos prevenir 3 que 

: '  "'■* D 2 la
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la' Scegino graphía con nene d os libros enteros ¡ f  <6&Sji 
guees el tercero,.empezado  ̂ \/\'J

Explicación de el primer Libro

- y* ÍL
*66 T T p O d o  él myftcrio de la Steganográphiá con^ 

¿  íiíle en efeonder debaxo de el velo de unas 
fingldas conjuraciones Mágicas , b invocaciones de Efpi- 
r k u s , las claves de diferentes cifras , b modos d e efcrl-; 
blr ocultos. Las cifras de que u fa, b que propone T rí- 
themio , todas eftan comprehendidas debaxo de una Idé& 
general, que es la de colocar el fecreto , que fe quiere 
Hianifeílar al correfponfal j en un eferitode lignificación 
corriente, b defe abierta : de modo , que fi fucedieífe 
interceptar alguno la carta , ladexará paíTar; porque le» 
yendola toda fin embarazo , no piiede imaginar que haya 
en ella alguna cifra. Pero como fe hace efto ? Formando 
con tales dicciones el eferito ,  qüe.las letras iniciales de 
ellas digan al que eftá advertido de la clave el fecreto^; 
que fe le quiere revelar» M as en efto ttíifmp cabe bar
rante variedad: porque pueden aprovecharfe , para ef-: 
cribir el fecreto, las Iniciales de todas las dicciones 5 pue^ 
¡den alternarfe de modo, que una firva, y otra n o p u e 
den difponerfe de modo , que vaquen dos , y firva üna; 
oalcontrario , vaque una, y íirvan dos ; b que defe: 
pues de tres que vaquen, firvan dos , b al contrario ,.&c. 
Y  fegun ellas diferentes combinaciones vario Trithemio 
fus cifras , y  las claves de ellas en las conjuraciones^ 
¡Vamos á poner efto manifiefto con dos éxemplos., qug 

Igmarémos de las dos primeras conjuraciones de el 
libro de la Steganographiis

t m  ~  ' ■



Conjuración primera¿

d 7 X Já M E R S IE L  Qsburtnt defmufoti tbafioyn 
{  peaao ch&ruftrea mela» y iy&muntQ colchan ¿ 

g&roys madia moerlay bu Ire atleor don me Ico ve pelo in, 
¿butfyln ieon mysbreatb aliai dríaco perlón. C nfoinay 
lemon afasie mydar icori el pean tbalmo , afophiel Uno- 
treon baniel ocr irnos eftevor naehna befrona tbulaomar 
fronian beldodrayn bon QtdlmefgQ me roías elnathyn
BOSRAMOTH.
c 6"8 La perfuaíxon común de que los M ago s en fus 
diabólicos Conjuros ufan de voces de fonido Barbaro , <s 
porque fon extrahidas de algún Mioma peregrino , o 
porque ellos fe forman para eíto algún particular Idioma, 
ò porque el Demonio fe lo ha enfe nado , y en parre , por
que algunas de aquellas voces, efpecialmenre las que tie
nen terminación Hebrea , fon nombres proprios de algu
nos Efpiritús infernales : ella común perfuañon , digo, 
contribuyó mucho para formar el juicio , de que afsi la 
Conjuración , que acabamos de copiar , como todas las 
demás de la Steganographia ( porque en todas tienen las 
voces el mifmo fonido barbaro) fon verdaderas Conjura
ciones Mágicas.

£>9 Efto halednó al buen Carlos de Boville , como 
xrmeftra el f  guien te Paííage fu yo , que trabe Thomàs Po- 
pe Blount : (in Trichemio) Ad Trìibemium d iv e rti, quem 
reperì Magum , nulla Pbilofophla parte infignem. Ejus 
Steganograpbiam evolvi velitatim , nonnullorum capitum 
perlegens initia. V ix horas duas librum in rnanibus ha* 
bui: abjeci enim eum tilico , quod terrete coeftrant metan* 
£■& adjurationesy ac tam barbara, atque ìn f olita Spirituum 
( ne fo rte  dicam Damonum ) nomina. Úniverfa vero bis* 
jufm odi nomina (quoad videre vtjus fum ) ignota lìngua 
fu n i . Aut enim Arabica,aut Hebraica,aut Chaldaica,aut 
Grecai Latina pane a, aut ferme nulla.

70 Pero ni hay nombres de Eípirims , ni voces pro
*T&m* I X  D f  prias-

&YoM©&GTO0(fí T| I



CoSW$CÍO!ÍES^ y  íS p ic io n e I
proprias de algún Idioma en la Conjuración propfiéííá¿ 
ni en otra alguna de toda la Steganographia ; ó por me
jor decir , no hay-étftoda 1 a-'Steganographia Conjuración 
alguna , ó invocacionde Efpiritus , ni buenos , ni malo«v 
E l conté nídotie la Conjuración , que hemoshopi ado no 
es otra cofa, que la clave de la primera cifra , que pro- 
pone Trkhemlo ; y lo qué dice es , qúe en efta -cifra  ̂junq 
tas las letras Iniciales de todas la s . dicciones de la cartas 
ó  efcrlto 5 maní lidian ci fecr.eto. Pero como lo dice? Coá 
un m odo oculto , y artificiólo 5. que yá voy á defcii^ 
b r lr . . . ' • •. .' . t- ^

yr Contiene ella Conjuración qüarentá y cinco dic
ciones , de las quaics.La primera:, ymltima eftán lociofas¿ 
De las qúatenta y tres reliantes , fe toman veinte, y dos ak 
ternando ; ello es , tomando una , y dexando otra. Las 
que fe toman fon las que dexo arriba eferitas con. letra; 
Curíiva. Golocanfe luego eftas dicciones aparte s y  de to-; 
das las letras de que confian fe dexa una , y fe toma otra* 
alternando; y lo que dicen las letras, que fe toman , es la  
clave para entender la cifra* Haráfe efto palpable juntan-* 
do las dicciones de letra carava de la conjuración; y.-..re-i 
pitiendo fobre ellas las letras ? que revelan, la clave , de el 
íiguiente modo: -
>. 72 • oShürM i , T h A fL o Y n , ChArUsTrEa , LyÁm  
Ü nTo , PaRoYs M oErLaY , aX iEoR , mElCoUe, 
JbU tSyL , inlsBrEaXh , DrXaCo , C rlsO lN a, Y ,  a$o s 
SIE j íC oRIEI, XhAlM o, IlN oTrEoN , oCrImOs,NaElMs? 
JThUl AoM oR, bElDoDr AyN, oXaLmEsGo* EINaXhYn,

73 Ve aquí formada ahora con las letras tornadas.al-; 
rtérnanvamente,efta fentenciarSa»? tali cautela yatprime lia, 
tere cujuslibet dkcionis fscretam intentionem tuam reda, 
dant legenti. Se advierte, qúe en tiempo de Xrithemio afir* 
no fe efcriblan los diphtongos, y en otras algunas cofas; 
era di (tinta la Orthographia de laque hoy fe ufa.PoneXri- 
themio un exémplo de ella cifra en una devota orácion^ 
que es la figulente:

74  Lucidura jlibar aterna beatitudinis, excellentifsi-,
me Ée% l  guberm tor s &  tutor robu£t£úm  m iverforu m
..7 . , - 7  ~ 7  ” ~ T- ■ - s é g



i virtue^virinofe vìventìttm , exulum refagiumfiebitups 
unanimità* , vinculum omnium s lettiti a luge nt tum yexul—, 
tatto [ancia trifiium  , virtù* fragiUum 3 nutrì tor egen- 
Cium , faittfzzts tribulatorum , iniferormn adjutor y nobi- 
Imm trlump hai qt , ddminiftrator grattar umsgiberna, &  
rege v ìi  amfervorum tuorumy fanans infirma at e* noftrasy 
Salvator omnium , de cut viventi um ■ ■■ animarum lucidi

firn urn lumen g e [u t ìentìum refugìum y benignif*ime ama- 
tor.fervorum  tuorum , v  ir tut um ¿eterne remuneratoti mi
ti* animarum glori f i  cat or fervientium ttbì. Vivìfica nos 
'Domine , «£ mortbus boni* decorati jugiter exult emus* 

Fertitu iovera  no* fortifica  , ut nitore fanBitatis efficia- ' 
rsnovati. Adjuva no* Domine ¿eterne Redsmptor , /¿-; 

ber-a amatore* nomini* tuipcccatum omnibus rem itierttn-k 
fattone* e xtingae nocentibus , vitam  virtuofam, amorenu 
que rettitudini* trìbus exorantibu* nobis. D ìk ì alti [ im e  
vere vivificator infirmantìum 7 lumen lugentìum , exaudf • 
no* y ut vitamjuftam y reclamane mere amar jugiter té-- 
nere »V ivifica  no* Salvator Rex miferkordif*ime% 
zelante* vsnitatem , gandeamufqste ¿eterno Regno fu b li-  
wMì» Conferva humiles T indulge noxas , exter mina no*
sentes»

7 $ El íecreto contenido en eíla oración eftá fignlH- 
cado en Idioma Teutónico ; porque Trichemio , afsi en- 
las claves, como en las cifras, úsó ya de fú Idioma patrio, 
ya de el Latino; en unas de aquel , y en otras de efte3 
aunque mas frequentem ente de el Latino* Juntando,' 
pues , fegun la clave propuefta en la conjuración ,■  las le-j 
tras iniciales de todas las dicciones de que coníla eílá 
Oración 3 fale la {¡guíente claufula de lengua Teutónica: 
Lieber Getruvver duvollefl u f  nefi Mantag geruft fin  fá  
du aller bafi vermagfi und umb diefunfunfer dan dcrlant 
porten w a rten  dauvillen w i r  mit unfer m zuger Jchinenc 
Lo  que.3 fegun la traducción que hizo un Dominicano 
Alemán:, residente en el Convento de San Eítevan de 
Salamanca, ¿petición de nueftro Maeftro Navarro , vie
ne á decir en Latin : Delecte , &  fidelis , ut próxima die 

fe ria  fecunda paratusßs■, ß  negocia tu a ¿í  non impedíante 
; ■■ D



m s h o r a  q u in t a  p r  ape p o r t a m  t è m t M h  ' e $ p e B  ¿s p eté-  ? 
ib id e m  no f i  r h  re b u s  v o lu m u s  co m p a rere .,

- j 6  Supongamos, que de dos amigos qué han concern 
íádo sfar para íus correípandenclas reíervadas , de la cla
ve envuelta en la primera conj tirado n Tnthem ia na , uno 
embia à otro , cubierta con fu fobreferito , ella oracions 
dlciendole para mayor difsitnúlo , que fe la embia para 
que ufe de e lla , porque le parece mu/ devotas Suponga« 
mos mas , que. el pliego cae en maños de algún enemigo 
íu y o , que tiene la correfpondencia dé loados por fofpe- 
chofa : no folo no entenderá.Ia cifra, más como halla en 
todo el contenido un fentido íeguido s y claro . , ni aun 
fofpecharáque hay en él cifra alguna ; conque dexará: 
correr el pliego. Pero llegando efte à manos de el corref- 
poufal, prevenido de que fe ufe.en él de la clave envuelta 
en la primera conjuración , juntará las Iniciales de todas 
las dicciones de la Oración; y enterado de fu lignificación, 
executará lo que le pide el amigo.

77 Para mayor claridad pondremos aquí úna breve 
mueítra de efte modo de cifrar en Caftellano. Quiero fig- 
nificar aun amigo,  que fe guarde de Pedro , que le 
quiere matar ; y lo hago con efta breve carta : Amigo/  
Meció? M uy Alegre Tu Erudita Carta O f  nueve. Tengo 
'Razones Algunas Para Efe ufarme De Rejponderte Oy. E l 
amigo que. recibe efte papel, advertido de antemano de 
que ufamos en nueftra correfpondencia de la primera ci
fra Trithemiana , junta las Iniciales de todas las dicciones 
de la carta,y en ellas halla formado efte avifo: Armate con~ 
tra Pedro.
: 78 Sin embargo , èfte modo de cifrar es el menos 

commodo de todos los que propone Trithem io, porque 
ípbre fer el mas difícil de executarfe , es el menos difícil 
de  defcubrirfe. El componer una carta de contexto fegüi- 
do ,  y claro , de m odo, que todas las dicciones tengan 
iniciales aptas para la revelación de ei fecreto , es muy 
trabajofo , como conocerá qualquiera , que tiente la exe-r 
cücion. Por eflo Trithem io, qüe confiante en el defignio 
de ufa re n ia  Steganograghia de expresiones , que fue-
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fáin Magià , dà el nombre de Efpiritus á las Dicciones /, y  

a las Letras j dice , que los Efpirltns que fe: invocan en 
^aquella primera Conjuración F arm ejtd , fon unos Efpiri- 
tn's rebeldes. Quiere decir , que es muy difícil hacer que 
vengan al contexto las dicciones , que fe necefsitan para 
aquella efpecle de cifra. Por otra parte efta es la mas ex- 
pueila ; porque, fí alguno ? por dicha, íe viene el penfa- 
miento de que en las iniciales haya algún my&erio,ai puni
to fe le viene el fecreto á- los ojos.

'7 p Por eíto. en las fíguientes Conjuraciones propufo 
Tnthemio otros modos de cifrar mas fáciles para la exe- 
cucion , y mas difíciles para la inteligencia ; cuyo artlfí* 
ció conviene con el primero en la idèa general de fervirfe . 
de las iniciales , pero no en ufar de las de todas las dic
ciones ; antes fe entrecexen en el contexto muchas , que 
aunque fir-ven para formar el contexto claro de la c arta, 
para la inteligencia de la cifra , fe fepáran como inútiles. 
Ello fe puede hacer de muchas maneras : ya alternando 
de modo , que una dicción firva , y otra no : ya entreve
rando ¿os inútiles con cada una de las que fírven : ya 
tres con cada una : ya dos de las que fírven con cada una 
de las inútiles : ya empezando por las que fírven : ya em
pezando por las Inútiles , &c. En ella conformidad variò 
fus cifras Trithemio , proponiendo para cada combina
ción 5 difunta clave , que envolvió en diftintas Conju
raciones 5 de el miímo modo , que la de la primera ciha 
eftá envuelta en la primera Conjuración : efto es , echan
do fuera en todas las Conjuraciones la primera s y ul
tima dicción ; ir defpues fuccefsivamente temando o ñas, 
dexando otras ; juntar las que-fe toman ; y en efías 
Ir fuccefsivamente dexando una letra , y tomando 
otra. . , :

So La clave, que Trithemio encerró en la fégunda 
Conjuracioon 5 y fe defenv'uelve en la rnlfma formaque 
la de la primera 5 es efta : Prìmus apex verbi p r im i, ter- 
tij , doce&t Artem. Quiere decir , que en eña ci
fra fe tomen las iniciales de las dicciones de la carta, 
alternando u¿ia si ? y  otra no ; eílo es ? de la primera , ter-

ce-
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¿era, quinta, fcptima, &c» Empiéza la Conjuración en qii¿ 
£ífeenvaeíta.e{laclave^ón filas Wees, Padielaporfy me~ 
fa r  fon Orne vas peludyn g dhvdonde fe puede vèr , querer 
movida la primera voz Padre?, y la tercera , y- q aiuta 3 fe-- 
. ûn el mechodp obíervado en Tacar la clave do ia primera 
Conjuración ; y juntando las intermedias amorfi omevas  ̂
en las ¿piales, dexando la primera letra , fe toma la i inme
diata, y detpues alternando 3 fe Torma la voz primus t que 
es la primera de ella fegñnda clave. :
; St De eda fegunda cifra pufo también Tri them!© 
un exemplo en otra y en parte. Oración , en parte Exhor  ̂
tacíon 5 y es como fe íigue : Human# f aiuti s amatar, qué 
irea vit omnia „ nobis tndixii obedient iam mandatorum¿ 
oui omnestenemur obedire ,  Ú* obfequi. Pram ium  fan ól#  
obedient i# erit f empi terna felicitas timentibus Deuwu 
X p ti obe di enti am in omnibus ¿mi tari fiudeamus , ut v is  
tam aternam promìjfam nobis me re Amur ingredi cum An* 
gslìsper miferkordiam D eh Agamus poenitentiam dum 
pojfumus , temp us v ita  e f i  hrevifsìmum  , citò mors imp a* 
ratos offendei , repente negligentes confumet 5 judíelo ani* 
mas tranfmutet. In p  cénit enfia agenda f r  atre s non tarden 
tisguelociter entm ad vos mors veniet ̂ quam nemo ve f i  rum 
diu evadere potè ft .  Dies ergo vefiros tranfeuntes confpìci* 
t e poenitentiam inchoate cum tempus habetis iad  quid dm* 
firn negligiti* ? O mors rerum horribìlìum terribilifsima^ 
quam velociter non mìferos confumis\ Vefier incolatus brè* 
vifsimus e f i  judicio obnoxiusimors omnes examìnifubmitz 
-tet. Exaudí nos Xpte Salvator , paenìtere cupientibus efio 
prop itius^ concede nobis timor cm , &  amoremtnum benig 
nifsìme Rsdsmptor^ mdulgentiAmpeccaiorumfupplicanti* 
bus trihue ¡alme creator generis humanì exaudí msgueniarS 
nobis trìbuens fcelerum* 0  Pater m ìferi c or d ìfsímele f i  anos 
bis mifericors s infirmitatem nofiram ad]uva. clementi],'si
me y fuccurre mifericorditer infirmi* animabas nofiris9 
-quonìam in i fum us. Pater indùlgenti/.'sime^animabusfide- 
Imm requiem concede  ̂Angelis co nj unge , timentibus te ad~ 
effe dìgneris*
- ÌA Tomando las letras jnidatedg las,. dicciones d&.
~ \ " " "



élla' Oración alternadamente *, efto es cuna sì - y otra no  ̂
^efuíta formado de eila i en el Idioma Latino efte avlfo:
Uac noElefojh duodccimamveniam ad te cirea januam ,qü& 
ducitad Qriüffl \ ubi me expeciahis: age ut omnia J in t p a -  
rata, Pero fe hade advertir , que la voz duodecimameftd 
expreffada en lá Oración por caracteres numéricos Roma-; 
nos X I L  tomando la X  de la voz Xj?tey y las dos.// de las 
voces In , y Jm iíari.
. 8$ Daremos también en Careliano müeftra de efte 
modo de cifrar en la figuiente C arta : Hermano , h avíenlo  
viflo. que ya tu efcaseicyide. algún focorr.o ¿llevara el amigo 
Ju a n  cien reales ¿ en el Ínterin que veo modo de librarte -aT 
go mas. Dame miicia.de J i  e¡i dsbueno ,̂ ó f i  volvió d ttr- 
quiet&rte la eri jípela. Trata de no olvidarme, Eífa Carcaj’ 
defclfradaporla clave déla fegundaConjuracíon , íignift- 
ca: Huye d la Ciudad de Oviedo*

*84 A efte modo va poniendo Trithemio otras claves 
en las demás Conjuraciones de el primer Libro , que en toa
das fon treinta y una; cuya diferencia confifte en el ma
yor, ó menor número de las dicciones , cuyas, iniciales na 
fon-íigniíí cantes; y en la di verfa colocación 3 6 interpola
ción de ellas con las fignlíkantes.

Explicación del Segundo Libro* .

§• HI* r ‘ ’

'  í  5 . " Q  Áreclendole à Trkhemio , que; en cafo qfig r ei que Intercepte la carta tenga alguna ícf-; 
pecha de fecretos efcondldos en ella, no tienen la feguri-; 
dad neceftaria los treinta y un modos de cifrar de fú pri
mer libro ; inventò otros veinte y quatto mas difíciles 
de defeifrarfe , y eftos los ocultó con eftilo Kaballftlco eá 
el fe gando libró. Sabia que .los Hebreos , a- imitación de 
los Egypcios 5 depuraban un Angel , 0 Efpkltu para cada 
hora de las veinte y quatto-, que tiene el dia. Fi agió* 
pues 5 los noin.bres dé los, veinte y quatto Efpiritusv, „ de



modo s que cada nombre empezafíe con diftinta letra. 3t 
■ ti Alphabeto , para fervirfe de ellos nombres en, el ¡m©* 
áo q u elaegofed irá .

g¿ £í artificio particular de las cifras del fe g un d o l i 
bro coaíifte , en que fedífponga de ralmodo la O rado n; 
<>.carta, que las letras Iniciales , que han de componer d  
fecreto, aun j untas , tío íigtiiiquen cofa alguna, fegtm 
loque naturalmente reprefentan , (ino que fe haiv de fuhf- 
-tí ni Ir por otras. Paracfteefecto tendracada uno de los 
corrcíponfales una tabla de revolución da alp.h abetos, cu-- 
ya conilr acción. fe reduce , a que en la primera linea fe 
-pone en él- alphabeto natural 3 o  comiia a a c D e  f  , 8cc* 
dehaxo de eftefe pone otro ? que empieza par la b3 y pro- 
íigue c d e f , 8ec.- advirdendo , queia Bdeefce fegimda 
alphabeto fe coloque perpeudícuiarmentedebaxo de la A 
del primero; la c debaxo.de a , y afsi de las defnis. El 
tercero empieza por la c , coa la mifma advertencia , de 
que la c cayga perpendicularmente debaxo de ía & del fe- 
-gundo, y debaxo de la .a del primero, Afsi fe van forman
do los demás, halla acabar con las letras de el alphabeto,. 
empezando cada uno con di (tinta letra y proSguiend© 
defpues fegan la ferie de el alptiabeto común ; advirtien
do , que las letras que falten , en llegando a la ultima de 
el alphabeco común, fefuplen con las primeras de el mif- 
mo alphabeto. -

87 A las Iniciales de las dicciones, b letras,qué com
ponen el fecreto, fe han de fubíHtuir aquellas, que en 
el alphabeto, en que eftán convenidos , correfponden k 
das de el alphabeto natural; efto es , eftán colocadas per- 
pendicularmente debaxo de ellas, Eftos diferentes alpha- 
-betos los Iiiftnüa Trithemlo con los nombres de los Efpi- 
TÍtusque he d ich o , Exponiendo, que la primera letra de eí 
mombre* denota el alphabeto, qué empieza con la mifma 
letra.

88 Adviertefe mas , que las conjuraciones de el fe- 
gundo libro condenen las reglas , 6 claves al modo que 
las de el prim ero; pero con una circunftancla m as, y  
es g que defpues que fe júntaroE- las dicciones, que íir-
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v¿ñ , fe les deben añadir codas las que al principio no hir
vieron; v. g .de todas las voces de una Conjuración, que 
tenga catorce vocablos barbaros , fe toman el 2. 4. 6. 8. 
10 . 12 . (omitiendo íiempréel ultimo) y defpuesei >  5.-7; 

p . i  1 . 1 3 .  y ‘colocadas afsi ellas doce voces , tomando la 
fegunda letra , y afsi alternando 4 . 6. 8. &c. ellas letras 
fintas íignifican el modo oculto de efcribir, que fe en fe ña 
en aquella Conjuración ; y  la letra Inicial de la hora, ú 
del efpirítu que la prehde, advertirá, qué alphabeto es el 
que fe figue en ella.

89 Omitiendo los exemplos de eíle modo de cifrar, 
que traheTr¡themio,qúe fon mas prolixos,y  tienen el em
barazo de traducir el fecreto de el Idioma Teutónico,pon
dremos uno en Caftellano. Quiero avifar á Pedro , que 
Martin es fu enemigo oculto, y Martin es el que ha de lle
var la carta , porque no hay otra forma de remitirla, Ef-; 
cribo, pues, la íiguiente:
■ 90 Amigo de mi corazón , favorecerás al henrrado 
M artin, vecino, y  bienhechor nueftro , -pues[abes me conf
ia  por quantos caminos honrrados favoreció d Padre. Tú 
qmfiera tener que darle ,gratificando fu  bonrradez \pero 
me hallo y qual[abes y gafada la hacienda toda, y  con quie
bras, Se bien ¡o que le aprecias, y  vivo  muy fegurc le cona 

Jolards con tus obras piad ofas,imitando el züo tan honrra- 
do de otros amigos,

9 1 Hecibe Pedro ella carta , y fuponlendo , que ella 
ávlfado de que la clave la tiene el efpirítu Msneloym,obra 
fegun la clave, que efta en la Conjuración proprla de eíle 
E fp irim , en efta forma, junta las Iniciales de las di celo-, 
nes de la carta, interpolando; ello es, tomando una si ? y  
otea no, y  fale eílo-

Amfhubpmpcfpqqghmqghiqbpaüsccoizho,
: 92 Claro efta que efto no le íignifica cofa; pero como, 

fabe, que el modo oculto de. efcribir por Meneloym , pide 
que á las letras, de que coalla el fecreto , fe fubftituyan 
las correfpondientes á ellas en el alphabeto , qtie empieza, 
con la letra m : haciendo ella diligencia , defeubre el Ícj 
creto, P or np gaftar papel., y  tiempo en poner 3qúi la
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tabk-combInarórlade;aIphabct€ís:>i-'pórque ni es ménef. 
te r , pues-baila colocar únicamente el ainhabeto , de que 
fe hade ufar, dcbaxodeel común, afsl lo haremos ahora 
con el alphabeto de Meneloym»

a b e .d e f  g h i  k 1 si n o p q r s t u x 2 
m n o p q r s 1 11 x z a b c d e f  g  h I k l

92 Repagando, pues, Pedro las ietras del fecretopveé 
iqfae i  ía letras del aiphabeto común correfponde en el de 
Meneloym la m\ a la,a» la a> a la / ,  ía r; a l a h, la i  ; a la 
la h i  la la n, &c„ por configúrente lee : M artin  , dador 
de éfia, es tu enemigo acuito» ■

94 Como los aíphabetos no naturales , de qué hemos 
hablado, no fon mas qtic veinte y uno r Trithem ioy para 
llenar los veinte y quatro modos correfpondientes á las 
veinte y quatro horas , los tres últimos modos nodos or
deno por las Iniciales, fino por las primeras fylabas délas 
dicciones colocadas en eñe, ben el otrolugary

9> L á  tabla de revolución de aíphabetos: fe filóle 
ventajofamente con dos aíphabetos puedos en la, circun
ferencia de dos. ruedas concéntricas, de las quales úna fea 
móvil, la otra hxa*, porque 5 como una letra de la rueda 
móvil fe puede aplicar á qualqúiera letra de htruedá fixay 
en tin momento fe halla formado qualqulera de los alpha-, 
petos dichos *, no folo eífo, si que fe pueden formar tam 
bién en un momento otros veinte y uno düYuitos; eílo es, 
llevando la ferie de las letras por orden retrogrado 5 z s x 3 ■ 
u, t, &c.

95 Como el tercer libro de la Steganographia quedo 
no mas que principiado , no podernos decir cofa efipecifi- 
ca en orden a fú explicación» Lo que en general fe dexa 
conocer, e s , que el intento de Trithemio en.eñe libro era 
proponer otros muchos modos ocultos de eferibír, va- 
liendofe de voces facultativas de la Aftronomia , y Adro- 
logia Judie! aria j mezclando nombres de los Efp ir i tus, que: 
Chaldeos3Hebrcos3£gypdüs, &c» creían prefidlr á Ciélosy 
yAfírbs».-

9 7  Veafe ahora en lo que ha parado la Magia de Tri
themio « y  quan f  ojudamente (ele, impufo tan Infame no¿ 
ta i  eñe grande hombre* ~ M is



‘ £8 Mirándolo bien fe baila » .que el artificia de l a
Arte Steganographica de T r i che mío es muy. parecido ’a 
aquel con que, en das Súmulas, feenfeña la Arte Silogiftl- 
■ ca ufando de las voces , Barbara , G elarenty Para 
quien no haya oído aquellas voces ,es Fácil proponer las re
glas contenidas en ellas, de modo , que todo faene á Ma
gia : diciendo , por e'xetaplo , qüe aquellos qiiacro verfos 
condenen laán vocación de diez y nueve £ípiritu$,los qúa- 
les al que los invocare debidamente,enfeñarán á difcurrir 
con acierto en todo genero de Ciencias ; que dos quatro 
-Eípiritus primeros enfeñan con fuma claridad , mas no 
con tanta los quince pofteriores; y que tal vez es precifo 
que aquellos expliquen lo que dicen ellos ; que para la in
teligencia de lo que dixere el Efplúva .Paralción  , Fe con
fuiré al Eípiritu Barbara ; que para entender lo que enfe- 
ñare el Efpiritu Felapton, fe confuke a Ferio , & ¿vAlsl fe 
puede ir cubriendo con gran xerlgonza Magica todo lo 
que pertenece á la Arte Silogifrica; y propueito ais! entre 
ignorantes, los dexará enteramente .efcandalizados ; afsl 
como fe reirán de si miünos 3 luego que alguno les expli
que todo el myfterlo.

§. iv.
9 9  / " \ U e d a  no oblante pendiente contra Trlthé- 

mio un cargo , que le hacen algunos de los 
mifmos que han conocido la innocencia de 

fu Steganographia , y es haver efcandalizado voluntaria-, 
mente á muchos con la apariencia de Magia*

200 A  efte cargo refpondo por Tritbermo , qué le 
pareció 5 con bañante fundamento , que las proteñas 
que hizo , de que no havl a alguna realidad de Magia en 
aquel Efcrito, juntas coala grande opinión , .  qüe tenia 
en el Mundo , no folo de hombre Sabio , mas también de. 
Religlofo exemplar , bañaban para, difsip.ar .las fofpe- 
chas de Magia 3 que podia excitar el contexto de el Ef-, 
crito. . - ~ ....  ' ^

Qaaaq



C oK itEtcroN E f,^ 'X öldrG N li
: ; io  i ■ Quando hablo de las propue&as' de TricHamidj? 
mo entiendo foto ias que hlzo défpues de efcrlca la Strega- 
Bographia para rebatir la calumala de Bovi He, sì cambi cu 
las que efìampò en las Preiacìones de la mi ima Obra; eli® 
esj dee! primero, ydeeliegundo libro. En la del primes 
ro dice afsi : Ne quis hujus opens le ffi or futurus , cum in 
proseffet fiepe offenderti nomina, officia, ordinein different 
Sias, proprietates, or at ¡ones, &  quaslìbet alias operation?* 

fp irtiu um  ,p er quorum intelligenti as fecreta hujus fielen* 
i i#  omnia dauduntur , &  aperiuntur , me Necromanti 
sum , &  Magum , v d  cum Dam owhm p a ti um contrai 
tdffe,vel qualibet alia fuperfttiione ufum ,v?l ut entern ere•  
d a t , v e l exifiimet ; neceffarìum duxi , 0 1 opportumm$ 
famam, &  no men meum à tanta labe , in ju ria  , culpa , Ó* 
•macula ,fiolemmproteft adone in hoc prologo cum ver ti afe 
vindicando prafervare« Dico ergo, &  cor am omnipotenti 
D eo , quem nihilpenitus latere pofefi > &  coram fttfua 
Cbrifto unigenito filio  e jm , qui judicaturus e f i  vìvos  5 
mortuos, in  ver ti at e ju r o , &  próteftorom nia, &  fin g u t  
la 3 qua in hoc opere dicci, pel diffiurus fium , omnefque 
buìus Sdentine, v e l Artis p ro p rieties , modo*, figura*,op e~ 
radone s , ir  additions s , receptions $ , fo r  mat tones, aditu 
ventiones, infiitutìones, immutai tones , alterationes , 
univerfa , qua ad ejus fpeculatimem, inventionem, confer 
cut ione m,operatìonem , &  p raffiti am , v e l in p a rte ,v d  in  
fatò pertinent, <& omnia qua in hoc no f i r  o volumine ton-* 
tinentur, veris , Catbotids, &  naturalibus principi]s in-i 
nituntur\ fiuntque omnia , &  fingala cum Bed \  cum bona 
oonfeientia , fine injuria Chriftiana f i d e l , cum iniegrstate 
Ecclefiaftic# tradditionls , fine Super ft it tone quacumque^ 

fin e  Idolatria, fine omni paffio malignar urn Spirituum ex~
, piletta, v d  implicito, & c .

io z  E a  el Prologo de el fegundo libro repice la mif* 
ma proceda con las figùìentes palabras : Cum denuò fp ù  
rituum mentionem Jim  babiturus, rurfus mihi reor effe 

prafandum  -, nihil in  hac Arte noftra baberi frivo lu m , 
nih il Evangelica tradditioni , ant Catholic# fidei -contra- 
riu m  ,  nihil omnind tradiifuperftitiofum» Omnia m im t .



al T omo SegükdcL- ' é f
qu¿s ve! iftpréceienit volumine dixim m \ <uel tn fequen- - 
tibus dichiri fzimus 5 n&turalihm , liú tu  3 &  bone/Hs fm t

fubnixa prmclpijs : fo lifque peregriné s inftitutiomhus ve- 
latum myfterium 3 Ú* verba nominibus inv ahita fp ir ia  
t-uum, UBoremreqiiirunt erudiium . Utimur enim m inif- 
ferio Spiritm  ad velandutn fecreium  , quod naceret im - 
probUpublhatum ,
- 10 3  Digo , que ellas proteínas , juntas con las cir-' 

cunílancks de el Eftadojde la Dignidad , y de la fama, de 
Trlth éralo, le coníti caían acreedor, á que nadie fofpec ñaf
ie en el el delito execrable de Magia 5 y que por tanto tu
vo fundamento fu f cíente, para perfüadirfe á que no es
candalizarla fu Libro.

A S.
- 10 4  lim ero 3. H uyo también entre las Roma- 

i  ñas el ufo de los Rodetes , en la mifma 
forra a,que hoy fe practican, como fe puede ver en nueítr© 
Montfocon, tora. 3, de la Antigüedad explicada , lib. r. 
cap. 1 4. en la fegunda Lamina, qite fe íigue á eíta paglna:y 
en el mifrao tomo, lib. 2. cap.2. fe lee^que ufaban también 
de agujas, ya de oro , ya de plata , ya de otros metales in
feriores , fegun el caudal de cada una , en el pelo , á qúiea 
nes por tanto 11 amaban acus crínales*

1 0  ̂ Nuraero 2 1 , M-a de Longe F ierre , que tra- 
duxo á Anaereon en verfoFrancés , prueba con PaíTages 
de Horacio , Luciano , y Petronio , que hbvo tiemporen 
que las frentes pequeñas de las imigeres eran de el guíto 
de los hombres , y clrcunftaueia apteclable de la hermo* 
fura.
_^roa Efta variedad de giifto fe nota mas fácilmente érí 

diferentes Naciones , que en diferentes Siglos. Los Abyf- 
Ixnos aprecian las narices rebaxadas , ó con poqulfsíma 
prominencia. LosPerfas las corbas ,b  aguileñas , por-, 
que afsi,dicen,era la de C yro. Los de el Braíil machacan 
la punta de la nariz á los infantes.. Entre los de Siará fe 

*£§,???* IKa R



'$6 Co ftRECCTONES, Y A d ICIOMeI
tiene por deformidad la blancura de los dientés , y lostÍJ-- 
ñen de negro, o encarnado* En Guinea ^taladrando el la- 
bio'inferior atas niñas, procuran engolfarle ^derribar«? 
le, lo ave tienen por gran belleza;'.-Là-idèa de la hermofú-, 
ra en la China, es cuerpo pefado , vientre crecido 5 frente 
ancha,ojos,y pies pequemos, pequeña nariz, grandes ore
jas. Los de Mififsipi componen à los niños la.cabeza esx; 
punca; Y  en parte de eñe Principado de Añurias les alla
nan ¡aparte poñerior*

10 7  De lo dicho fe Infiere, que íoqüe llamamos b$a 
llez^ , depende en gran parte de nüeñra imaginación ; y 
lo mas notable es , que la imaginación de muchos fuele 
provenir de la imaginación de uno foto;; eño es, de aqnet 
que por capricho, ò antojo fue Autor de la Moda*

io 3 Numero 28. El eímd iofo ' afeyte , y puliménto 
de los hombres , no fo la  los hace ridiculos, y contempti- 
Lles, mas también fofpechofos- De mi diétamen, las mu
ge res honeftas deben huir fu trato s ò tratarlos porlo me
nos con fuma cautela* Oygan à Ovidio , que entendía 
bien eftas materias.

Sed vítate viras culium formamque profeJfbs5 
Quique fuasponunt in fiatione comas*

SENECTUD MORAL DE EL 
Genero humano.

IO?  ^ 7  Umero 5. Donde decimos que fe créé3qú£ 
|\f el Padre , y Abuelo de Abrahan fueron 

Gentiles 5 fe debe notar , que de el Padre lo dice expresa
mente la Efcrltura , al capitulo 24. de Jo  fu e , v . 2. En el 
xfiifmo lugar dice , qùeNachor fué también Idolatra. Lia- 
mabafe afsi el Abuelo de Abrahan. Pero como eñe Pa- 
friarcha tuvo un hermano de el mifmo nombre de el 
A  buelo , y  no fe exprefia allí de qual de los dos fe habla; 
üo podemos afirmar la idolatría de Abuelo de Abrahan̂  
gjgn Incerteza que la de el padre*



al T omó Segundo* 6y
/ l i o  Numero 3 5 . Ha vi ende el Re y no de Egypto he
cho un papel tan confiderable eñ el Mundo ; y  haciéndole 
aun hoy en la antigua Hlílorla, puede notarfe, que no ha
ya fido comprehendido en elle Dlfcarfo , fino para decir 
de paííb , que en él tuvieron principio las fieílas Bacca- 
nalesi lo que á la verdad no prueba corrupción de coíkun- 
bres, porque aquellas fieftas, en fu origen, aunque conte
nían unafuperíllclon muy ridicula, no e nvolvian las abo
minables torpezas, que defpúesfe introdujeron en ellas». 
Diremos, pues, algo fobre el punto.

1 1  r Nada me parece prueba mas bien quanta era la- 
diifolucion de los Egypcios en materia de laícivla , q[ue 
Una Hiílorieta de Fferodoto; la qual, aunque , como yo la 
jazgo, fea fabnlofa, y por cantono haga fee en quanto a! 
hecho; infiere, como fupúefto aeceífario, y verdadero lt 
mucha corrupción de aquella gente. * J

n a  CuentaHerodoto } que en tiempo de Pheron, 
R ey de Egypto , y fuccdfor inimediato, de el gran Scfof- 
tris , creció elNilo muy extraordinariamente , hactendQs 
con la Inundación, gravifsimo daño á las tierras. £1 Reys 
irritado, lanzo una flecha contra el Rio,como para ca (ligar 
fu infolencia. AI momento quedó ciego. Adoraban los 
Egypcios, como Deydad , al NIlo ; y afsl la ceguera de el 
R e y , fí fue verdadera , y consiguiente á aquel defahogo 
de fú colera , no podía menos de fer mirada entre aquella 
gente Idolatra, como caftlgo de el facrilegio. Diez años 
permaneció el Rey ciego , fin que ni con ruegos , ni con 
íacrinclos,Iograífe el beneficio de la luz. Hada que en fin, 
de la Cludad de Butis le vino la refpueíla de un Oráculo* 
cuyo contenido era, que recobrarla la villa,labandofe los 
ojos con la orina de una müger , á quien no huvicífe co
nocido otro hombre que fu marido. Alegrifsimo él Rey 
con la receta de un remedio, á fu parecer, tan fácil de en
contrar , le bufeo , como era natural, en fu propria cfpo- 
f a ; mas no íirviendo de nada el labatorío , fe quedó cie
go como eílaba. Fue fuccefsivaroente-recurriendo á va
rias mñgeres iluñres. Todo fue inutlb Continuó la expe- 

. rienda en otras muchas de varias condiciones-; todo fia 
C  O £ 2  pro-



r6 % CoRILÉ CCIOKS S., Y A DiC IONES
p r o v eoh o.' Hatta que fi nal mente hallo el remedió en íá 
muger de un pobre Labrador. Lograda la vifta, hizo cer^ 
rar enüua Ciodad todas las mugeres , en quienes inútiL 
mente haviabúfcado la cura, y poniendo fuego al Pueblo, 
la s  abrasó á todas. Añade Herodoco s que en acción de 
gracias levantó , y  eonfagro dos Gbelifcos al So l, cada 
.uno de cien codos de altura. L a  exiCiencia de los dos Obe-: 
lifcos, ya fueífea obra de efte Rey 5 ya. de otro , es real* 
XJnode,ellos fue conducido á Roma por el Emperador 
Cayo; y es el mifmo que Sixto V . hizo colocar delante la 
Iglefia de San Pedro.
: I - jj  Y a  he dicho , que tengo ¿fia- hiíioria por fabu- 

lofa. Pero la mifma ficción prueba la realidad de lo pro-: 
puedo ; pues üipone como fundamento verdadero el con-» 
septo común de la depravación de la gente 3 aunque err&j 
do por nimio.

PESO DE EL AYRE.
- r| i 4 jk  Unque las razones , con qué hemos pró-2 

/ i  badoelpefodel Ayre , fon abfolütamen-J 
té concluyentes ; porque hemos fabido , que hay algunos 
fngétos tan rudos , que no penetran fu fuerza , y afsi fe 
mantienen en la vulgar preocupación ; añadiremos , en 
prueba de lo.mIfmo,dos experimentos de Moníieur Kom - 
bcrg, cuya ilación, en orden al afíbnto, es proporcionada 
5̂ 1 entendiminto mas obtúfo.

115 Haviendo Moníieur Homberg extrahido por 
medio de la Maquina Pneumática ei Ayre de ün globo de 
yxdro hueco, de veinte pulgaradas de diámetro , le pesó; 
dexó defpues entrar el Ayre , y pefandole de nuevo , v íó ; 
mxc pefaba dos onzas , y  medio adarme mas. Quien au
mentó el pefo, fino el Ayre introducido? Luego el Ayre es 
pefado. Elle experimento fue hecho en el E ítio , y en un 
tiempo muy fereno.

1 16  Pesó defpües por el mes de Enero el mifmo 
felobo, lleno dg Ayre3 en un tiempo frigidifsimo ? y  bailó;
v  - ~ S *4



-j - ■ í l T o m oShgokBo; _ ^
qué peíaS a. qüatro onzas y media mas que Vacio ae Ay ce; 
de fuerte, que venia entonces á tener el Ayre mas que du
plicado el pefo-de el primer experimento, Es claro , que 
ello proviene de eftár ei Ayrc mas comprimido en tiempo 
frío , y por co mígale ate pefar mas dcbaxo de igual fti- 
perficle, que-en tiempo calido :'afsi como fi ocupáíTen el 
Hueco de el vidro con lana muy comprimida , pefaria 
mucho mas que ocupándole cc-n lana efponjada (Hifiy 
Acad.año.iópS*)

i A N T I P E R I S T A S I S P

: i 17  Umero 6. Moníieur Manóte rav o por mu-
r n  dios años colocado un Thermometro en 

una Cueva de elObfervatorio de Faris,de ochenta y qua- 
tro pies de profundidad ; defpues le pufo en una Cueva 
de la calle de Santiago , de treinta pies de profundidad» 
En lino 7 y otro lagar obfervó eonfiantemente , que d  li
cor Tabla íiempre á proporción que en la fuperfi.de- de la 
tierra fe aumentaba el calor ; y baxaba á proporción- que 
en la füperficie de la tierra fe aumentaba el frío.: aunque 
tanto el afcenfo 3 como el de íce ufo, eran mucho menores, 
que el afcenfo, ydefcenfo de el licor en los Barómetros 
colocados en ía fuperficle. Prueba concluyente de que no 
fe aumenta el frío en los finos-íubte trancos , cuando fe 
alimenta el calor en los fuperterraneos ; ni el calor en 
aquellos , quando el frío en eftos ; antes al contrario ? fe 
aumenta el calor en los finos fubtérraneos, quando fe au-s 
mienta en los fuperterraneos , y el frío afsimifmo fe auc 
menta en aquellos , cuando en efios, aunque es mucho 
ménor el aumento de frío , y calor en aquellos. Por éfias 
obfervaciones fie debe corregir lo que decimos en é l  cita-i 
donumero , donde fiados en otro Autor , no digno de 
canta fee, Tentamos, que en los {Irlos Üibterraneos fe man
tiene el licor de el Thermometro en ia mi fina altura todo 
él ano. Pero fe debe hacer excepción de los fitios nimias 
saente profundos* . ; .. - t . ^
j .T o ra  lX t E  N li-



^6  C o rreccio n es  , y  A d ic io n é !
i iB ' Numero 1 i .  En el Franco Condado 3. á cinco le

guas de Befanzon , al pie de una roca , hay una cueva 
de ochenta pies de profundidad , donde realmente , dü*¿ 
ran teelE ü io , fe fíente gran frío , y mucho menos en 
el Invierno. La agua , que entra en ella , ella elada en 
el Efno , y en el Invierno defelada. Monfíeur de V ille- 
rez , Profeífor de Anatomía , y de Botánica , en la Uni- 
verfídad de Befanzon en tro  en ella el año de 1 7 1 1 .  por 
el mes de Septiembre 5 quando la agua contenida en la 
cueva empezaba a defelarfe. Con todo hallo el pavimen
to de la cueva , que es igual, y llano, cubierto de tres 
pies de yelo. Examinando las tierras vecinas , defcabrio 
la caufa de tan raro phenomeno. Todas , efpecialmente 
las que eftánfobre la bóveda de la; cueva , abundan de: un 
fal nitrofo , ó fal ammonlaco rata ral. Efte f a l , püefto en 
movimiento por los calores de ei Eftio , fe mezcla mas 
fácilmente con las aguas , que , por la tierra , y por las 
cifuras de la ro ca , penetran i  la cueva. De aquí refulta 
el yelo , y el frío de la cueva ; como , con la mezcla de el 
mifmo agente, fe yela la agua contenida en ün vafo arti-¿ 
fxciah

PARADOXAS PHYSICAS.
fl ip  ^ T U m e r o 9. Mucho tiempo defpues de efcritá 

la Paradoxa, de que el agua, fegunjfu na-* 
furaleza, antespide fer follda, que fluida-, leí en laRepu-; 
bllcadelas Letras, tomo 8. que algunos anos antesha vía 
enfeñado, y  probado lo mifmo Monfíeur Mariote , de la 
Aczdem h  Real de las Ciencias.

*120 Numero 24. No folo en el ufo de el Efpejo Tifio* 
tío cóncavo hace el Sol mayor efeóto en tiempo frío,; 
mas también en el de el convexo. Afsi á aquella Para** 
doxafe debe dar mas extenfíom En París feobfervo eftó 
varias veces con el grande Efpejo Uftorio convexo , fa
bricado por el celebre Monfíeur Schirnaus , que tenia' 
el pugOe de Orleans. Es tanta la diminución de la fuer-?

;  *  ̂ ‘ ^  iá



T omo Segando: j f
¿ id e  el Efpejo convexo en los gtaudes calores , que caíi 
pierde toda la a&ividad , comofe experimentó con dicho 
Efpejo Uílorio en ebcalidifsimo Eílio de 17 0 5 , La razón 
es di vería de la que dimos para el Efpejo cóncavo» La que 
difcnrnó Moníieur Homberg , y  parece verdadera, esp 
que en los grandes calores fe eleva de la tle rra gran canti
dad de exhalaciones fulphúreas 3 las quales embarazan» 
derienen 5 y  en alguna manera abforben los rayos de el 
S o l; ahora fea que Interceptan abfol acamen te una par
te de ellos, ahora , que haciendo refpeéfco de ellos , el 
efecto que hace la vayna, refpebfo de la efpada , les qui
tan aquella extremafubtlleza 3 que han mencíter 3 para 
penetrar prontamente los cuerpos duros* Una experien
cia confirmó áMonneür Homberg en elle penfamlento* 
Entre el Efpejo , y fu foco pufo un brafero con carbón 
encendido ; de fuerte , que los rayos , que iban de el E f
pejo al foco , atraveíahan los vapores , que fublan de el 
brafero ; y vio , que la acción de los rayos fe . havia miti
gado mucho. Obíervó también el milmo Phyftco , que 
la actividad de el Efpejo es m ayor, qnandoel Sol fo 
defcubre defpues de un gran golpe de lluvia , que quan- 
do ha eftado defcubierco muchos di as confecútiva mente: 
cuya razón parece fer , el que la lluvia copiofa precipita 
las materias fuíphureas , que quiebran la fuerza de los ra
yos.

1 2 1  Numero 37 , Contra lo que en eñe numero 
alegamos de la experiencia de el Padre Meríeno , hay1 
otra experiencia mas fegura , referida en las Memorias 
deT revoiixen  el mes de Agoíto de 17 2 8 . Havíendo 
tomado cuerpo entre los Phyíicos la queítlon de íi una 
bala de Artillería , difparada verricalmente , volverla al 
fueio 3 en que algunos decían , que fe alexaria mas s y 
mas de la Tírra , dexandofe arrebatar por la materia,1 
ethetea á otro vórtice ; otros, que fe resolvería en p o l
vo , faltándole en el ayrefuperlor muy' enrarecido, aque
lla fuerza con que el ayre inferior mucho mas denfo , y 
elañico , comprimiendo unas hacia otras fus partes , las; 
mandene. uñidas y el Señor Mourier. ? Oficial- de la Ar-



-5 i' Co-RìleG€IONES 5 T X dTCIONES
.tlllerk^n Strasburgo s tram de: averiguar ‘ l a '  vérdad cb^ 
la experiencia : para cuyo efecto colo co. una. pieza de, 
-Artillería .verticalmente ? tan bien aífegnrada que ni 
el fuego, ni el movimiento de la bala , al fallr. 5.púdieííen 
Inclinarla i  alguno de los ; lados. Colocada a ís i, difpa- 
rè la bala , la qual no dexo de volver al fuelo à fu tierna

porq
del dlfparo, fe hallo,que no fe havia defviado ni una Íinea> 
de fu perpendicularidad. L a  diitancia;3; en que cayo la 
bala , fue de trecientas pértigas ; la pértiga ( en Francés 
P.srcbe) femm el Diccionario Mathemarico de OzanatrL 
es una medida de diez y ocho pies ., u detres brazas , fe- 
gun el Diccionario Univeríal de Trevoux , hay variedad 

las pértigas pero la menor , que es la que dice que 
ufan los Geómetras , es de diez pies. - Volvió á cargar 
pieza aquel Oficial, dándole mayor carga de pólvoras 
y  la bala cayó á diftancla de trecientas y feíenta per» 
¿gas.
, 122  No es de el propoíito examinar aquí las razones
'phyíicas , por que la bala cayó á tanta dlftancia de la pie
za* Lo qúe nos hace al cafo es el hecho defnudo i pues e ii! 
el fe echa de ver el motivo de la halúdnacion de el Padre 
Merfeno. Tenia el fabio Mínimo , en virtud de la conílL 
radon perpendicular de el canon , aprehendido 5 que la, 
bala havia de caer fobre la pieza , ó muy cerca de ella $ y. 
tío viéndola en fus vecindades , coligió que no havia vuel-’ 
£o á la tierra*
( 12 3  Pero advierto^ que lo dicho no obfia á la verdad 

de ntíeñra Paradoxa; porque eíla procede en la fupoficion 
de que los Graves fe colocaííen en úna gran diílancia de 
tierra. L a  diftancia s á que puede apartaríe de ella la bala 
de Artillería 3 es poquifslina, comparada con la magnitud 
de el globo terráqueo , por coníiguie ate infufieieutifsima 
para el eíe&o dicho.
• 12 4  Número 3 9. En ía Regia Sociedad de Londres 

fe vieron partículas de hierro ? extrahidas. de una pieq 
dra humana. 3 contenida en la yexiga . y  calcinada por.
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Monfieur Lifier : de que puede coleglrfe , qué las partícu
las de'hierroy por medio de éllíl!mentó délos vegetables,: 
paíían á los animales.'‘{Régííatilt, tom. í .  Con veril '14.) 
ConfeíTamos no obílante , que no convence lo. que alega
mos en favor de la Parad oxa ; pués fíemprc queda eiifpu- 
rabie, fiel hierro, que Té halla en las cenizas y -exiftia antes 
en las materias, que fe calcinando es formado por e! 
fuego, , '
: ;  L2 j  Número 44. A lo que decimos de la vegetabilio 

dad de los metales, puede añadiríe, preñándole la fee que 
mereciere,lo que e lP . Regnaiik,tom .j.GoHverf.iíí.dice, 
citando el Diario de los Sabios a 17 . de Mayo de 16 8 3 . 
de algunos hechos notables de Alemania : efto es , que en 
aquella Reglón fe hallaron linas Tetas , que apenas podían 
cortaríe,á cania de las partículas de plata, que contenían: 
una varilla de plata , que nació en un bofque ; y otra,que 
fe elevo de úna roca • oro én la medula , y venas de algu
nos arboles ; varillas muy fútiles, ó hilos de oro , que fa-; 
Hendo de la tierra,fe fueron enromando , y afeendiendój 
en torno de una cepa. En En 5 en una mies de Avena, una 
efplga de-Metal , que fue prefentada al Emperador Ro- 
dulrbf
a i  26 Numero 58. Aunque ya hemos dicho algo en: 

otra parte perteneciente al aliento de efta Paradoja, afia- 
dírémos aquí, que por las obfervaclones de Rhedl confia* 
que rompidos los ojos con aguja , o lanceta , fin aplica
ción cié algún remedio , fe recobra la viña por puro hene- 
fíelo de la Naturaleza en menos de veinte y quatro horas." 
Afsl lo experimento él citado Autor en varias efpecles de-: 
aves. Por tanto fe debe creer 5 que el zumo de i a Celido
nia , y otras Drogas 3 que como fecreto venden algunos 
para eñe efecto , es puro embude de Charlatanes , que 
Cabiendo , que la curación fe deberá á la Naturaleza, finj 

fqcqrrerla con algún auxilio, venden como remedio^ 
lo que no hace daño, ni provecho*
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MAPA INTELECTUAL;
12  7 X  TUmero r . Siguiendo la Opinión comiití;

± S $  diximos en efte numero , que la Manzana 
Perfica, que nofotros, hecho fubílandvo el adjetivo 5 lla
mamos Perfico , es venenofa en IaPerfia. Eñe es Un error 
común, que viene muy de atrás 5 pues yá en Columela fe 
dalla efcrito, como creído de el Publico:

Stipm tur calatbZy & pomis^qua barbara Perjls 
M ifefa i (ut famaeft) pafrijs armata venenis.

Pimío , poco poíierior á Columela , eílaba defengañado 
de el error j pues en el libro 15* cap. 1 3 .  hablando de 
fas Manzanas Perfícas, dice : Falfum efi , venenata cum 
trustatu in Perfis gignu  Mas no por eífo dexó de paífar 
el engaña á otros Eícrltores , que le mantuvieron , y aun 
mantienen en el Vulgo. Efie error vino de la equivoca
ción de tomar por Manzana Períica , 6 por fu árbol, otro 
árbol, 6 fruto llamado Perfea ; de el qual dicen algunos-1 
Autores , que ílendo venenofo en Perfia , fue trasladado 
á Egvpto por no sé que Rey , para caíHgo de delinquen-*- 
tes ; pero en el fuelo de Egypto perdió fu aélividad¿ 
No folo Plinio , mas Diofcorides, G aleno, y Mathio-- 
lo 7 deshicieron la equivocación , hablando de el Perfico, 
y  de la Perfea 3 como planeas diverfas. Plinlo añade, que 
la Perfea no fe denominoafsi por haver íido transferida, 
déla Perfia, fino porque el Rey Per feo la planta en Mem- 
phis.

128  Numero 10 . Acafo lo que fe dice de la fiereza 
dé los Turcos fe debe limitar , ó padece muchas excep-: 
clones. L a  Hiftoria de Carlos XII# Rey de Súecia , nos 
los pinta en machas ocafiones mucho mas humanos , y ; 
generofos con aquel Principe , que lo que merecían fus 
extravagancias , defatenciones , y  rodamontadas. A  un 
CathoiIco , natural , y habitador de Chipre , fugeto muy 
capaz , 01 varias veces encarecer fu cortefania , y mode
ración conios Chrlfiianos de aquella Isla* Decía , que



eítin mezclados en todas las Poblaciones de ella tantos -a 
tantos, poco mas ,6  m enos, Turco scon Ghriftianóste
niendo freque-Rtementeias habítacionescontiguas; fin ex
perimentar de ellos los Chriíllanos la menor vexaciori, 
defprecio , befa, 6 falta de Urbanidad.

12 9  Numero 12* El P .P ap in  , Mifsionero en la In
dia O riental, en úna Carca efcrita de Bengala á 18 . de 
Diciembre de 1709 . al P.Gohien, de la mifma Compañía, 
que fe halla en el tom.p. délas Cartas Edificantes , habla 
con admiración de la habilidad de la gente de aquel País 
en las Artes Mechan leas , y aún en la Medicina. Entre 
otras muchas particularidades de qué hace memoria, 
dice , que fabrican telas de tan eílraña delicadeza que, 
aunque fon muy anchas , y largas /  pueden fin ' dificultad 
enfilarfe por un anillo : y que dándoles á uno de aquellos 
Obreros una pieza de Mu felina deftrozada , o dividida en 
dos , juntan las partes con tanta deílreza , que es ior- 
pofsible conocer donde fe hizo la unión. En orden á la 
Medicina de aquella gente , fon muy notables eitas pala
bras de el P. Papín : Un Medico no es admitido d ¡a cura
ción de si enfermo , J i  no adivina fu  mal ,/  el humor que 
predomina en e l; lo que ellos conocen fácilmente 3 tentando 
£Ipulfo. T no hay que decir , que es fácil que Je engañen, 
porque efla es una cofa de que yo tengo alguna exper i en* 
da,

13 0  El P. Barbler , Mifsionero Jefuita , también en 
la  India Oriental , refiere el extraordinario ardid con 
que un Indiano mato una horrenda Serpiente , que Infef- 
taba el territorio de Rangamati , mas allá de el Cabo 
de Comorin.; Eüa beília tenia fu habitación en una moa-* 
tana * de donde defeubria el curio dé un Rió vecino T y. 
luego que veia navegar en el algún Batel, baxaba pron
tamente al Río; acometía al Batel; le traftornaba; y luego 
devoraba la gente que iba en él. Efte eílrago duro, hada 
que un delinquente , condenado á muerte, ofreció li
brar de el al P a ís, como le coDcediefien la vida. Acetada 
la oferta , mas arriba de donde habitaba el Dragón , y 
donde lele ocultaba el Rio ? formó unas figuras de hom

bres



jbres depaja s llenando el ínterior-^e harpones .:y:gr,atr5é§ 
garfios. iy  por^ieodolasrel una efpeele de. Barco , la core 
ncnte los fue Hevand<yEañ& ponerle á la  vida de el Dra-; 
gon r efie fe arrojo ál agua , y  a la preía que veía en ellai 
conque tragando los harpooes, y garfios , fe defpeda^o 

_las entradas (-Cártas Edincantes, toni. 1 8.)
i j i  Numero iq . El P .D u H aide , en el tom. i .  dé 

fu grande H1 fidr i a. de la  China pag. q y . dice q ue ana-; 
que la polvera es antigua en la China, no ufaban de ella,: 
fino páralos fuegos de artificio , ignorando enteramente 
fú ufo en los Cañones, Sin embargo añade ,, qúe á las 
puertas deNamkin havla tres 3 b quatro Bombardas cor
tas 5 baftantemeote antiguas, para hacer ja ld o  de que al
gún tiempo tuvieron poco , 6  mucho,conocimiento de la 
Artillería. Lo que es cierto , es , que todos los Cañones^ 
que hoy tienen, los deben á Artífices Europeos : conque, 
£  en la Antigüedad conocieron el Arte,enteramente lo-ha-; 
vían perdido. *:

232 Numero ry . En orden á la Medicina de Ia£ 
Chinos, e lP . Du H aldedlce, que fu Theoriea es muy 
de ícela o ía , fus principios Phyílcos inciertos 5 y obfeü- 
3ros, fu ciencia Anatómica caí! ninguna ; pero no les nle-; 
g ae í conocimiento de muchos remedios muy-, útiles. Por 
Jo que mira al conocimiento de el 'palio , confirma lo 
que hemos dicho en eí numero citado. Pondré aquí el 
PaíTage , aunque algo largo , trad'ucidb literalmente^ 
porque algunos iedoreshan dificultado el aífenfoá lo que 
liemos eferito fobre eíla materia. Efia en él Tomo 3*

13 3  „  Todafn ciencia eonfiíté en el conocimiento
,,  de el .púlfo, y en el ufo de los (imples de que tienen 
3, gran cantidad; y qúe5fegun ellos, eftan. dotados de viry
2, tüdes imguiares para curar las enfermedades. Ellos 
¿3 pretenden conocer, por folo el movimiento de. el pulfos

el origen de el mal y en qué parte de el cuerpo refida¿ 
En efeefio , losque entré eliGS fon hábiles, defcubren¿

3, d pronofilcan muy exactamente todos los fymptomas 
de una enfermedad i  y  -eftq este que- hizo prlncipalm-en«

: -;;; 11 té
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y,te tan famoíos en el Mundo los Médicos de la Chinan 

13 4  5, Quando fon llamados para algún enfermo,
apoyan loprlmero el brazo fohre una almohada. Apli- 

j, can luego los quatro dedos á lo largo de la arteria, ya 
„  blandamente ya con fuerza. Detíenenfe largo tiempo. 
„ ,á  examinarlas paliaciones , y á notar las diferencias,: 

por Imperceptibles que fean ; y  fegun el movínai ínien- 
to mas, o menos veloz , 6 tardo; mas, ó menos lleno, ó 

5, difminuido; mas uniforme , ó menos regular , que ob- 
■M fervan con la mayor atención , defcübren la caufa de el 
33 m al; de fuerte , que fin hacer pregunta alguna al en-: 
3, ferino , le dicen en qué parte de el cuerpo fíente do- 
5,lo r , en la cabeza , ó'en el e (lo mago , vientre . hígado,- 
3, o bazo ; y le prono&íean quando fe aliviará la cabeza, 
, ,  quando recobrará el apetito, quando ceílará la incomo
as didad.

13 5  ,, Yo  hablo de los Médicos hábiles,y no de otros 
muchos , que no exercen la Medicina , fino per tener

'33 de que vivir ; y que carecen de Eftudlo, y Experiencia. 
„  Pero es cierto , y no fe puede dudar , defpues de tantos 
3, teftimoaios como hay, que los Médicos Chinos han ad- 
O J qulrldo en efta materia un conocimiento , que tiene al-* 
3, go de extraordinario, y aífombrofo.

13 6  ,, Entre muchos exemplos , que pudiera alegar 
3, en prueba , no relente mas que uno folo. L'n Mlfsio- 
j, ñero cayo enfermo en las pailones de Nan-kln, Los 
3, Chriítianos que fe velan en riefgo de perder tu Peílor, 
3, felicitaron á un Medico de fama para que le . vifitáíie. 
s, Rlndibfe á fú s Infancias 5 aunque con alguna difícul-

tad. Vino a la priíion , y defpúes de contiderar bien 
5, al enfermo , y tentado el pulfo con las ceremonias or- 
,3 diñarlas, al inflante compufo tres medicinas , que le 
„  ordeno tomafíe, una de mañana, otra una hora deípñes 
3, de medio d ía , y otra á la noche., .El enfermo fe ha- 
3, lio peor la noche fíguíente , perdió el habla, y ios afsif- 
3, tentés lécreyeron muerto ; pero á la mañana fe-hizo 
a  una mutación tan.grande ,qü e el M edico, paliándole,

7í
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„dixó , que eílaba carado y quena necefsitabá yift m-
3,.guardar cierto régimen , durante la convalecencia : en 
3, efe&o , por efte medio fue perfectamente redable*
jjcido.

137 Losquefaben, qüe el P. Du Halde escribió fu 
grandz Hifeoria de la China. fobre gran multitud de Me
morias, las mas exactas, y judas , venidas de aquel Impe
rio; y que el Venerable P, Coatanciti, qüe vino á París, 
defoaes de treinta y un años de eftancia en la China, la re
vio toda dos veces , antes de darfe á la prenía, harán de;

. £Üe teftimonio el aprecio, que es judo.
Ij 8 Numero 2 3. Lo que dice el Padre Sebaftian Raí

les, Mlfslonero en la Nueva Francia , parce de la Ameri
ca Septentrional, de la habilidad de los Ilinefes, que es 

. una de las Naciones de la Nueva Francia , es ceda de al
fombro ; y puede perfuadirnos á que nada tiene de hyper- 

: bolleo, lo que de la gente de aquellas Partes refiere ei 
Padre Lafitau. Es codumbre deliberar fobre los negocios 
mas importantes al publico en los coinbites.:sEl Padre 
Rasles fe halló en uno de ellos , que codeaba el Xefe priru 
cipal de una población de trecientas cabanas: , con cu
ya ocafíon refiere,como redigo, lo íiguiente: „  Luego (di* 
5, ce) que arribaron todos los combidados, fe fencarón con 

- „  orden , unos en la tierra defnuda , otros fobre ederas.
. 3, Entonces el Xefe fe levantó, y empezó fú arenga. Y-o 
3, os condeílb , que admire fu afluencia , la exadrítud , y. 
3, fuerza de las razones , que propufo , el ayre eloqúentes 
3, que les dio; la elección , y delicadezade las exprefsio- 
.35 nes , con que adornó fu dlícurfo. Edoy perfuadido, á 
3, que fi yo. huvieífe eferito lo que nos dixóde repente , y 

-3? Oa preparación alguna , convendríais fin diñcuítad, 
3, en que los mas hábiles Europeos , defpues de mucha 
3, meditación , y edudio 3 no podrían componer un dif- 
33 curio mas sólido, ni mas bien colocado. ( Cartas EdL 

. fic.tom.23.)
139 Lo que teftifíca el Padre Chotne de la Lengua 

de los Guaraníes , Nación de la America Meridional,
,' \  " don-
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'donde èxèrclò e! minifterio de Mifsionero 3 creo Infiere 
snâ . que mediana capacidad èri aquella gente* ss Con- 
„.fieiToos (dice) qùe defpues que me hice algo capaz de 
„  los myfterios de efia Lengua 3 me admiré de hallar eh 
>3 ella tanta Mageftad 5 y energìa» Cada palabra es una 
„difinicion exacta de la cofa 9 que quiere exprimir,, y  
3J da una Idèa clara , y dipinta de ella. Anade luego? que 

„ n o  cede en nobleza 5 y harmonía à ninguno de 
los Idiomas que él havia aprehendido 

,,  en Europa*
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S ALUDADORES.
rt Umero 29* El Padre Regnault, en él T o 

mo .¿.de fús Coloquios Phyjicos.coloq,6« 
dice  ̂que los que toman por oficio ma
nejar el fuego 3 y tenerle en la boca5uí;m 
algunas veces de una mezcla de partes 

iguales de eípiritu de.azufre., fal amnionlaco, eflencia de 
romero , y zumo dezeholla. Refiere“ también en Una no
ta, puefia a l pie de la pagina* que Richárfon, Chimifia I11-, 
gles 5 tenia mucho tiempo en la mano ún hierro eneendlr 
do ? y fobre la lengua una aícua y  permitiendo le la ío -  
plaíTen con unos fuelles,

2 El Diccionario de Trevoux V . Feu, defpues de de
cir 5 que en. París los años pallados fe vieron algunos 
Charlatanes , que comían él fuego , le pifaban , ylababan 
las manos con plomo derretido 3 añade , que el mas fa-i 
mofo fue el Ingles Richárfon , de quien acabamos de ha
blar ; y que fu fecreto coiihftia en un puro efpiritú de azu
fre 3 con que fe fregaban bien las partes , que havian de 
refiílir ai fuego ; porque eíle efpiritú cauteriza de modo la 
piel 5 que la dexa infenfible á las violencias de aquel ele
mento*

3 Pero Dionyfio Dodart , Medico Parifienfe, qué
vio hacer fus habilidades á Richárfon ? en una Carta Im
preca en el Tomo 10 . de la Hidoria de la Academia Real 
de las Ciencias de Du Harnel 5 pretende , que fia fecreto 
alguno ¿ por mera habituación, junta con algunas adver-
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tenclas precautorias, didadas ya. por la experiencia , ya 
por la razón , podía hacer todo lo que hacía : en com

probación de lo qual trabe varias cofas. L o  mas fuerte 
Toa varios exetnplos de obreros , que ufando de ¿I fue
go en fus o helos , como Herreros , Cocineros 5 Vidrie
ros , Plomeros y entre quienes fe han vifto , y ven mu
chos , que hacían tanto , y mas que Richarfon. Es cofa, 
¿ice j muy ordinaria en los Cocineros facar con la mano 
tin pedazo de carne de la olla hirblendo 5 y un huevo de 
la agua, en que fe cúeze. Los que trabajan en plomo, 
facan á veces de el hondo de el vaío , donde efiá el me
tal fundido, una moneda , que echan en el los que guftán 
de verles hacer efta prueba. Anade 5 que ello fe vio mu-; 
chas veces en los Jardines de Verfalles , y de ChantiliL 
Los Fundidores de catañeres de Imprenta tocan libre-L
mente el metal fundido , como efte bien liquido ; lo que 
no fe atreven a hacer, quando empieza á fixaríe. Los Ofi
ciales de las Herrerías hacen a veces oftentacion de to
mar én la mano un pedazo de hierro fundido. Dice ¿i 
mlftno D odart, que una perfona de calidad le afíe garó 
haver vífio en Polonia un Herrero pilar á pies de iñudos 
una barra de hierro de una á otra punta. Otros experi
mentos femejafires refiere } y lo que philofofa fobre ello 
es , que la habituación al manejo de el fuego pone el cu
tis callofo , y defeca los nervios hafta el punto de dexari 
ios infenübles.

SYMPATHLA , Y' ÁNTlPATHlA.
' 4  ^  T ÜmerÓ 19 . Lo que decimos en efte numero

f de la impofsibilidád de obrar agente alguno 
en paffo diñante, fe debe limitar por la doctrina , que da
mos en el-y.Tom ó,:D ife.9. f . r r .

5 Numero áp. GafTendó { tomo 1. Phyfic. Üb. ó", 
cap. 1 1 . ) : refiere como teñigo de viña un cafo gracíofo, 
yque muchos dificultarán atribuir á otra cania , que 
é  una verdadera Antipathia. Un-rebano dc Cochlnos, que

F .........



> j¡k  CoaRECcxoN.ss, y A d icio n es
eda^a en la Plaza , al ver pallar uñ htKnbre , que téma 
‘pet oficio.mataF ellos animales, fe commovio eñraña- 
ifienee, grañiendo hacia é l , y mirándole con, furor. Quien 
les havla dado noticia de la mala obra, que aquel hombre 
hacia á los de fu efpecie? Sin embargo GaíTendo no reco
noce en el cafo alguna Antipathla ; si Tolo , que los eflu- 

. vlos de los Cochinos muertos , adherenres al cuerpo , y  
ropa de aquel hombre , comunicado por el olfato á ios 
vivos , los conturbaron y ofendieron. Confirma eñe 
modo de philofofar lo que yo vi,efiando huefped en nuef- 
tro Colegio de Santa Mana de Obona , dentro de efte 
Principado. Un Lobo, en un Prado vecino al Colegio,ha- 
vla muerto de noche una Ternera. El dia {iguien t e , al 
anochecer, trayendo á recoger un rebaño Vacuno por 
él mifmo fino , donde havla fido muerta la Ternera, aun
que no havia quedado allí parte alguna de el. cada ver, 
al llegar al fitio , todos los Bueyes , y Vacas fe detuvie
ron un ra to , bramando, como que teftificaban , ó fa  
d o lo r, b  fu ira. Efedtofin duda de los corpufculos re
manentes en la tierra , b que exhalaba la fangre allí ver« 
tida.

6  Al mifmo principio fe debe atribuir lo qúé tefilfi- 
ca el Marqués de San Aubin. En París, unos hombres po^ 
b res, y viles , que viven de bufear trapos por las calles, 
cogen también los Perros que pueden, para defollarlos, y  
aprovecharfe de fn pellejo. Dice , pues, el Autor, que al
gunas veces fe ve , que al paífar por la calle algunos de ef- 
tos Traperos , falen de las cafas de la vecindad todos los 
Perros a ladrar contra él. Efto mifmo han obfervado algu
nos en Madrid.

y  Numero 3 p. A  la mifma cania también , qué ex
plicamos en eñe numero , es juño reducir lo que el cita
do Marqués de San Aubin refiere de los dos hermanos ge
melos, N icolás, y Claudio de R o u fs i, que fobre fer ex
tremamente parecidos en el exterior , lo eran igualmente 
en todas fus Inclinaciones, y padecían las mifmas enfer- 
medades. Efto tiene poco myfterio. A la  mifma difpofi- 
cion orgánica^ y hum oral. junta con k  mifma educación^.



Fe fígücti las mlfoias indinaciones ; y efte complexo Infie
re cambien las mifmas enfermedades. Pero lo que añade,
que recibieron las mi finas heridas s ó es fabulofo, ó fue 
mera cafualidad ; pües aunque admkleíTemos la mas ríg i
da Sympatia , es evidente que no pudo inftuir en las ac
ciones de los que los hirieron , y mucho menos determi
narlos á herir en ta l, ó tal parre.*

8 Áísimifmo fe debe reputar s 6 fabula, ó cafnalidad, 
lo que mas abaxo cuenta el mifoio Autor de el Preíidenc: 
de Bauqaetnar , femejantlfsimo en un todo á un hermano 
Militar que tenia; que, quando efte fue muerto en el E jér
cito , en el mlfmo momento íinrio el Preíldente fer herido 
en la mlfma parte donde ío havia (Ido fu hermano , y que 
murió pocos días defpues»

9 En el fegmido tomo ¿e las Memorias Eruditas fe 
refiere , como cxetnplar Innegable de rigurofa Sympathias 
el que una ni a ge r , quando fu marido fuera de cafa , inf- 
tado de los que le combidaban , fe embriagaba , y vo
mitaba f fegun la Relación , ftempre , b comunmente fe 
feguia á la embriaguez el vomito } á fú muger fe le alte-, 
raba el eílomago , y también vomitaba. Pero yo hallo 
fadlrfsimo explicar efto , íin recurrir a quiméricas Sym- 
pathlas. La tnuger fabia íin duda efta fragilidad habitual 
de fu marido , porque , fegun la Relación,, efto le fucedia 

Jtempre que fe atifenraba de cafa para tratar algún nego
cio ¿ b iba á vlíitar algún amigo , b algún lugar de recreo 
en donde le combidaban k beber. Sabiendo ello la mu
ge" f y íiendo delicada, y aprehensiva , quando fucedia 
una de eftas aufencias de fu-marido , quien veriíunil- 
mente le diría , voy átal cofa , b a la cafa de fulano , a  
citano , al llegar ia hora en que dlfcurria , que en fu ma
rido huvieífe hecho el vino el efe&o ordinario , la con
sideración de el vomito la ocaíionaba un grande afeo, ¿  
que fe feguia vomitar ella también. Es verdad 3 qüe en la 
Relación fe dice , que ella no fabia nada de lo qüe fucedia 
al marido. Mas á efto repongo , que aunque no lo fupief- 
fe con total certeza , de la mlfoia Relación fe infere , que 
ío conjeturaba coii mucha verifimilitud ; y efto’ bailaba

F 2 pa-
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p arasi afeo,, y para el vomito, Si fe quiere aptetar- mas d  
cafo , poniéndole en términos,en que no pudleife pender 
el vomito de la muger de fu aprehenfìon , refponderè,que 
los que fe empeñan en preconizar una cofa admirable^ 
quando vèn que fe les defvanece el prodigio , reduciendo 
el efecto á una cania regular , añaden ai hecho circunCtan* 
cías con que mantenerle.

io  Es muy oportuno para defengañar à los que. eílárí 
encaprichados de las Antipathlas de algunas efpecies dé 
brutos, lo que me èfcrlbiò Don Jofeph Antonio Guirior¿ 
natural de la Villa de Aoiz en Navarra , de haver vifto à 
una Perra alimentar diariamente con fu leche á Unos G a- 
ticos ; y me connrinò defpues ampiamente el Padre Maef* 
tro Fr. Manuel de las Heras , de mi R eligión , que rendía 
entonces en aquel Reyno , con ocaíion de haverle tocado 
yo lo que aquel Caballero me havia eferito. Pondré aquí 
las palabras de fu Carta pertenecientes al aífunto. Lo de 
criar ,dice , unaGata d un Perro yy  una Perra a un Ga
fóles tan común per a q u í, que un muchacho que me firve$ 
dice haver v i fio  andar por las calles de J u  Lugar (Menda- 
via) un Gato tras de una Perra y que le criaba ; y  en ¡os 
Barrios de Hiracbe ( refidla en efte Colegio dicho Padre 
Maeftro ) vimos una Gata dar leche d un Perro. En nucí« 
tro MonaEerlo de San Martin de Madrid efía reciente un 
exemplar feme jante.

DUENDES.
T i TUmero i ¿ .  No folo la gente baxá contra- 

hace , 6 finge Duendes. El Conde Luis de 
Valols le eferibió á GaíTendo, que todas las noches fe 
aparecía en el apofento , donde dormía ̂  una lüz , ya dé 
éíia , ya de aquella figura b pidiéndole , que le explicaífe 
la caufa. GaíTendo, por no acudir al refugio de Duendes^ 
oSpeétros , por fer indigno de tan gran Philofofo , no 
decir mas de lo que diría qualquiera de el V u lgo , pufo 
gn prenfa toda fu ghilofofia para exprimir algo , que

E ®
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perfilacieífe poder íer producido por caufa Satura I el 
Phenomeno ; pero todo dio , como luden decir, en va
go. La aparición de la luz era verdadera , y la caüfa 
natural; mas no la que Gaííendo difeurria. Una Criada 
déla caía , por orden de da Condeía, era ancora de e! 
juguete. La naifma Coadefa lo coníefsó tres años def- 
pues ; y que el motivo era para que el Conde desafíe la 
habitación de Maríella , donde ella no eílaba guftofa» 
Quien creyera una trampa tan civil en úna Señora tan 
alta? Pero qué hay que eftrañar? Á veces no fon mas 
que hombres los Señores; ni mas que mugeres las Se-

ZAHORI ES
T2 \ 1  Umcro 2 i .  La patraña de los Zahones , ef- 

L tan do eícrita como verdad en algunos de 
húeftros libros , que fe efparcen por Europa , no podía 
menos de paitar à otros Revnos. En eíe&o oafso . v fue 
creída , nofolode el ignorante Vulgo , mas aún de mu
chos Philoíotos. Luego que el Siglo paliado ( dice el Mar
ques deSan Aubio, com.^.üb. 4. cap.2.) fono que havia 
en Hefpaña unos hombres, que velan lo que eftaba deba
so de tierra halla veinte picas ¿c profundidad, muchos 
Philofofos no dexaron de hallar (i fu parecer)razones para 
perfuadir , que podía efto inceder naturalmente. Rcñere 
luego , que el Mercurio Francés de el año de 172S. daba 
n o ti c 1 a d e una i e ño r a P o r t ú 2 tic fa* ( mi e nombr aba Pe d e-, O ' i  ^
gaícha ) Veía quanto eftaba dentro de tierra baila treinta,' 
o quarenta brazas de profundidad : mas por lo qùe mi
ra al cuerpo humano s no le penetraba eflando vellido- 
L a  ropa la impedía. Pero citando defnudo , tedas las 
partes interiores regiflraba , los- abfceífos aiVimlímo , ù 
otros qiialeí quiera vicios , que hu vieífe , ai si en los hu
mores , como en las partes sólidas. Puede 1er que eíía 
fabula no nacieííe en Portugal , fino en Francia. Pero 
elle Autor no dà tee-á la exiftencia de los Zahones , fun-

2~om* / X * i dan-
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:dandofe- p riñe I p atoen te , para negarle aííe rifo , en mi 
■ Teñlmonlo y pues defpues de citarme , concluye afsls 
E l  Tefiimonio de efie Benedictino, pendo como es Efpanol¿ 
es de un gran pefo para ajfegurax la falfedad de efia 
opinión*

MILAGROS SUPUESTOS.
i j  X T U m e ro  15 . Donde decimos, qué la mentira 

que fe  acoge d fagrado *>folo entra en el pa
ra profanar el Trmplo , entienda el Le&or lo que ñgnifica 
eíxo expuerto llana , y íenclllarnente ; y es, que fingir mi» 
lagros , 6 milagro alguno , es pecado mortal de aquella 
eípecíe de Süperfiicion , que eonfifie en dar á Dios un cul
to Indebido , üdefordenado, Efia es doéhrina confiante 
de los Theoiogos, aunque efe ufan á los mas de pecado 
grave, en conlideraciou de fu Ignorancia, b limpieza.Pe
ro , o quantos, preciados de diferetos , y aun de doctos2 
caen en eíie gravifsimo abfúrdo!

14  Numero 20. Theodoro Beza, ufando de fu Theo- 
logia Calvlnifiica , decía, que era licito defender la Fee 
con artificios, mentiras , y engaños : Licltum ejfe fucis , 
fraudibufque , ac mendadjs Fidem tueru Doctrina pro- 
pría de un Herege; pero que verifica con el hecho lo que 
decimos en efte numero: que los milagros falfos , aun
que Indiferentes á todas las Religiones 3 fon mas proprios 
de las faifas , que de la verdadera. Lo que llamaba Fee 
Beza , no era Fee , fino el complexo de errores de fu mal- 
ditaSe&a, Dexemos , pues , á los Hereges , qué los de* 
flendan , o confirmen con embulles, guardándonos no- 
forros de defender la verdad , fino con la verdad. Tene
mos certeza mdifputable de muchos milagros verdade
ros , que aseguran la infalibilidad de nueftra Santa Feé 
Catholica. Para que acudir á patrañas 5 b milagros du- 
dofos? El milagro de la fangre de el glorlofo Martyr San 
lanuario bafta para convencer á todo racional. Podría 
dar nocida de algunos otros $ pero me contentare con
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dark, ¿eüfto-caíi continuado , que hoy e>dft¿ V o por ío 
menos poco ha exiftia. Un Monge Benedi&ino de el gran 
Monafterío de S. Díonyíio de París paíTa todos los anos* 
todo el Adviento , y Quarefma , fin mas alimento , que 
el que s celebrando el Santo Sacrificio de la MHTa , perci
be de las efpecies Sacramentales. Refieren efte prodigio 
los Autores de las Memorias de Trevoux al año de 172 <5* 
rom. 2. art. 45. como íabido de todo París. Las circuns
tancias de el tiempo , y de la efpecle de alimento , no dan 
lugar á atribuirlo á cania x*.zxxirú*MirabiUs Dsus in Sane- 
tls Juis\

PARAD OXAS MATHEMATICAS.

i  $ \ 1  Umero 5 5. En orden á lo que refolvemos en.
1  efte numero, debemos advertir, que adhue 

fu h  judiee lis eft. Ufamos en lo que diximos entonces de. 
las noticias , que havla , con buena fee. Mas , pues la 
Academia Real de las Ciencias , no teniendo por pruebas 
fieguras de que ia figura de la Tierra fea una EUpíe prolon
gada azi a los Polos, las obfervaclones hechas haíta el ano. 
de diez y fiere , u de diez y ocho , ha continuado invefti- 
gacion mas exqulíita fobre el alfunto: fufpendamos el af- 
fenfo hafta ver fu ultima refolucion.

PIEDRA PHILOSOFAL.
16  V I  Umero 1 1 .  En efte Siglo pareció otro pérc 

i fon a ge , que hizo creer á muchos tenia el
fecreto de la Piedra Pbilofofal. Efte fue el General Pal- 
k e l» natural de la L ivonía, que militando por el Rey 
Augüilo de Polonia contra fu Soberano el Rey de Suecia* 
fue hecho prifíonero en la Batalla de Cracovia el año 
de 1705. y el de 1707. Condenado a muerte por el cri
men de Rebellón : el qual, defpúes que vio inútiles las 
fu-plicas de muchos , que pidieron fu vida al Rey de Sue-

E-4 Cí2-s
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d a  , apelo al recurfo de manlíeftar, que poífeia la P ledrí ' 
Fhiloí©ñil; ofreciendo , que no folo emplearla todo la ; 
que le redaba de vida en trabajar por el Teforo Real,m as 
le deícuhriria al Rey el fecreto. D icen, que para prueba 
evidente de fu verdad , le dlxo al Coronel Armlton , que 
compraífe tales, y tales D rogas, y Tas preparaíTe de tal , y, 
tal manera, lo qnal executado , le entrego ciertos polvos*' 
para que los arrojaíTe en la materia preparada, Hlzolo 
Amiiton, y en efecto, dicen , reíukó una cantidad de ma
teria-metálica , que examinada en la C afa de Moneda , fe 
halló fer verdadero oro. Añaden, para confirmación , el 
mucho dinero, que expendió á fía de fulvar la vida, comw 
putando , que llegó a la Cuma de doelentos mil efcudos* 
Pero á mi me hace mucho mayor fuerza en contrario el 
que no pudo fa!varia. Que cofa mas fací! á quien podía 
fabricar quantooro quilteííe 5 que corromper los Guar
das? Si no baílaífen decientes mil efeudos, bailarían dos, 
o tres millones. En dos años que eíluvo prefo, tuvo lugar 
para hacer el oro que era meneker , no folo para enrique
cer á todos los Guardas, mas aún para cotiquiítar el Mun
do, Añadeíe el defprecio, que hizo el Rey de Suecia de 
la propuefta , que aunque fe quiera atribuir á un de únte- 
res heroyco , figuificado en aquella gsnerofa refpüeña, 
de que lo que no bavta hecho por la intercefsion de fus 
amigos y no lo baria por todo el oro de el Mundo ; ó colo
carle entre los caprichos Ungulares de aquel Principe* 
es mucho mas creíble , que el ardiente defeo de def- 
trulr á fu enemigo el Czar le induxefíe á abrazar un ' me
dio tan fácil de lograr fu Intento , quai era tener un teforo 
inagotable en el ofrecido fecreto. Afsi fe debe juzgar, ó 
que no huvo tal oferta, ó que la tuvo por faifa. Á la expe
riencia de el Coronel Amilton es fácil decir 3 qae es cuen- 
tecillo fabricado de intento, como otros muchos, que hay 
én efla materia.

17  Numero 2p. Moníieur de Segrais da noticia de 
otro Francés llamado Nicolás D u val, en tiempo de Fran- 
cKco Primero , de quien fe creyó también faber el my fíe- 
río de la piedra Pbilofofal 5 ¿  -cauía de fus muchas ri-
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quezás. Pero el citado Autor aífsgñrá , que fobre qué 
Duval tenia una grande hacienda v gano mtereííes creci- 
dlfsimos en un comercio de Granos cohHefpaua.Monfieur 
de Segrais habla en la materia con prueba autentica ; pues 
dice , que vinieron á parar en fu poder los Regiftros de 
ün Afibclado de Duval en aquel Comercio. En una*her-i 
mofa ca fa , que hizo D uval en París 5 hay unos baxo.s re
lieves , que reprefentan algunas Hiñorlas de la Sagrada 
Efcritura. Conjeturaron unos Alemanes, que aquellas 
eran figuras fymholicas , donde efiaban reprefentados los 
fecretos de la Alquimia y y fobre eíle- fupuefio hicieron un 
y ¡age Inútil á París.
■ 18 Con otras Hifiorias extremamente ridiculas pre
tenden los Alquhniítas confirmar fus fue ños por verdades. 
Como creen, ó quieren hacer creer , qúe la PiedraFilofo- 
fal hace al hombre , que la poífec, otro beneficio mucho 
mayor que enriquecerle; cito, es prefervarle de toda en
fermedad , y alargarle la vida por muchos ligios ; era pre
d io  que también á efie Intento fingí alen, algunos hechos* 
Afsi lo execútaron. De un tal Artephlo publican , que 
por la virtud de fú Piedra Pifilofofal vivió mil, y veinte y 
cinco años.En tiempo de Rogerio Bacon decían,que Arte- 
phio havía viajado todo el Oriente ; que fabia los íecretos ' 
mas altos de todas las Ciencias; v aüe eftaba aun en Ale- 
manía* Juan Francifco Pico , Conde de la Mirandula,

' rl e n d o fe de t ale s fi ni p le z as, añ ad e , q u e ha v i a Alqu 1 m i ft a $ 
que aseguraban , que Artephlo era el mlfino que Apolo-, 
nio Thyaneo.

3 9 Pocos años ha , que en Madrid uno de eílos , qué 
tafeando cloro por medio de la Piedra Philofofal , no 
hallan ni aun el cobre, contaba al proponto como verda
dero, y como reciente, unfuceffo capaz de hacer retentar 
á carcajadas á diez hipocondriacos , fegun me refirió ño 
fugeto de mi Religión , que aíícguró ha ve rielo. oido0 El 
cafo escomo fe ligue:

a o Llego á Toledo un Ferafiero , el qnal , o por ca- 
fualidad , 11 de intento , trabo comunicación con un Re- 
liglofo Dominicano ? cuya Celda dio en frequentar. Te

nia
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hia el Religiofo en ella una pintura de laPafsion deñuéf- 
tro Salvador. Notó el Religiofo , que fiempre que el fo- 
rafterovenia á hablarle, íe  detenía un rato íufpenf®, 
mirando con u*u efpecie de admiración , ü de aflbm-, 
bro, aquel lienzo- Preguntóle la caufa. Refpondib el Fo- 
rafiero, que el motivo de fu fufpenfion e ra , que havien-; 
do vlfio infinitas pinturas de la Pafsion , aquella era da 
única que havia hallado enteramente conforme al origi
nal. Replicóle el R eligiofo ; que, de donde , ó cómo po
día faberlo ? A lo que el Foraftero frefcamente fatisfizo, 
diciendo , que havia (ido teftlgo de vida de la tragedia» 
que reprefentaba aquel lienzo. Juzgó el Religiofo » que 
hablaba por piira changoneta ; pero ét proftguió en afle- 
gurar, que havia alcanzado aquellos tiempos , y  que 
era uno de los que havlan afsiftido á aquel gran fucefifo. 
Continuando el Religiofo en defpreciar lo que teftlfkaba. 
el huefped , llegó el cafo de explicarle eñe el tnyfte- 
rio , el qtial no era otro , fino que tenia la Piedra Philo- 
fofal, con cuyo beneficio havia vivido tantos Siglos , y 
efperaba vivir muchos mas : porque de cinquenta á cni- 
quentaanosíe rejovenecia con el ufo de ella* £! modo 
era eñe. Tomaba una pordon de aquellos preciofos pol
vos { que Polvos dicen que fon , aunque les dan el nom
bre de Piedra,) y al punto quedaba dormido. Duraba el 
fueño rres días naturales , al fin de los quales defper- 
taba 5 hallandoíe reducido á la mas florida juventud» 
Perú [tiendo fiempre el Dominicano en defpreciar, co
mo fabulofa , toda la narración, fe ofreció el Foraftero 
á comprobar la verdad de ella con la experiencia. £fla 
fe hizo en un Perro , el mas viejo de fu efpecie , que fe 
pudo hallar. En ía Celda de el Religiofo dio el Foraftero 
fus polvillos ai Perro s elqua! al momento cayó en un 
profundo fueño ; y advirtiendole al Religiofo , que no 
le defpertaífe , ó inqüietaífe hafia ver en lo que paraba, 
fe defpidió , como que fe volvía á fú. poífada. El Perro 
durmió los tres dias , los quales pagados , defpertó con 
rodo el vigor , y  robuftéz , que havia tenido en fus me
jores años» Viftoeñe prodigio por el Dom inicano, fue



; a l T omoT hkcero* p i  >
á'imfcar a fú Foraftero , veriftmilmente para folícitar de 
el, yá que no el desabrimiento de el fecreto , por lo me
nos alguna cantidad, de aquellos polvos , fiquierapara re
m ozare dos, 6 tres veces. Pero el Foraftero no pareció, 
ni en la Podada, ni en la Ciudad , ni nadie pudo dar razón 
de el rumbo que havia tomado.

2 r Hafta aquí la Relación de el Aíquimifta Matriten- 
íe. Dios tenga en defcanfo fu Alma , que , fegun me divo 
lín fugeto,yá murió; y no plenfo que en fu teííamento ha
ya dexado grandes legados , ni fundado muchas obras 
pías. Efíe quento es veriíimíi,que íe haya fabricado á Imi
tación de o tro , que oi de imo , que el Siglo pallado decía 
haverfe hallado en las Guerras de ios Machabeos ( ó fin
gióla exiftencia de tal hombre algún Aíquimifta í y tam
bién debía fu larguífslma edad á la Piedra Philofofal. Lo 
qüe en el 3 . Tomo } Dlfc. 5. nurn. 1 3 . referimos de Fede
rico Gualdo, es cambien natural fuelle invención de al-
^ún Aíquimifta.O A

RACIONALIDAD DE LOS
Brutos.

22 \ l U a i e r o  8. Por equivocación fe llamó a la
Papaya, hierva; tiendo realmente árbol. El 

F.Regnaulcqroin.j .de fusConverfaciones Phyíicas.Coloq. 
2 6. íobre la fee de un Mifsionero, dice , que en la Abyfsl- 
nia hay un árbol llamado Enfeté . de quien los Naturales 
de el País aífeguran, que arroja üifplros , q a ando le cor
tan; y es fraífe íuya, quando van á cortarle, decir, que van 
a motarle, La utilidad, qüe de el reciben , prepondera áfa 
compaísion, ft realmente tienen alguna ; porque, fuera de 
©tros ufos, de fus ramas molidas hacen una efpecie de ha
rina, que, mezclada con leche, es un manjar gratifslmo; y 
ios pedazos de fu tronco,y raizes,echados en la olla,le dan 
cfpecial gufto.

23 Numero- 20. E l mi-fme Autor s citando al Abad
Choiíi
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Cholíi én fu vi age de Siam , adonde fue coa MonHeuf 
Chatimont v Embaxador de Francia , cuenta un cafo gráb
elo ío de tm Elefante famoío en el Oriente , por fu capaci
dad , y por el mal ufo que hacia de ella ; bien , que una 
vez la empleo en un aéfo generofo» Era Salteador de ca« 
minos , y robaba á los caminantes , pero íin quitar ¿  
alguno la vida. Un día detuvo á un Mercader s y le tnof-; 
tro uno de fus pies , dando ún efpantofo grito. Repar.S 
el Mercader , que tenia acravefada el1 P*e "dna gmeífa 
elpina. Qukofda ,y  el Elefante s defpues de moílrar fu 
agradecimiento con algunos alhagos , tomando al Mer
cader con la  trompa , y colocándole fobre la efpalda 3 le 
conduxo a la cueba s donde tenia recogidos los defpojos 
"de los demás caminantes 3 que havia robado. Diole á 
entender con ademanes bien exprefsivos s que fe apro- 
vcchaífe de todo lo que ve la ; y el Mercader , coglen-; 
do lo que le pareció conveniente, proílguio en paz fu 
yíage.

2.4 PÜnlo , Eüano 3 y Aulo Gello reheren dos cafos 
femejantifsimos de dos Leones que hallandofe en la 
xnífnu necefsldad , imploraron el miímo focorro , y cor- 
refpondleron , aunque en diftinta materia , con igual 
agradecimiento. El mas famofo fue el de Andtodo Daco» 
Eíclavo fugitivo de la crueldad de un Romano 5 que 
cuaba en la Africa; el qiial, entrando por los deílertos de 
Lyhla , vino un León á poílraríe delante de e l » moLitán
dole un pie atravefado de una grande efpina. QuitófeU 
Androdo;, y exprimió de el pie la materia , que fe havia 
formado en la llaga. Tres anos vivid en aquel deíierto 
Aadrodo 5 y tres anos le (irvld el León 5.'cuidando de 
íu alimento , y minlitrandole carnes de las prefas qúe 
hacia. Canfado, en ñny Androdo de aquella vida , y mu
dando de íuelo , fue cogido s y redltuido á fu dueño; 
f]  qual * en pena de fu fuga 3 le hizo arrojar en Rom a á 
larderas. Eiíaba entre ellas el León , á quien havia be
neficiado , cogido poco antes en la Caza , y  fue fu dicha» 
qüe él fue el primero , á cuyas garras le expidieron. Co- 
;soclo el üi bienhechor *. y  bien lexos; de afeo-
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deríe, le hizo mil caricias. A  viña de el prodigio , clamo 
todo el Pueblo por la abfolucioa de Androdo * el qual, 
no folo la logro , mas también que le entregaífea. el León, 
con quien dio un gratifsimo efpe<ñacülo al Pueblo Roma
no , llevándole atado con una débil tinta por las calles.; 
El otro cafo fue de Helpis Samio , que haviendo aporta
do á Africa en una Nave , no lexos de la orilla de el 
Mar 3 focorrio á un León conftituido en la mlfma anguf- 
tia 5 y defpues 5 entretanto qüela Nave eftuvo en aquel 
P-Ucrto j diariamente la regalaba el León con cofas de 
caza.

2 5 Podra alguno fofpechar , qué él quento de el 
Elefante Añatico fue fabricado en el molde délos dos 
Leones Africanos. Pero que inveriíimílitud hay en que á 
diferentes brutos acontecieífc el mifmo cafo , y ufaffen 
de el mifmo modo de fu natural nobleza ? No fe repiten 
muchas veces en difuntos hombres les mifmos faceífos ? y  
las ffilfirsas acciones?

25  Numero a i .  Entre los animales domeítlcos , cu
yas operaciones arguyen dlfcurlo, colocaremos aquí uno,' 
aunque domcftico ,apefar nueftro 5 de quien baña ahora 
ninguno de quantos tocaron la q acido n de la Raciona
lidad, de los Brutos , hizo memoria. Pero que mucho? 
Quien penfaría , que aquel menudo , y aborrecido in
fecto 5 llamado Polilla , tiene un mérito fobreíaliente pa
ra ocupar un lugar rilfiinguido enríelos brutos mas ra-> 
clónales ? Ello afsi es. Eñe deípreclado anímale] o da 
acafo mas motivo ¿ la admiración , que otros , que fe 
hallan celebrados por fu fagacidad , y providencian 
Toáos los brutos tienen Induñria para prccurarfc el ali
mento neceífario; todos cuidan , y todos aciertan con 
la confervacien de la efpecie ; muchos con mas ? ó menos 
arte fe fabrican domicilio ; muchos faben defenderfe ? y  
ofender a fus enemigos. Pero quien tenga arte para 
abrigar fu cuerpo contra las injurias de el ay re , fabrican
do , y ajuftandofe veftido acomodado , no hay otro , (inú 
la Polilla , y folo la Polilla imita al honibre en efto. Pon-

" ' ” ” "  " ■ de-



9¿ Cor n úc'c t o kb  i , y ■ Ab* c i on e i
derafe en la Arana la fabrica de,fus telas: la Polilla és T e
jed or, y Saftre en un tomo»

2̂ 7 A Moníleur deReaumur , de la Academia Réaf 
de las Ciencias , que obfervo con notable prolixidad 
eíle In fero  , debo ellas noticias. Es hecho , que la P oli
lla de las telas de lana , u de la rnlfma lana que roe fe 
hace veílido. Para eíle efecto la dio la Naturaleza dos" 
garras cerca de la boca , con las quales arranca los peli
gros , que' la convienen, y  los va juntando , y  texiendo 
de modo , que forma como una vayna bien com para al 
rededor deíii cuerpo. Como va creciendo fu cuerpo , fü- 
cederia s qne y i  el véíHdó la vlnleífé apretado en lo an
cho , y en lo largo no alcanzare. Antes que llegue eífe 
cafo previene el daño la P o lilla , enfanchandole , y alar
gándole. Pero como ? Como lo hiciera un Saftre. Aña-" 
díendo tela para enfancharle , le abre , 6 rafga a lo  largo, 
y  por la abertura le añade , y  eofe , b confólidá por una, 
y  otra parte la añadidura. Hizo Monfienr de Reaumur la 
experiencia de pallar eftos animalejos de unas ampoüitas 
á.otras, donde tenia €uecosa u deshilados de paños de 
dlferentescolores. Sucedia,que defpues de paííar á pa
ño de diferente color , neceísitaba la Polilla de enfanchar 
el vellido. Con efta ocaíion noto , que la añadidura fe 
hacia con varias tiras , que entretejía en las aberturas á 
lo largo , lo que fe conocía claramente en las faxitas de 
el color de el paño , á que fe havian trasladado , entreve
radas de una extremidad á otra con las de el color de el ’ 
paño antecedente. Otras menudencias advirtió el citado 
Académico en e&a fabrica, que todas acreditan la Induf- 
tria de el In fero  ; pero las omito , porque lo dicho bada 
para el elogio de fu racionalifsima providencia, y para 
admiración de el Autor de la Naturaleza , aun en aquellas 
obras fn yas, que podrían parecer Indignas de nueílra 
aten don.

Aunque no pertenece at aífunto prefente , dif- 
pénfando en la oportunidad por. la utilidad , no dexaré 
de proponer aquí ana advertencia de Mordicar de Reau-

mar,
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jrmr 3 pára evitar los daños , que hace eñe Iníe&o , que 
esfacudir bien los paños , 6 telas, donde fe anida , á fines 
de* Agofto , 6 principios de Septiembre. La razón-es, 
porque s-fegun la obfervacion de eñe Autor , todas las 
Polillas , que hay entonces fon muy nuevas ( las viejas ya 
eftán transformadas én Marlpoíitas 3 que es el efiado en 
que ponen los huevos) afsi hacen muy débil prefa en la 
ropa, por lo qual muy fácilmente fe facuden , u def- 
prenden. Da también por receta utilffsima el humo de 
hoja de Tabaco j o el de azeyte Teriblnnna s que dice las 
mata.

25? Numero 6 1 ,  Aljjun tiempo defpues de e(lampa
da nueftraoplnion fobre la .alma de los brutos , falio a luz 
la primera vez el Curío Phyíico , o Convcrfaciones Phy- 
íicas de el PadreRegnault, en cuyo 4. tom o, Con veri. 2. 
he viílo , qúe defiende la mifma fenrcncla que yo llevo, 
de que la alma de los brutos es un medio entre materia , y 
eípiritú.

AMOR DE LA PATRIA.
3 °  Umero 9. Monden r de Maíran , de la Acá-

t t! demia Real de las Ciencias , por el compu
to qúe hace de el íueeíslvo aumento de refracción de los 
Rayos Solares , fegun los Climas 5 diñan mas de el Eqüa-. 
dor , infiere , que debajo de dos Polos todo el año es 
día ; de modo , que fi en aquellas partes hay tierras habi
tadas , los que viven en ellas nunca necefsitan de luz ar
tificial , porque quando llega el Sol al Trópico de Capri
cornio , no puede faltarles ana luz crepufcular bien 
feníible. Y  juzgo 3 que el computo , y la ilación fon 
judos. Para la inteligencia de e ñ o , veafe el Tomo 3* 
D ifc.7. §* 1 o.

3 1  Numero 29, Al Efcrltor 7 que fin nombrarle , c i
tamos en eíte numero , con alguna inconfideradon he
mos aplicado el Yerfo : Dum <uitant ftu h t  , muy fe- 
riamente retratamos dicha aplicación. Ya ha.algún dem-
- " ................. ‘ ...  P °



p6 CORRECCIONES , Y ADICIONES
po que D iosle llevó para su Y  perfuadiendonos fu Re- 
ligiofa vida , que aquí , el llevarle Dios para s ! , fignigcá 
lo  que fuena; no folo le pido me perdone aquella injuria» 
mas también que niegue por mi á fu Divina Mageílad* 
Todo el nial, que con verdad 3 y ün injuriarle , fe puede 
decir de e l , es , que no le ha vi a dado Dios genio > y plcu 
ma para H iítonador; pero si íxncendad , candor, y  bue  ̂
na intención. Afsl eftoy perfuadido 5 á que en lo animo» 
que puede diífonar á algunos en fusEfcritos \ no fue con
ducido de alguna pafsion viciofa.

g i  Número 4<5. Al Padre Mendo , Autor de el toma 
'At J u r e  Académico , y de otras obras , por equivocación 
Oírnos el nombre de Geronymo. Llamabafe Andrés*

L A  A M B I C I O N  E N  E L  S O L IO ,

rj j  ‘K T U m e ro  3 . D é lo s  eflragos, que hacen los 
Principes ambiciofos en fus proprios Do-; 

minios, tenemos un míigne exémplar reciente en Car
los XII. Rey de Suecia. Acafo fue eíce el menos malo dé 
los Principes am biciofos, porque nunca defembaynó la 
efpada , íino provocado ; aunque una vez empuñada» 
taraabamas en recogerla de lo que pedia úna razonable 
fatisfacclon. No miraba á engrandecer fus Eílados 5 íind 
á caíHgar fus enemigos. Es verdad que no le pefaba»; 
acafo fe complacía de tenerlos *, porque aunque fus vic-; 
torias no anadian á fu Corona nuevas Provincias 5 co
ronaban fu cabeza de nuevos laureles. Sus dos Idolos 
eran la Gloria , y la Venganza. Eftab'a adornada fu per- 
fona de varias virtudes , cuyo cúmulo rara vez le ve en 
los Conquiíladores : fobrio , parco , continente , amante 
¿fe la jufticia, clemente , y benigno en alto grad o , ex
ceptuando únicamente el fuplicio cruel de el pobre 
Patkuí. Pero afsl fus v isorias , como fus virtudes, de 
qúe íirvieron á fus vafíallos > De empobrecerlos » de ar
ruinarlos , de reducir un Reyno , que de fu Padre havía 
heredado r ic o , Eorecfente ,  ruernísimo , á una extrema

defoa.
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d'efokclon , fin gente , fin dinero 5 fin Soldados; porque 
no foio las Tropas veteranas perecieron enteramente en 
tantos fa agrien tos combates , mas infinitos Soldados 
nuevos , con que fe iban fuhífituyendo aquellos, tuvie
ron laniifma--fuerte. Afsl últimamente vinieron á faltar 
en Suecia, no folo Militares para la Campaña , mas &ui| 
Labradores para el Campo»

SCEPTICISM O  PH ILO SO FICO .

■ 34 K I  Una ero 14 . Juan Alphonfo Borelíi, y  otros 
l% í  Modernos din por aífentado , que el ver 

los objetos mayores,y mas difuntos con el ojo izquierdo, 
no es accidente particular de uno , u otro individuo, 
lino-común á todos. Dicen , que efto fe conoce colgan-; 
do una bola en medio de una ventana abierta , la qual fe: 
.reprefenta mayor , y coa mas claridad al ojo izquierdo.^* 
que al derecho,

VERDAD VINDICADA.
3 > TÜmero 6 j .  Al propefito de el error , que 

frequentemente padecen los convaiecíen^ 
tes, creyendo que al Medico deben la mejoría , no ha-: 
viendo hecho elle cofa condaceate á ella, es oportuno, y; 
graciofo el cafo , que refiere el Padre Zahn* ( rom. 3. 
Mand. Mlrab.difqulíit.z. cap. 7 . §*2.) Tenia Juan Bap- 
dfta Porta en Ñapóles créditos de gran Philofoío , y de 
faber mucho de Medicina, aunque no era profeífor ¿e 
ella,Hallandofe en alta noche muy afligida una ¿e las pri
meras Señoras de ia Ciudad de dolores ds parto, que ha* 
vía muchas horas eílabá padeciendo , defpues de tenta
dos inútilmente muchos remedios, embio, por medio de 
un criado, a pedir alguno mas eficaz ¿Juan  Baptifta Por
ta. Efi:e,que eftaba durmiendo,havicndo defpertado álosj 
repetidos golpes y que el embaxador dio k la puerta > f] 

T o m lX . G
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.entendiendo á io que venia , enfadado , le dixo que fe 
fueíTe , que él. no era Medico» No ceífando el criado de 
importunarle ; en un papeiiro receto para ia Señora no 
sé que agu a; y h avien do de echar la receta por ia venta« 
na al ctládo ? que la efperaba en ia calle s porque el ay re 
gao Hevalle él papel, para darle pefo envolvió en él un 
poco de polvo , o tierra , que barrio de el pavimento 
de la quadra. Llevado el papel á la Señora3 af$Í ella,como 
los afsiílentes , hicieron juicio  de que el polvo conteni
do en el papel era el remedio s que embiaba Porta para 
facilitar el parto. T o m o , pues , aquella vafura s y to
mbía á tan buen tiempo , que parió dentro de un bre-; 
vifsimo rato» A  la mañana, yendo Porta á falír de cafa, 
fe vio circundado de algunos criados de la Señora , car-  ̂
gados de regalos , que le entregaron , diciendo . como fu 
Excelencia hacia aquella demonílracIon,en agradecimien
to de haverla facado de fu ahogo con los divinos pol-i 
¿vos, que le havia e roblado* Porta difsimulando, refpon* 

dio ,  que fe alegraba mucho de el feliz fuceiTo , y  
que á la tarde irla á dár la enhorabuena 

a fu Excelencia, como 
lo hizo.
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T O M O  Q J J A R T O .
VIRTUD APARENTE.

Umero qy. Dixlmos, que Juan Hea- 
nuyer , Obifpo de Lizieux , fue D o
minicano, Afírmalo Mo.reri fobrc la 
fee de los dos hermanos Sanca-Mar
tas. Pero en el Suplemento de Mo- 

rer! de 17 3 2 . con buenos fundamentos fe prueba , que 
fue Edeíiaftico Secular,

2 Numero qS. Los que ponderan la generalidad de 
los vicios de algún Pueblo , hacen en el un gravifsimo 
daño , que es remover á muchos algún ellorvo , que los 
retrahia de caer en ios mifmos vicios. Hablando ( por 
exemplo ) de el vicio de la Incontinencia, dice uno , que 
la Ciudad en eíle capitulo eftá enteramente perdida 5 que 
es una horrenda dlíTohicion , y defenfreno lo que pailas 
que va con algún recato , ya íin e l , apenas hay hombre 
contenido, apenas hay muger caña , y realmente eíle es 
el vicio , fobre que frequeateniente fe hacen tales decla
maciones, Oyenfas algunos 3 que no tenían hecho tal 
concepto, y que fe contenían , yá por el miedo de la des
honra , yá por temer la repulía de eíla , b aquella mu
gar. A  ellos , que folo , o principalmente fon continen
tes , yá por la vergüenza de fer notados , yá'por la de fer 
ignonamiofamente repelidos s fe les quita todo , o el 
principal impedimento , que tenían para arrojarfe á em
preñas torpes. Si todos, (dice cada uno hacia si) 6 caíi to
dos los hombres de d  Pueblo delinquen ea día niacería¿
' O z Ic.s



f ó é  'Correcciones 5 y A ore íones
/évlfsima es la nota , que yo puedo padecer , íiendo und 
de tanto Si Si todas ,-ocáfi todas las m u ge res fon i tupís* 
eticasj muy rara ferá aquella, á quien mi folicitud no han 
lie conde Rendiente,

3 Algunos con bonifslmo zelo caen en eñe abfurdo¿ 
por no prevenir el Inconveniente* Varias veces he oido 
á Predicadores fervorofos gritar, que cííá el Pueblo 
lleno de efcandalos: que apenas hay cafa , que1 por todas 
quatro efquinas no eñe ardiendo con el fuego infernal de 
la lafcivia. Ruego encarecidamente á todos los qué 
exercen tan fanto minifterio ( y Dios me es teñigo de la 
fanta intención con:que lo hago) que fe abñengan de fe
stejantes declamaciones, porque es mayor ei daño, que 
el provecho que fe íigue de ellas.

.VALOR DE LA NOBLEZA.
^  lV T üm er0 ^ a^res > y mís quatro Abue-

los todos fueron de corta vida. Con todo, 
yo ( gracias á nueñro Señor ) voy 3 quando efcribo efio? 
pallando de fefenta y dos á íeíenta y tres años, fm nota
ble decadencia en las fuerzas corporales*

5 Dlranme 5 que uno , ü otro accidente no prueba 
que por lo común no fe verifique , que á la breve 5 o 
larga vida de los Padres correfponde la de los Hijos* 
Contra efía refpueña eñán las razones con que en el ci
tado numero , y  en el antecedente probamos, que aque
lla regla carece de todo fundamento en buena Phiioíoíia. 
Pero vaya, para mayor abundamiento, otra experiencia, 
á que no fe puede refponder con que es accidente , por
que comprehende á todos los individuos de una efpecie» 

i o s  Mulos , que fon hijos de Burro , y Yegua, íqg 
de mas larga v id a , que el padre; 

v la madre.



- al T o m ó  Q u art©* \  xqx

R E F L E X I O N E S  SOBRE 
la Hifíoria.

6  ^ T U m e ro  55 . Notamos como contradicción d£ 
■L Tico L ív io  hacer á Romulo hijo de una Vef-

tal, fupon leudo, que Nurna, porterlor á Romalo,fue fun
dador de el Indkuco délas Vedaies;en lo que nos-hemos 
equivocado: pues de el mil ¡no LIvIq con d a , que. d  Indi-; 
tuco de las Ve [tales havia tenido fu origen en Alba x con 
mucha anterioridad al reynado de Nunía. Son fus pala-; 

T ra s , hablando de cite Rey : Virgimfqus líeji-£ legit± 
Alba orlundum Sacerdotlum. N uau , pues , dio. hizo mas 
que introducir en Roma el I n di tuco de las Védales , el 
quul exiítia antes en Alba , de donde era Romulo. .

7 Ede es el lugar oportuno para introducir una .cu
nóla adición íobre la hice r ti da mote de la antigua H if
toria Rom ana, con parte de los materiales 5 que para ef- 
te etecío hallo en Plutarco en el libro , 6 tratado , que 
intitulo ; Paralelos; cuyo aííumpto es modrar en las H if- 
torias Griegas varios fuceííos de los mas iiadres } que fe 
ha Han en las Romanas , circunitanciados.de la rrsiíma. 
manera , con fola la diferencia de los fugetos , y los fl-; 
tíos ; lo que funda un probabilifsimo concepto ¡ de que 
los Efcricores Romanos copiaron de los Griegos aquellos 
fuceííos , para dar á fu Patria ede falfo , y mentido luf- 
tre. Plutarco cita los Aurores Griegos , que refieren 
los fuceííos 3 los qaales defpues (fegun parece) copiaron 
los Romanos,

8 L a  Hidoria Romana cuenta 3 que haviendo ida 
RheaSiivÍa,Virgeíi Vedal,á facrificar á un bofque, apro- 
vechandofe el Dios Marte de la ocafion , la violo; íiend® 
la refalca el parto de los gemelos Romulo 3 y Remo , á 
quienes, expuedos á la margen de el Tiber 5 dio al prin
cipio leche una L o b a; y hallados defpues por el Pador 
Faudulo , los entregó a fu muger Laurencia 3 para que

T o m JX , G i  ' los
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los cria (Te. La mifma Hiftorla , fin que le falte un apícés 
refiere Zomro Byzantino de la Griega Phhonomia , hija 
de NicHnio , la Juai haviendo entrado en un bofque 
fiendo en el oprimida de el Dios Marte , parió dos hi
jos , que echados en el Rio Enmanto , y arrojados por 
h  corriente a la playa, recibieron el primer alimento 
de una Loba ; y licndo deípues recogidos por el Faítcr 
Telepho , llegaron a 1er Reyes de Arcadia.

p Refierefe , que a Romuío mataron en la Curia los 
Senadores , enfadados de fu dominio ; y que para ocul
tar la ¡suerte ai Pueblo , llevó cada uno un pedazo de el 
cuerpo de cí difunto Rey debaxo de la ropa; conque 
no pareciendo el cadáver , pudieron fingir , y nerfuadir 
al Pueblo , que havia íubido al Cielo. Lo proprio , ello 
por ello, eícdbió Theophilo en fu HLtoria de el Pelopo- 
neíbjdc Pififiruto, antiguo Rey de Orchomena. Los Se
nadores indignados , de que favorecía mas ai Pueblo, 
que á ia Nobleza , le hicieron pedazos ; y dividido el 
cadáver en muchos trozos, que llevaron a fus cafas ocul
tos , hurtaron al conocimiento de el publico el aífeíina
to. Luego Tieíymaco , uno de los de la facción, fingió, 
que havia vi fio a Pififtrato fobre la cima de el Monte F l
eo en figura de Dudad.

lo  Macrobio , y Plutarco nos dicen , que defpues 
de la repulía, que padecieron los Galos en Roma , los 
Latinos fe ligaron contra los Romanos, y los amenaza
ron con fu total ruina , íi no les entregaban todas las 
mugeres de calidad , que havia en el Pueblo. Efiaba el 

Senado per plexo fobre lo que havia de deliberar ; qu an
do todas las Efe lavas fueron á ofrecerle , para engañar 
al enemigo, veftidas con la ropa de fus amas. Acetóle la 
.ore rea : faíieron las Efe la vas muy de Señoras , los Lati
nos .pallaron todala noche en feftivos defordenes , fue
ron Íorprehendídos , y derrotados por los Romanos. 
Dahio en fu Hdtoria de Lydla refiere , que los Sardianos 
hicieron la mifma demanda á los de Smyr'na , que fue 
eludida con el mifmo efiratagema, v el fuceíTo igualmen
te dichofo* b
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i  r Una de las mas heroycas acciones én obíequio de 

la Patria 5 que preconizan los Romanos Efcncores, es la 
de C ardo, Cavallero Romano. Havíeudofe abierto una 
horrenda firaa , que amenazaba a íorberíe la Ciudad 
de Roma ; y íiendo confuitado fobre el remedio de la ur
gencia el Oráculo ? la refpueíta fue-,-que folo fe-podía 
cerrar aquel boquerón , arrojando en el lo mas preciofo 
de Roma. Curcio contemplando , que lo mas precioío 
era ía vida de el hombre, adornado de fus armas y y  
puerto á cavado , fe arrojó en aquel Abifmo , conque al 
punto fe cerró. Sin quitar, ni poner, cuenta lo mifmo, y. 
con las mlCmsLS circuaftancias, Caliílhenes , citado por 
Stobeo , de Anchuro 3 hijo-de el Rey de Phrygia.

12  Muelo Sce vo la , queriendo matar á Por fe na, Rey; 
de los Hetrufcos , que tenia muy apretados por hambre 
á los Romanos, juzgó fer el Rey uno de fu com itiva, al 
qual dirigió el golpe. Preío dcfpues , y llevado al Rey, 
cuando advirtió que fe havia equivocado , pufo la mana 
en e! fuego para abrafarla , diciendo al Rey al mifmo 
tiempo que eíiaba ardiendo la mano , que quutrccientos 
de el mifmo valor havían falido de Roma con el mifmo 
deíignio : de lo qual amedrentado Porfe na > levantó el 
litio. Punto por punto cuenta Agatharcides Sandio el 
mlimo fuceífo de an Athenienfe , llamado Agefilao , que 
queriendo matar á Xerxes , mató por equivocación uno 
de fu comitiva. Pulo defpacs la mano en el fuego , y  
díxo i  Xerxes lo proprio , que Muelo á Porfena,

13  La Batalla de los tres hermanos Horacios con los 
tres hermanos Curiados s en que muertos dos de aque
llos , d  que quedó vivo s con un agudo estratagema ma
t ó !  los tres Curiados , y defpues volviendo vencedor, 
á una hermana fuya, porque llorábala muerte de uno de 
los Curiados defpofado con ella 9 fe halla en todas fus 
partes apropriada por Demararo á tres hermanos de 
T egéa , y tres de Phenea , Pueblos de la Arcadia. Otros 
muchos fuceííos, baílantemente femejantes, que recipro
camente fe aproprian los Hiftoriadores G riegos, y Ro
manos , trabe Plutarco en el citado libro de Paralelos^

G 4  * pe-
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pero los omito , porque no fon tan unas las cncimílah- 
cías , que fu repetición no pueda atribuirte á cafualidád* 
M asía perfe^a uniformidad de ios que he referido , en
trámente perfuaáe , que fe copiaron unos de otros,

x^ £1 Abad Sallxer en una Disertación , que fe ha
la impreífa en el tomo 6 . de la Blíloria de la Academia 
leal de ínfcripciones 3 y Bellas Letras 3 pretende , que 

en cfte encuentro de fuceíTos uniformes, los que fingie-: 
ron no fueron los Romanos , fino los Griegos ; ello es5 
copiaron ellos á aquellos ? no aquellos á ellos. Como la 
grande autoridad de Plutarco probabiliza mucho lo con
trario, quiere que no fea cite Autor de ios ParaleloSjfino 
otro Eícritor poco digno de fee ; y que el defrgnio de 
el Autor, quien quiera que fuelle , fue moftrar , que la 
Grecia no havia íido, en copia de grandes hombres 3 in
ferior á Roma.

i $ Yo,ha viendo mirado con atención el libro de los 
Paralelos , hallo mas motivo para penfar , que los Ro
manos fueron los Copiílas. El deñgnio, que el Abad Sa
ibor atribuye á los Griegos , de honrar á fu Nación , no 
parece tiene mucho cabimiento; porque entre los fucef- 
íos referidos en los Paralelos hay muchos , que ion mas 
proprios para deshonrarla. Para nuefiro intento , que 
:s moftrar la incertidumbre de la Hiftoria , poco hace al 
cafo , que la incertidumbre de aquellos famofos hechos 
juede á quentade los Hiftonadores Griegos , 6 Roma
nos. Mas la realidad es 3 que queda á quenta de unos , y 

otros , fkndo cierto , que nadie en efta queftion puede 
paífar de débiles conjeturas.

16  Numero 67. El Abad Lenglet du Frefnoi dice? 
que el defeenfo de la fanta Ampolla , y de las Flores de 
JLis de el Cíelo, fon maravillas incógnitas a los primeros 
Efcritores Francefes, aunque muy celebradas por los Au
tores medianos de ios últimos tiempos {Mem. Trevoux 
año 1 7^5. art, 66 .)

17  Numero 68. El Padre Menochlo , tom. Cent, 
J  1. cap.4. prueba con muchas autoridades ia antigüedad 
deíaludarjO  Imprecar bien á ios que eftornudan^ an

te-
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tér!or muchos figles á San Gregorio. Apuícyo en fu Af
ilo dé oro, refiriendo el cuentecillo de una adultera, que 
tenia efeondido en fu cafa el cómplice , y eñe e(lomudo, 
oyéndole el marido , dice : M ar ¡tus i  región e wulieris 
acctpiebat fonum  flernutationis , cumque putaret ab ea 
fíernutam entum profiáfci 3folito fsrmone faluiem  ti pre
t a l  atur, Petronio, iib.2. cap, 15» cuenta , como e flor na
dando Girón, le faludó Eumclpio. Plinio, lib.28.cap.2. 
fupone la cofrumbre de faludar á los que efiornudan. 
En el Florilegio de los Epigramas Griegos hay uno gra- 
ciofo ? mofando á un hombre de larguiísima nariz , de 
quien dice , que no invocaba á Júpiter, cuando eftornu- 
daba, porque por la enorme longitud de fu nariz íonaba 

e (lomudo tan kxos de fus orejas , que no le oía,
Nec vocat ilh Joven? jlernuians , qtiipps nec audit 
Sternutamentun?, tamprocui aure Jonat.

18  Y a hemos notado , que en el Nuevo Mundo , y 
én Naciones Barbaras , fe halló introducida la mlima 
cofrumbre. Añadimos ahora al miimo propoíito , como 
noticia gracioía , que refieren algunos Autores , que 
quando el Rey de Monomotapa eftornuda,toáos los ha
bitadores de fu Corte le faludan ; porque los que eílán 
cerca de él hacen la lalutacion en tono tan alto , que la 
oyen los que eíían en la antecámara $ elfos hacen lo mif- 
fíio ; conque fon oidos, y ladrados de los que citan en 
la pieza Immediata ; de eíte modo va paliando la palabra 
de una pieza en otra , baila fallr á la calle , y deípuesfe 
propaga por toda la Ciudad : de modo , que á cada ef- 
tornudo de el Rey refuka una gritería horrenda de mu
chos millares de fus Vaífallos,

19  Numero 70. Moníicur de Prídeaux , que efcrl- 
bió la vida de Mahorna,citado en ei Diccionario Cririco 
de Bayle, V .Meeque3 dice, que los afeendientes de aquel 
fallo Profeta defde fu quarro Abuelo,llamado Cofa,pof-' 
Peyeron el govierno de la Ciudad de Meca , y la cufio- 
dia de un Templo de Idolatras , que havia en ella i el 
qual no era menos venerado entre los Arabes , que el de 
Delfos entre los Griegos. Pero qué feguridad tenemos,
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de que cita Uniere Genealogía no fea una de las muchas 
ficciones 5 con que ios Arabes quifieron honrar á aquel 
famofo £m bullero?

20 Numeróos. Aquí cometimos una Infigne equi
vocación. Aquella claufula, que empieza : Que el de quu 
nientos y  catorce , y  acaba Francifco Primero , fe debe 
borrar , y en fu lugar fubílituir ella: Que el de quinientos^ 
y  catorce fu e Ana Bofena conducida d Prancta en fé rv id o  
de U Reyna M ariafermana de Herir ico V H L y  É fp0f A
Luis XI /.

2 i Idem. Aunque la Chronoíogía , que en efte nu
mero citamos , como de Autores apafsionados s puede 
hacerfe foípechoia en el aflunco ; pero en quanto ¿ des
cargar a Henrico VIH. de los horrendos incebos , que 
Sandero le atribuye , y ¿A na Bolcna de fus torplfsímas 
difolucioncs antes de calarle,no diíienten a los Eícrltores 
Xughfes muchos íinceros Carbólicos. Moren infinúa, 
que íobre che articulo no merece Sandero mucha feo. 
Ib Obdpo BoíTuet, que en el primer tomo de las Varia.' 
ciones de los Proteftantcs , dice todo el mal 3 que júña
me are pudo decir de He arico , y Ana , fin callar las 
liviandades de ella , fiendo calada', ni la mas leve infirma
ción hace de las otras maldades ; fiendo afsi , que la 
noticia de ellas hacia mucho á fu propofito. El P. Or- 
Ieans,cn fu Hiltoria de las Revoluciones de Inglaterra^ 
lib.b.al año 1528. habla fobre el aílunto lo figúrente; 
,, Sandero refiere cofas íobre el nacimiento , y conduc- 

ta de Ana , antes que fuelle amada de Henrico , que

que le p:
calí defdc la infancia al Mayordomo , y al Límcíne- 

3, ¿o de i  bomas dcBolen , que era reputado por fu pa- 
3, die , que ha viendo pallado a la Corte de Francia 
3, Franciíco Primero , y íus Cortefanos , de tal modo la 
i, desfionraroiqque publicamente la daban nombres infa- 
3) mes ion cofas contra que, con algún derecho , recla- 

man ios Autores Proteftantcs*
lu-
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2% Numero 96, Por equivocación fe dixo , que to

das las Relígiofas de un Convento de Loudun parecieron 
Energumenas. Fueron tenidas por tales algunas 5 0 run
chas de aquel Convento 3 mas no todas.

N O T A .
23 Es tan ameno > y  curiofopor la variedad de no

ticias , y  oportunidad de adverte'ncias , el Difcurfo ? que 
führe la incertidumbre de la H ß oria  hizo el Marques ds 
S. duhin en el primer libro, cap, 6. de el Tratado de la Opi
nión de la primera Ediccionj que me pareció haría un pre- 

fente muy acepto a los muchos Le3 ores , que7 o ignoran la 
Le non a Francefa , 0 carecen de aquella Obra , dándoles 
aquí traducido dicho Capitulo ; lo que hard una Adición 
muy conßderabls , y  precio/.a d nmfiro Difcurfo de Refle
xiones (obre la Hliiona. Afsi pondremos aquí dicha tra
ducción ; pero notando lo primero 5 que la defraudaremos 
de el e?nharazo de las citas : Lo fegundo > que omitiremos 
algunos Eajfages, que coinciden con otros nueflros de noti
cias dadas 9yd en el Ejcrito original, ya en las Adiciones' 
Lo tercero > que haremos una, ü otra Nota critica [obre 
tal qual Paffage ? que nos parezca merecerla*

T R A D U C C I O N  DE EL CAPITULO 
Texto de el libro primero de el 

Tratado de la Opinión*

La poca Verdad que fe puede efperar déla 
H iß  orla*

§. L

24 T U S  una reflexión muy julciofa de Plutarco en 
& ¿ la vida de Feríeles ? que es muy' difícil , o

aun imcofsible difeernir lo verdadero de lofalíopor me
dio
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dio de laHlítoru porque fx efta fe efcribio muchos 
figios defpues de los fuceflos  ̂tiene contra si la Antigüe
dad, que le impide el conocimiento de ellos 5 y d / £ 
eferibió viviendo los íugetos de quienes trata; el Odio, 
h  Embidia 5 o la Adulación es de creer movieron al £ f- 
crltor á corromper 3 y desfigurar lo verdadero*

2 y No es veriíimil, que los Hiítonadorcs han li-' 
lonjeado á fu Nación ? Que han callado 3 ó hablado con 
negligencia de aquellos fugetos, cuya pofferidad eílaba^ 
b extinguida , b reducida a un eílado obfeuro ? Y  que 
ai contrario , han procurado elevar los nombres 5 b aí- 
cendíences de aquellos,de quienes podían efperar alguna 
rccompenfa ? Son muchos los motivos , que hay para al
terar la verdad. Por mas que Tácito proteíie fu per febt a 
defnudet de odio 3 ó benevolencia, el Lebfcor defeon- 
fiado Jara mas cedizo  á Eftrada , que dice 3 que para fer
buen H i donador, feria predio no tener Religión alguna, 
no tener patria, no fer de alguna proíefsion , no feguir 
algún partido ;lo  que coincide con no íer hombre.

26 Seria mucha iimpleea , dice S. R e a l, cftudiar la 
Hihor/a con la cfperanza de defeubrir las cofas.paffadas« 
Lo único á que fe puede aípirar , es á faber , qué es lo 
que creen tales, y tales Autores ; y no tanto fe debe baf
ear la Hidoria de los hechos , como la Hlftoria de las 
opiniones de ios hombres. Clio , aquella Mufa, que pre
fine a la Hiítoria, viene ile r  una proiHtuta , que , fin re
fe rv a , fe entrega al primero que viene 3 por qualquiera 
rccompenfa.

27 V elevo Paterculo, adulador indigno de Tiberio» 
y Reyuno, mas propriamente como ufo un Pan eg y rico, 
que una Huí o na. Zocaño fe dexb arraftrar de fu pafsioa 
contra Confian ti no. Eulebio adulo en todo á eíle Empe
rador. i  ko Livio favoreció abiertamente el partido de 
Pompeyo. Dion fue muy parcial de Cefar.

a8 La Hiítoria es un preíente,que folo fe debe hacer 
a la pofteridad. El Boccalino aconfeja 3 que folo fe ef- 
criba jo  que fe ha viíto , y que no fe dé al publico baila 
que cité muerto el Autor. Aun íaponiendo la bnparcia-
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lidad , la qual , fin embargo , no fe debe éfperar , cada 
Efcrkor ajuíia la Hlíforia a fu particular caradter. Saluí- 
t lo :es Moral; Tacito3Poikico; Tico Livio,Superíiicio.fo, 
y Orador. Todos nos quieren manifeítar las canias de 
los íuceífos, ignoradas no idamente de los contemporá
neos 3 mas aún de aquellos miímos 3 que tuvieron algún 
manejo en los negocios«

2p L a  Grecia era tan fértil en Hiíloriadores3que una 
mifma Batalla fue referida por mas de trecientos Auto
res. Luciano compara la pafslon de los Griegos, por ef- 
cribir HHioria 5 a la  enfermedad epidémica de los Abde-' 
rítanos 3 que tenia mucho de locura.

30 Toda la Bifioría antigua fue caí! enteramente
desfigurada por les Poetas 3 que hicieron una continua 
mixtion de lus ficciones con la verdad , como fe puede 
,vér en la Hiftoria de 'Jupiter , y de toda la familia de los 
Titanes ; en las de líls , de Dido 3 de Hercules; en la E xh
pedición de los Argonautas ; en d  Sitio de Troya ? y  
otros muchos exemplos,

L a  Hi/íoria (iguio el genio de los Pueblos,

§. I L

3 * blen fácil de conocer , que la Hifloria fe
I b  ha conformado mas al genio de los Pueblos., 

que á la verdad 5 b importancia de los fucefl'os.Toda ef- 
ta ciencia de la Hikorla , qual la te.nemos3 es fruto de 
el güito 5 que tuvieron los Griegos en eícribir , y rela- 
cionar.La Hifioria de la Antigüedad no nos ha comuni-í 
cado fino folo aquello , que hacía relación á los Gríe-j 
gos,y á los Romanos, que ios imitaron defpues. Porque 
fin hablar de los Paifes descubiertos en ellos últimos fi-s 
gloSj de los Imperios de MexIco,y de el Perú, tan eften- 
dldos , tan poblados 3 tan magníficos , y opulentos, cu-; 
ya Hifiorla Ignoramos ; la de otros Pueblos no fue

$X¡z
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excrahlda de ei olvido , fino en cnanto tenis Sigoná co- 
üciTori con las Hiítorias Griega , y Romana. La Histo
ria Profana cafi no ha hablado cofa de los Judíos, y en 
lo poco que habló* cometió errores groííeros. Apenas fe 
huvicra eferico algo de los Antiguos Galos , que eften- 
dieron fus Conquiftas , y Colonias cafi por todo eiMuru 
do antiguo , fi no huvleran dado ocafioná ello, con el 
pillaje de algunos Templos de ía Grecia, y con las Guer
ras , yá ofenfívas , ya defeníivas , que tuvieron con los 
Romanos. Los quatro célebres Imperios , de A fsyrios3 
Per fas, Griegos , y Romanos, no igualaron, ni en la du
ración , n¡ en la excenfioa de fus Conquisas a otras qua
tro Potencias , de que en parte tenemos poquifsltna uo^ 
tícia , efto es , de los Chinas , Scytas ? Arabes , y Tur
cos. (A) No oh fiante la obfeuridad de la Hiíloria,fin te
mor afirmare , aueelReyno déla China excede al de 
Aísyria cala duración , en la prudencia de fu govierno, 
en el numero de habitadores,y en laexteníion de limites* 
Que las Conquiftas de Ahnanzor , que comprehendíeron 
la Arabia, Egypto , todos ios Paifes Septentrionales de 
la A inca, ñafia el Océano Occidental,y cafi todaHefpa- 
ña,fe extendieron mas que las de Cyro, Que las Conquif- 
tas de Alcxandro no pueden comparar fe con la de el Ta- 
merían. (B)Eíle Conquifiador fometió una porción de la 
Cuma , abrió paílo por la Tartaria , y la Mofcovia , pa
ra faivar ai Emperador de Conftantinopla , y triunfar de 
Bayazeto ; y ce vuelta , fe agrego la dominación de la 
Syria, la Perfia, y las Indias.

*jr*ics
(A) No parece que ejian bien calculados el poder, y ex- 

tefljion de sfias P oi encías , qu ando fe dice ; que cada un$> 
Ue las quatro ultimas excedió d la Romana»

(B) Es rmuy incierto, que el Tarete rían exiendisjfe mas 
fu s  Qonqu ifias , que Al ex andró , y  la .enumeración d i 
ellas y que pone luego el Autor , no es coonforme d ía  re~

que hace Herbdot , Autor verfadifiimo en las 
N fiorias Orientalesr
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. 3  2 Es notable la c areitia , que padecernos de Hifto- 

na fobre aquellos numerofos enxambres de Pueblos po- 
deroffsimos , y animofífsimos 5 que íaüeron de la Sey- 
thia Septentrional; y debaxo de diferentes nombres def- 
membraron todo el Imperio Romano en el Occidente, 
muchos ñglos antes 3 que losTureos Originarios de la 
Scy thia O riental, y  d e las orillas de el Mar Cafpio 3 lla
m ados, ó por los Emperadores de Conftantinopla , Ó 
por los Reyes de Per fia ( porque los H i (loriado res no 
eftán concordes fobre eíle hecho ) e fiable cié (Ten fobre las 
ruinas de los Imperios Romano , y Arabe , una Poten
cia mas formidable , que lo toé jamás la Romana. (C) 
L a  Hifioria de todos ellos Pueblos tan belicofos 5 y for
midables , es muy poco conocida. •

íDe la pafsion por lo admirablee

§ T T 1 ¿

31  1  xL  amor délo admirable es uno de los efco-
i j líos de la Hhtoria, Algunos Hiíloriadores 

tienen la complacencia de referir hechos increíbles , co- 
mo ñ con los faltos prodigios , que referen , les tocaíTe 
parte de la admiración 5 que producen en los Leétores 
crédulos.

3 4 Hila pafsíon s por io prodiglofa , fue caufa de ln¿ 
ventar tantos hechos extraordlnarios.juíHno refere,que 
defpues de la derrota de los Perlas en la Batalla de Ma~ 
rathon, Cynegyro Athenienfe 3 perfguiendoálos vencí-; 
dos 3 que fe arrojaban atropelladamente à fus Baxeles5 
aíió uno de ellos fuccefsivamenre , con una , y  otra

ma-
(C) Efed muyhyperbolico aquí el Autor ; pues es cier- 

io , que bien lexos de fuperar U Potencia Turca à- la Ko- 
mana 3 confederada en -fu mayor grandeza 5 no domina 
Confiant inopia , ni aun la tercera parte de ¡os Pafees Pqn§ 
efiuvuron Jujeios â Roma*
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ib ano , las qual ss , ílsndo coreadas por ics enemigos, de- 
tuvo el Baxél , haciendo prefa en él con los dientes.

35 Plutarco cuenta , que Pyrrho , fiepdo herido cil 
la cabeza en un combate con los Mamerclnos ? y obli-; 
gado por la herida áfalir de la refriega, volvió à ella 
contra la refííteacia de los fuyos , irritado de las braba- 
tas , con que le provocò uno de los enemigos de eílatura 
agigantada, à quien . lleno de indignación , defcargo la 
efpada fobre la cabeza con tanta fuerza , que dividiendo 
ci cuerpo os arnoa aoaxo en dos partes, al momento ca**, 
yeron cada una por fu lado.

Procopfo eferibe , que en una hambre , dos ma-: 
geres, que daban hofpedags ¿ los paífageros, cotnleroa 
diez v dece hombres ; y en MaíFeo fe lee , que mi Solda
do Portugués , iiavleadoíeie acabado las balas en la pe-' 
lea, L  arrancaba los dientes para cargar el mofquete coa 
ellos, y diípararios á los enemigos.

Obligaciones de la Hi/ioria.

§ . i v .

37 T  A Hifioria no debe pareoerfe á la Pintura^
w  que procura hermofear el natural. Un be

llo raigo , como notaci Padre Orleans ? naturalmente 
paíTa de la imaginación ì  la pluma. Con efto fe iluftra ua 
Héroe ; pero padece la Verdad , que es d  cara&er efíeim 
cial de i a HHtoria,

3S Quien ignora, dice Cicerón , que la primera ley; 
de ia Halón a, es no tener audacia para eferibir mentira 
alguna, ni carecer de valor para decir qualquiera ver- 
óan, y que el Hìitorrador debe evitar, quanto pueda, 

.fofpecha de eílár poileido de amor, u odió ? Polybio 
havia di dio antes de Cicerón , que no es menos menv 
tiroío el Hiítoriador, que fupriine las verdades . que el 
que efcnbe íabuías,

Sim



T omo Q uarto ; t  X 5

Sinceridad de algunas Hijìonas,

§ . V .

3^ A  J u&°^e PolyMo -con exa&itud à la maxima 
fu y a , qué acabamos de proponer. Proce-: 

de eñe Efcricor en fu Hiñoria can diñante de coda diísi- 
muí ación , que nota los yerros cometidos por fu Padre 
Lycor-cas. Thucidides nada omitió de quanto podia fer, 
gloríelo i  Cíeon 3 y Bracidas s por cuya negociacionduu 
vía fido defierrado de Athenas.
■ 40 T ito  Livio habló honoríficamente de Bruto , -yj 
CafsiOjSneiTìigos de Auguño,debaxo de cuyo imperio ef~ 
cribía ¿ y hizo pallar à la poñeridad los matadores de 
C e fa r, con La opinion de fu geco s virtuofos. Grocio di& 
una efclarecida mueñra de íu fiucerldaden fu Hiñoria 
de los Paifes L axo s, hablando de-Mauricio, de Naífau,; 
con tanta indiferencia, como fi no huvieífe fido ríguro^ 
famente perfeguido por eñe Principe,

4 1  Por na Paífagede Plutarco fe colige, que anti-: 
guarnente los Autores no fe creían fuficientemente inf- 
truidos para efcríblr la H iñoria, fl no havian, viajado' 
en los Paifes , que havian fido Theatros de los fuceífos» 
Polybio fe preparó para efcríblr fu Hiñoria , viajando 
por todo el Mundo conocido en fu tiempo. Saluñio 
pafsó el Mar , á fin de conocer por si mifmo el Theatro 
de la Guerra ds Jugurta. jaan  Chartier aífegura, que de 
orden de Carlos V IL  fe halló preferite i  las mas impor
tantes Expediciones de efie Principe ? para fer cefiigo de 
los hechos , que debía eícribir.

42 En la Ethlopia , en Egypto , en Chaldea , en la 
Perda , en la Syria folo à los Sacerdotes fe confiaba el 
cuidado de la Hiñoria , y depofito de los Anuales, Hu
ma havia encomendado á ios Pontífices efcríblr la Hif-: 
toria en regiñros públicos, Eños regifìros fueron que
mados por la mavor parte, quando los Galos tomaron

'  T ow .IX * 4 * t i  “ «
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a Roma. En la China la Intendencia de la Hiftona iú da- 
%>a á los Magiftrados. Todos cftos regidos públicos ef-
taban llenos de impofuiras , ya con el fin de el a^b¡ecer
d culto de los Dioíes üifos , ya por adular á los P u n a - 
pes3 ya por acomodarle al guito,y vanidadde la Nación®

Hifíonaclores Henos de fatwias»

§■ V L

4 ? “O  E^°^oco-3 * quien llaman Padre de la-Hi£¿ 
j | j  toria , fue reputado en 1-a Antigüedad por 

ir.uv fabulofo. Eít rabón , Quintil! ano , y Cáfauboa no 
dan mas íce á Herodoto, que a Homero , Hefiodo, y  
¿ los Poetas Trágicos, Luciano , en fu viage ai.Infierno 
vio á Herodoto , que era atormentado en compañía de 
otros , que como el havian engañado a la poíleridad,.

44 Plinto da a Diodoro el honor de haver íido el 
-primer Hlúoriador éntrelos Griegos , que eferibió fe
ríame n te , y fe abftuvo de tabulas. Luis Vives , al con
trarío, fíente , que Diodoro fue un Efcrkor fabulofo 3 y  
-nada íólido.' El milmo Diodoro trata de fabutofos to
dos los Efcritores, que le precedieron,

4) Los Sabios citan divididos fobre la Cyropedla do 
Xenofontc* Muchos liguen el didtamen de Cicerón , que 
contemplo efia Obra , no como una Hiüona 5 fino com© 
un retrato hecho de invención para representar un Frita- 
xipe perfecto. No obítante parece, que d  día de hoy pre
valece- la opinión opuefia , que mira á la Cyr-opeáia 5 co- 
J&o Hifioria verdadera.

4¿> Aílnío Poiíon fentia , que los Comentarios de 
Celar no citaban eferitos con mucha diligencia , ni con 
mucha finceridad ; y Vo-fsío hace mención de el raro en- 

■ capnchatniento de un hombre , que le dlxo , que def- 
pues de haver meditado prollxa , y fuertemente la ma
teria , havJa compuefto un libro , donde invenciblemen
te probaba > que jamás Celar havla paliado los Alpes , y

que
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ino de elogios al Emperador Juftiniaao , á fu muger la 
Emperatriz Theodora., ¿Belifarlo ? y affi- muger Anto- 
ni a a; pero en fas Anécdotas\2L$\\Àtx&)ò comma cruel ma
ledicencia. £1 Aretino fe jactaba, de £er arbitro de laxcv 
putaeion de los Principes , dlfpenfando entre ellos : los 
elogios , y los vituperios , fegun eran liberales , o. efca-,: 
fos con el. Cuentafe, que havlendo Carlos V. de vuéle*?- 
déla Expedición de Túnez , regaladole con ana cadena 
de oro , tiixo ai recibirla : por cierto que. es un bien cor-' 
co prelente, para que yo hable blende.una emprefa tan: 
mal concertada. .

47 Los monumentos trúfenos no fon fiadores íegu-j 
ros de la verdad de los hechos. Auli ci marmol,y el bronz
ee mienten algunas veces. En el Arco Triunfal de Tico,.. 
la infcripcion- deftinada à celebrarla Conquida de Je- 
rufalén , teftifica , que antes de aquel Emperador nadie; 
havla tomado , ni aun oíTado fidar aquella Ciudad. Sin, 
embargo , fuera de confiar lo contrario de la Sagrada Ef- 
critura, Cicerón en una de fus Cartas à Attico llama á 
Pompeyo nuejiro JsrofolymitmQ , porque nadie ignora-«.. 
ba en Roma , que Jerufalcn era una de jas C onquidasi 
Pompeyo.

¡De las Chronicas antiguas.

$. VIL

4S Q l l o s  HlílorÍadores de primer orden, y los 
monumentos fon fofpechofos, qué diremos 

de nueftras antiguas Chronicas ? Que fon unas mlferas 
novelas areíladas de fábulas. Efte,;es el fentir de un cé
lebre Académico. Defpues que las Naciones feroces deL 
Norte derramaron por todas partes fu Ignorancia, y fia 
barbarie, ios Hifioriadores degeneraron en Noveiifias. 
Entonces empezaron á mirarfe como lo fublime de la

H  2 Hif-T
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Hiftorla, los hechos increíbles , y aventuras prodigioías. 
Theleíino , que fe dice havcr vivido á la mitad de el 
fexco dglo, dcbaxo del Reync de Artas; y Melchino,quc 
es algo menos antiguo , escribieron la Hiñoria de la 
gran Bretaña, patria luya , de el Rey Artu-s , y de la 
Tabla Redonda , desfigurándola con mil fábulas. L o  
rniTmo fe debe decir de Hunibaldo Franco , que algu
nos creen contemporáneo de Clodoveo ; pero que en la 
verdad es mucho mas moderno, cuya Híñoria no es 
mas que un texid^ de mentiras rudamente imaginadas* 
Tal es también la H idoria, que pareció debaxo de el 
nombre de Gíídas, Rdlg,Íoí& de el País de Gales , que- 
refiere tancas maravillas de el Rey Artas , de PercevaL 
de Lanceloro , y otros muchos. La jtddofa Critica , que 
rey na ahora , tranfrnitirá á la poíteridadei depofito de- 
la Híítoria antigua , rectificada con un gran numero de* 
Obfervaciones muy útiles , y ana Híítoria de nuefiro 
tiempo mas caftigada , y correrá. Mas aunque nueñros 
Hiftori adores eícribea con mas reíerva, y exactitud, es 
cierto, que no podemos conocer los caracteres de los 
hombres , y los motivos de los fuceífos , íino por las* 
Memorias de los que manejaron principalmente los ne
gocios.

tpjrrhmifinQ excejs&o Jotre la Hijíoria*

$. VIII.
49 A rlo v lr io , que tnvo parte en los principan 

les negocios de fu tiempo, leyendo la H'if- 
torh  de Síeidan , y hallando tan desfigurada la verdad 
délos fnceíTos , dixo , que aquella Híítoria le inclinaba 
a no dar aífenfo á erra alguna, ni de las antiguas, ni de 
Jas modernas. El A« cor de la Religión de el Me ateo (Too« 
mas 3 ro-ovnt Inglés) habla aísi de la Hiftoria : To m  doy 
mas ajfenfo a la relación de las cofas pajfadas , que d hi 
¡rediGeton de las futuras* £ s  afsi que los hombres, por la

nía-
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mayor par té efíarrdifpueftos á propaífar 5 ya la credult-; 
dad ¡ y i  el Pyrrhonifmo.

50 3, Se guiía la Hiño ría { dice Moníieur Bayle ) caíi 
■ „ como los manjares en la Cocina, Cada Nación los prc-

para á fu modo ; de fuerte, que una mifma cofa fe 
adereza de tantos modos diferentes , quantos Paifes 

3, hay en el Mundo ; y cafi todos los hombres hallan mas 
,, gratos aquellos á que fe acoñumbraron. Tal es , coa 
55 poca diferencia , la fuerte de la Hiltoria, Cada Nación, 
? Jcada Secfca , tomando los mifmos hechos crudos , di- 
3, gamoslo afsi 3 donde pueden hallarfe , ios adereza , o 
?3 fazona conforme á fu güito ; y defpues á cada lector 
?J parecen 3 o verdaderos , b hiifos , íegun convienen,- 

ó repugnan a fus preocupaciones. Aun puede extcn- 
derfe mas la comparación : porque como hay ciertos 

,3 manjares abfolutamente incógnitos en algunos Paifes,' 
33 y á ios qaales los moradores de ellos no querrían ar- 
3, roítrar de qualquiera modo que los fazonaífen , afsi 
;; hay hechos 5 que no fon creídos , fino de tal NacLon^ 
.3 ó tal S e d a ; ios demás los tratan de calumnias , y de 
53 impoíiuras* (D)

5 1 Muchos Hidonadores por varios motivos tranf- 
inlcen á la pofterídad algunos hechos , á ios qualcs ellos 
mifmos no dan affenfo. Plura /cribo , quam credo 5 dice 
Eneas Syivio en fu Hiíloria de Bohemia.

Relaciones de ‘Batallas 3 que parecen increíblesj

§* IXí-

$2  T  ÁS Relaciones de muchas Batallas contienes 
ci rea n dan cías 5 que parecen increíbles. Plu

tarco cuenta , que Marco Valerio ganó una Batalla con
tra los Sabinos , en la qual les mató trece nñi hombres,

H j  fu
(D) E l Pyrrhonifmo de Bayle debe reprobarfe aun con 

mas razón , que el de otros Autores ¿porque envuelve muy 
£&{? de maljcja b§rjpu_af
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fin perder ni uno de Los tuyos, Y  Diodoro SIculo atri
buye k  mifma felicidad a iosLacedemonios en un cho
que contra los Arcados , a quienes degoharon diez d í í? 
fin perder un hombre; porque íe venficaíTe ia predicción 
de un Orucuío , de que aquella Guerra no coitana a Ef-.
parra ni aún una lagrima íoia.

5  ̂ En ia vidorra , que el Confuí Fabio ¿Máximo lo
gró fobre los Aílobroges, y Auvernacos 5 no huvo mas 
que quince muertos ( Appluno lo dice ) de parre de ios 
Romanos , y quedaron ciento y veinte mil Galos pofíra- 
dos en el Campo de Bacana. ; anadiendofe ¿ la derroca 
otros ochenta mil , que fueron parte conducidos á R o
ma priíloneros , parte fumergídos en el Rhodano.

54 Syla dexó eferito en fus Memorias , que en el 
C om bate de Chcronea , en que derrotó á Archelao , Lu
gar-Teniente de Mithrldates , murieron ciento y diez 
mil de ios enemigos > y folo doce de ios Romanos. En 
las miímas Memorias refiere Syla, que en la Batalla, 
que dio al joven Mario , En perder mas que veinte y tres 
hombres , maro al contrario veinte mil, y hizo ocho mil 
priíloneros.

5 5 En la vida de Lucullo , eferita por Plutarco fe 
lee , que en la Batalla , que tuvo cite Caudillo contra 
Tigranes en Tigranoccrra , toda la Caballería de eñe 
Rey , y mas de celen mil hombres de á pie , fueron paf- 
fados al nlo de la efpada , quedando en el Campo folo 
cinco Soldados de Luculío ; rd los heridos paliaron de 
Ciento.

%6 Alcxandro de Alexandro eferibe , que Pompeyo 
en una Batalla contra Mithrldates no perdió mas de vein
te Soldados ; haviendo caído de la parre de el Rey mas 
de quareata mil.
_  57 E n ia Batalla de Chalón, entre el Conde Aecío, y  
Theodonco , Rey de ios Vlflgcdos , de una parte 3 y  
A ttila , Rey de los Hunnos , de ía otra, donde Theodori- 
cofué muerto ; algunos Autores hacen fubir el numero 
de los muerros de los dos Exercitos á trecientos miC 
Los Hiñopiadores convienen por lo menos en ciento , y

k-:
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feíenca mil > fía contar quince m il, tanto Fraftceíes, co
mo Gepidas , que haviendofe-encontrado la noche , que 
precedió ai combate , fe batieron en la obíeuridad con 
tanto furor , que-ni uno de todos ellos quedo vivo.

58 Hay Autores , que (obre ladee de Paulo Diáco
no j y  Anafiaño Bihiiothecario * ponen el numero de tre
cientos , y ietenta y cinco mil á la perdida , que tuvie
ron los Sarracenos en la Batalla de Pokiers : lo que pa
rece íabüioío , dicen los juiciofos Autores de la Hidorla 
de Languedoc. A lgunos, para hacer efia circunftancia 
vetiíim il, han pretendido, que fe comprehendíeílen en 
cite gran numero de muertos las mugeres , los hijos , y 
los Eíciavos. Pero Velois ha hecho ver , que en ella Ir
rupción no pallaron los PvTÍneos,fíno ios Soldados. Me
gera! dice , que el Excrcko de los Sarracenos no fe com
ponía fino de ochenta á cien mil hombres.

>9 El ano de 89:.- el Emperador Armiño ganó una 
vldoría tan completa fobre los Norcmandos, que de 
cien mil de eltos, no fe íalvo ni uno folo ; 11 n que mu- 
rieiíe ni uno de el Partido ImperialhCNa el Autor la Hzf~ 
forja de el Mundo de Cbsvreau^ izb.5. )

60 En la Batalla de los tres Reyes de Aragón , Na
varra , y Caín lia contra los Moros , Mariana , iiguicuáo 
todas las Chronícas , dice , que fueron muertos decien
tes mil Moros , pereciendo tolos veinte y cinco de los 
Chámanos. (E) En la de Tarira murieron también do- 
cientos mil Infieles , y de los Chriftianos folo veinte.

6 1  Carece de toda verUimlutud lo que los Hiftoria-: 
dores refieren de las victorias de los Principes Nortman- 
dos-cn Sicilia , que no quedo ni uno vivo de trecientos 
mil Sarracenos deshechos por Rugero ; que los hijos de 
i  an credo 5 con fe te cíe neos Caballos, y quinientos Infan
tes 3 batieron ei Ejercito de el Emperador de Confianti-

H 4 no-
(E) N? debió el Autor comprebsnder el fmejfo de la 

Batalla de las Navas entre los' que reputa increíbles , por 
baver Jiclo aquella victoria milagro]d ; p-uejto lo quah na
da tiene de increíble , ó inver¿Jsmil la grande mortandad 
de¡os Infleles , y  la Uvifsima de las Tropas Chriftianas.
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copla , compucÜo de fefenta mil hombres. Pero todo lo 
dicho es nada , en comparación de lo que cuenta Nizetas 
en hHífioria de el Emperador Alexo , que en el Sitio.de 
Conílantínopla un Franco folo pufo en fuga todo un 
Exercito de Griegos.

62 Luciano trata de increíbles, y ridiculas todas las 
círcunflancias de un numero de muertos tan defpropor- 
cionado. Pnedcn aplicarfe á muchos rafgos de Lhíloria 
las fíguicntcs palabras de Tiro Livlo fobre una particula
ridad aífcmbroía, que fe decía haver fu cedido en la toma 
de Veles. „  Eftos incidentes (dice) mas proprios para la 
„  Scena, que para la Hifton2,no quiero afirmarlos, ni re- 
„  futarlos s baila faber lo que publicó entonces la Fama*

fDiljerfdad de opiniones fobre muchos hechos

§. X ,

£3 \  J t  Etrodoro Lampfaceno , fin ía mayor pera
I V l  plexidad afirma , que todos los Heroes* 

de que en la Piada hace mención Homero, Agamemnon, 
Aquiles, Héctor , París, Eneas, fon Perlón ages ficticios,, 
que no exííHeron jamás.

54 Algunos Autores afíeguran , que no fueron roba
das por los Romanos mas de treinta Sabinas. Valerio 
Antias , y Dlonyfio Haucarnalco íuben el numero á qui
nientas ,  y veinte y fíete. Juba cuenta hada feifeientas* 
y  ochenta y tres.

 ̂ 65 Tito L ivio  , Floro , Plutarco , Aurelio Viclory 
dicen , que el Didrador Camilo deshizo , y arrojó los 
Galos > que havian tomado 2 Roma : Polybio , Juílino, 
y  Suetonío cuentan, que haviendo hecho los Vénetos una 
irrupción en el País de los Galos , ellos , con la mira de 
ocurrir a la defenfa de fu Pais , fe compuíieron con los 
Rom anos, recibiendo de ellos cierta fuma de dinero,

coa
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£o n Ia q n a l,y  con el botín , que haviarphecho, fe retira-1 
ron , dexandolibre ¿R om a.

66 Plutarco empieza afsi la vida de Licurgo : Nada 
fe puede decir de el Legislador Licurgo , que no fea re
ferido con variedad por los Hííloriadores ; porque hay 
diverfas Tradiciones fobre f«i origen , fobre fus viageSj, 
fobre fu muerte, y aun fobre fus Leyes, y fobre la forma 
degovlerno, que eftableció ; pero aun hay mas diícordia 
fobre el tiempo en que vivió.

6 j  Herodoro , Dioro , Trogo Pompeyo , Jü fú - 
no , Paufanias , Plutarco , Quinto Curcio , y otros mu-i 
chos Autores hablaron déla Nación de las Amazonas.Ef- 
trabon niega , que tai Nación haya exiftido jamas.Palé- 
phato es de el miímo fentir que Ellrabon. A  ruano tiene 
pGr fofpechoío quanto fe ha efcrito délas Amazonas# 
Otros entendieron por Amazonas Exercitos de hombres^ 
gcvernados por mugeres Guerreras; mofírando , que ef-; 
tos exemplos no fon raros en la Antigüedad ; pues los 
Medos , y Sabeos obedecían á Reynas. Semiramis com- 
mando á los Afsyrxos 3 Thomiris á los Scythas , Cleopa-¡ 
tra á los Egypcios , Baudicea a los Ingleíes , Zenobia i  
los Palmirenos.

6 S Appiano cree , que las Amazonas no eran una 
Nación particular , st que fe daba efte nombre á todas 
las mugeres , que iban á la Guerra , de qualqulera Na
ción quefueííen. Algunos creyeron , que las pretendidas 
Amazonas fueren unos Pueblos Barbaros, que veflian 
ropas largas , raían la barba , y fe aliñaban , y ufaban en 
la cabeza los mlimos ornamentos , que las mugeres de 
.Thracia* Según Diodoro SIculo , Hercules, hijo de Alc- 
mena , á quien Euryfteo pufo en el empeño de traherie 
el tahalí de Hypolita , Rey na de las Amazonas, fue a 
combatirlas fobre las orillas de elThermodonte ? y def- 
truyo eíla Nación guerrera*

69 No obftanre , los rafgos mas celebres de fu D if
teria fon mas recienres, que el Hercules Griego , ó hijo 
de Aicmena. Porque el robo de Antiope por Thefeo,ex
cito las Amazonas a emprehender la Guerra t en que

son
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■ con q-u \ (i aro n roda' 1 a Á cric a , y camparonr en la mlímd 
Plaza de el Areopago. Penùfilèa , Rey na de las Amazo
nas s fue ai focorro de T ro ya , y fue muerta por Aquile s; 
y mucho tiempo defpues Thalefirís , otra Reyna de las 
Amazonas , acompañada de trecientas Guerreras Tuyas, 

.-vino à bufcar á Alexandro en Hlr cania , à ña de tener
polleridad de aquel Heroe.

70 Dion Chryfoñomo dice , que Herodoro pidió k 
los de Corintho alguna recompenfa por las Hifiorias 
Griegas , que havla efcnto ; pero^havlendole refpondi- 
do , que no querían comprar el honor con dinero, traf- 

Tornó toda la Relación de la Batalla Naval de SaiamÍna¿ 
cargando à Adimantho , General délos Corinthios, de 
la infamia de haver huido defdé el principio de el comba
te, con toda la Efquadra , que commandaba.

7 r Timoleòn librò à Coranthoa -fu Patria,de la tyra-' 
tila deTimophanes fu hermano* Plutarco cuenta la ac
ción de die modo. Timo león , con dos amigos Tuyos, 
xelofos por la libertad , fuè á la cafa deTimophanes ; y  
haviendole todos tres-conjurado fuertemente para que 
áepüíieífe la tyrania , nopudlcndo obtener, nada de él,
Timoleón fe retiró un poco , deshaclendofe en lagrimas* 
y en eiimfmo momento fus dos amigos , arrojandofe fo- 
bre Timophanes , le hicieron pedazos, Diodoro Skulo 
dice , que ei mifmo Timoleón mató á fu hermano en la 
Plaza publica. El primer Hiítonador , para conciliar la 
naturaleza con el amor de la libertad-,fuaviza lo mas que 
puede la atrocidad de la acción. El Tegundo la exagera, 
á ñn de exaltar el zelo de Timoleón por la Patria, En 
medio de tantos efcollos de el cara&er, m otivos, y paf- 
iiones de los Hiftcriadores , la verdad naufraga , y no: 
puede traníicará la pofteridad.
' 72 Cyro muere tranquilamente en fu lecho , fegim 
Xenophonte. Oncfícrito , Arríano, Herodoto , Juñino, 
Valerio Máximo afirman , que Th omitís , Reyna de los 
MafTagetas , haviendole vencido s y hecho pri fio ñero, le 
hizo morir , y fumergir fu cabeza en tsn vafo lleno de 
iangre humana , porque fa^íaííe , Tegua decía ia irrita-
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3 a‘Reyna , la fed , que íkmpre bavia padecido de aquel 
licor. Greñas eferibe ,rque aquel Héroe fue muerto con; 
la flecha , que le difparoun Indiano. Diodoro -, que fue 
hecho prifionero , y crucificado por una Rey na de los 
Scythas. Según Luciano , murió de dolor de que Gam- 
byfes fu hijo , pretextando un falfo orden , ha vía hecha 
m orir à la mayor parto de los Perfonages mas amados de 
Cyro.

73 Uno de los rafgos mas famofos de la Hiño,ría
Romana es la derrota de los Labios en el Combate de 
Cremerà. Eíia Tropa , cGmpuefia de una familia fola, 
que Ploro llama un Exercito Patrlckno, íué toda hecha 
pedazos ; y de trecientos y feis Pablos , no refió mas 
que un joven de catorce años, i  quien fu corta edad 
e. {torvo meterfe en el empeño. Pocos hechos hay ate ña«* 
dos mas unánimemente que efte, ni por mayor numero 
de Autores. T ito  Livio , Ovidio , Aurelio Vidtor , Sillo, 
Feíio, le refieren con períe&a conformidad. Sin embar
go, Dlonyflo Haficarnafeo le refuta como enteramente 
fabulofo. T ito  Livio coloca la muerte , y fanatica con-» 
fagracion dé los dos Decios en las Guerras contra los 
Latinos , y contra los Samnires. Cicerón, en las que huyo 
contra los Etrufcos , y contra Pyrrho. : ■

74  £1 Hiendo de Polybía es una preocupación dé 
muchos Sabios contra todo lo que fe ha dicho de Regu
lo , defpues de fu captlverio.

75 Aurelio Víctor refiere, que Cabiendo el Emperaa 
dor Claudio 11, que los libros de las -Sy hilas prometían 
grandes victorias, y profperidades al Imperio, íi el prin
cipal ¿e el Senado fe facrificaíTe por una muerte volunta- 
ria ; y oíreciendofe á ella generofamente el primer Se
nador , el Emperador no lo permitió , antes quifo , y  
configuró para si la gloria de íer victima por la grandeza 
de ia Patria , diciendo, que á él le tocaba , por íer Prku* 
cipe , óXefe de el Senado. £1 mlímo Autor añade , que 
por cita acción magnifica fe le erigió una Bilama de oro 
en el Templo de Júpiter, y un Buíto, también de oro,en 
si Senado j y .que el Senador 3 que oír e eia fu vida, por

que
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que fe lom-aííe U predicción dé lasSibyías , 'fe  llamaba 
PofflpeycT Bailo. NI Trehelio Politfn , ni Entropio dicen 
n2da de rodo dio  , antes Besaron eferito , que eñe Ern,' 
perador murió de enfermedad.

^  Aquella oficncacion de fortaleza heroyea en k  ac
ción de cortar la lengua con los dientes en la tortura , fe 
atribuye por Jamhlico á TImyca Pithagorica ; por T er
tuliano á la Cortefana Le«na; por Valerlo Máximo,Pii-;'' 
ido, Diogenes Laere lo,y Phllon Judio al Philoíbfo Ana- 
xa reo ; por San Gerónimo, en la vida de San Pablo , pri
mer Hermitaño , á un Santo Martyr. (F)

77 U nos dicen, que Placidia hizoílgnar á fu her
mano el Emperador Honorio un Memorial , por él qual 
concedía cita Prineefa en matrimonio a uno de fus mas
haxos Oficiales; y quexandofe ella defpues de efra in
dignidad á Honorio , ei qual negaba haver concedido 
tal cofa, le moldeó fu firma-, con la que le corrlgio ia fa
cilidad , que tenia en firmar Decretos, que no le ía , a cu
yo fin le havia hecho-arclficiofámenté firmar aquel Me- 
morí a l, dieicndole-, que contenía otra fupüca muy dife
rente. Otros ponen elle fuceífo en la cabeza de Pulcheria, 
que hizo íignar a fu hermano, Throdoíio el fegundo , un 
Memorial, por eí quai'coafeada en vender, por Efciava/ 
a fu muger la Emperatriz Eudoxia.

78 No de otro principio , que la preocupación’ 
apafsionuda de íos Hiltoriadores,nació k  diverfidad con 
que fe refiere la muerte de el Emperador Juliano Apof- 
tata. Dicen unos , que herido mortalmeute de una flecha* 
en la Batalla , que dio a losPerfas ; y Entiendo que fe: 
acercaba fu muerte , rabiólo, y defefperado , arrojaba fu 
fangre, cogida con las manos , al Cielo, exclamando coa 
encono ¿ nueftro Redémptor¿üencijíeyuencifie Nazarenas 
Otros, que tentando inútilmente arrancar el hierro , fe 
hirió la mano con é l , y que en efle eílado fe mandó lie-:

var
(F) No hay dificultad en que efia acción heroyea, fue fie  

ejecutada por diferentes fugetqs, haviendo fido innume-, 
rabíes tos que, puefios en la tortura3 tuvieron algún rnoth 
popara ejecutarla*
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va? adonde fe ¿fiaba peleando , para animar á fus Sol-; 
dados : que muriendo dixo , que daba gracias á los Dio- 
fes de haverle felicitado con una muerte glorióla en la 
flor de fu edad , y en el cu río de fus visorias , antes que 
algún reves de la fortuna deslufiraíle fu.gloria ; añadien
do ? que mucho tiempo antes los Diofes le havian anun
ciado efia muerte. (G)

79 £$ muy fofpechofo,v muy incierto el fupikio de
la Reyna Brunequilda, de quien fe dice , que por haver 
quitado la vida á diez Rey es,fue , por Decreto de G o ta
rio Segundo , arraftrada , y defpedazada á la cola de un 
Caballo. Mariana , que trata efia Hifioria de pura fábu
la,dice, que ios Hlfioriadores Francefes tenían una gran 
inclinación á creer, y efcribir acontecimientos extraor
dinarios , y que no labe , íl atufe fu limpieza 5 b fu im-: 
pudenda. Pafquier refuta una por una todas las acufa-; 
dones,de que íe ha cargado á efia Reyna.

So Efián muy divididos los Hifioriadores fobre la 
caufa de mudarle el nombre los Papas en fu exaltación* 
Fr. Pablo Sarpi atribuye el origen a ios Alemanes, cuyos 
nombres eran afperos , y ¿donantes á las orejas Italia
nas : Coñumbre , añade efie Autor, que defpues confer-; 
Varón los demás Papas , para ílgnificar , que mudaban 
fus aficiones particulares,y humanas, en cuidados públi
cos . y Divinos. Platina pretende , que Sergio IL  fue el 
primero que mudo el nombre , porque el que tenia era 
de mallísimo ion ido. {jenríale el Autor ̂ pero no queremos 
copiarle en efia parte) Baronlo defpreciá efia razón , y. 
atribuye el origen de efia practica á Sergio III. que 11a- 
mandofe antes Pedro, por humildad fe defnudb de el 
nombre de el Principe de los Apollóles. Onuphrio cree* 
que Ju a n ‘XXII. dio efie exemplo,por no confervar en el 
Pontificado t í  nombre de Qctaviano, que loncha mucho 
al Gtntiliimo. Muchos ion de dictamen , que efia mu- ‘ 
danza es una imitación de San Pedro , cuyo nombre de 
Simóny mudó el Rcdemptor en el de Cephas.

Aun-í
(G) Es vifible la ficción Gentílica en efia fecunda opH 

pión.



xzf i  C o l e c c io n e s , Y A diciones
g i Aunque la fabuh de la Papilla Juana haya n'doyT 

refutada aun por ios mifrnos Protefiantes, y entre ellos: 
muy de intento por David Blondel, no han faltado fuge-; 
tos, opinados de doctos, que han querido eftablecer,co-. 
mo verdadero , un hecho tan íabuiofo* (H)

82 La ¡nditucion de los Electores es materia muy. 
c o mellada. Algunos la atribuyen i  Carlos Magno. Bion-. 
do , Nauclero , y Platina á Gregorio V . Malmburgo s y. 
Pafqiuer a un Concilio celebrado en tiempo de eñe Pad 
pa. Muchos pretenden , que Gregorio V . el Emperador 
Qchon 1IL y los Príncipes de Alemania, concurrieron á. 
e¿a ¿dignación. Según Machiabelo , Gregorio V . arro- 
jado por d  Pueblo de-Roma , y reñablecido por el Em
perador Othon III. cañigb á los Romanos,transfiriendo 
el derecho , que tenían de elegir Emperador , á los A r- 
zobiípos de Maguncia, Treveris , y C olon ia, y á Ios- 
tres Principes Seculares, el Conde Palatino,el Duque de.. 
Saxonia, y el Marques de Brandemburg.

S j Solo ios Alemanes gozaban el derecho de elegir . 
Emperador. Alberto, Abad de Scaden , Autor contení- . 
poraneo de el Emperador Federico II. dice , en términos 
formales, que G regorioIX . que havía. excomulgado á 
Federico II. en 12 3 9, havlendo eícrito á los Principes' 
Alemanes , que procedidlen a la elección de otro Empe
rador , le refpondicron , que no tocaba a el Papa decl-. 
dir de ia elección de Emperador , y que el derecho de 
elegirle iolo pertenecía a dios. Anade luego eñe Autor*.; 
que en virtud de un Decreto, que antes havian hecho 
de común cotvfentimlento ellos Principes, los <pis eligen; 
ai Emperador fon ios Arzobiípos de Maguncia, T reveris,. 
y  Colonia , el Conde Palatino, Duque de Saxonia, Mar
ques ¿e Brandemburg, y Rey de Bohemia. Mucho tiem
po antes , dice Paulo Vmdelicio en fu Tratado délos.. 
Electores , e fiaba en ufo prefentar á los fie te Grandes 
Oficiales de ei Imperio aquel que tenia los fufragios de :

la
Ta hoy no fe  halla DoElo alguno, que defienda efia 

quimera, impúgnala demonfirativámente Bayle s aunque 
Brote fiante  , en f u  Diccionario Critico,



: 'Al T o m o  Qy a u t o ; t ì j ì

la Dieta. Según Aven riño en fus Anales , y Onuphrio en 
el Tratado de las Dietas Imperiales, el derecho de elegir 
Emperador eftaba refringido por Gregorio X- ¿ ios líete 
Electores,
• 84 En tanta variedad de opiniones,1o que parece fe- 

gimo es, que lainftitucionde losElectores- no fube mas- 
arriba que el ligio Tercio decimo,defpues de Federico IR  
H afa  entonces todos los Autores contemporáneos teíti- 
fican , que los Principes , Prelados , y Señores Alemanes 
elegían Emperador. Lampadio , Jurifconluko Alemán, 
pócela infitucion de el Colegio Electoral en el tiempo 
de el Emperador Federico IL  Y  Othon Friíingenfe dice, 
que Federico L  llamado Barba Boxa-> fu è electo por to
dos los Principes de el Imperio. Trithemio en fu Chro-i 
nica adjudica el principio de los furragios de los Electo
res á la Elección de Guiilelmo , Conde de Holanda , en 
3247. Según Federico Bockelman , el SeptemviratO: 
Electoral empezó en la Elección de Adolfo , Conde de 
Naffau , por los tres Arzobifpos, los tres Principes Secu
lares nombrados , y Procuración de el Rey de Bohemia«* 
Luis de Babiera fue electo por los Arzobifpos de Treve- 
ris, y Maguncia , por el Rey de Bohemia, y Procurad014 
de el Matqués deBrandembnrg. El Arzobifpo de Colo
nia , el Conde Palatino , y el Duque de Saxonia eligieron 
por fu parte à Federico de Aulirla. E fa  divilion de los 
Electores es una prueba fegura de que entonces eran líe
te. El orden Electoral no tuvo forma eílable , y perma
nente , hafta que fe ñxó por la Bula de oro de el Empera
dor Carlos IV .

S5 Guiilelmo de Beila! de L an gei, v el Señor de 
f ía  illan , eícríbieron , que la famoia Doncella de Or
leans, Juana de el Arco, no fué quemada. El Padre Vig
ni er añade , que fe caso con G il de Armueía, dei pues de 
fu prifíon por los Ingkies , y dexo hijos de éL El Autor 
•de el Poema Latino , que contiene fu Hiftoria, dice, que 
fu memoria fue rehabilitada por arre ito, dei pues de futrir 
ei íupílelo de el fuego, à que la havian condenado los In
fleles.

Los



I rg CottECCIONK , Y Ad íCIONSÍ
%6 Los Hiftorladores contemporáneos no e M c  

acordes fobre eí aííefinaco de el Duque de Borgoña:en¡ 
XAontereau-Faut-Tonne ? en 1 4 1 9* Unos dicen , que e l_ 
Duque , acercandofe al Delfín , fe pufo de rodillas para 
Taludarle , y que entonces Tanaquildo du Chatel > fobre 
una Teña, que íe hizo el Delfín, defcargo fobre el un 
golpe de hacha , á que , fuceaiendo otras heridas 9 cayo 
muerto el Duque. Otros cuentan , que queriendo el Da-; 
que de Borgoña hacer priíionero al Delfín , los que 
acompañaban á eñe, arrojandofe á él, íe mataron* Otros 
enfineferiben , que tres Geatílhombres de el difunto- 
Duque de Orleans havian venido á eíla entrevifta * con, 
animo de vengar la muerte de fu amo;io que ejecutaron*, 
matando al Duque , tan pronta, é inopinadamente, que 
fue impofsible eftorvarlo.

87 Alexo Píamontes, hablando de un Elixir propria 
para reiticuir la villa á los ciegos , d ic e , que efle re- 
medio fue ordenado por confuirá de los mas labios Meu 
'dicos de Italia , para reílicuir la vlíla al Emperador de 
Coallantinopla el año 14 38 . e fiando en el Cpndiio 
Lerrara con el Papa Eugenio IV . y en efecto fe la reititiH 
yo perleramente. El Padre Le Brun 5 que en fu Hifloríá 
de las Practicas fuperfticlofas copia elle PafTage de AlexQ 
Piamontes , dice , que haviendo , para verificar efle he-; 
cho , confuicado á los Autores contemporáneos « que 
hablaron de el Emperador Juan Paleólogo , y de lo que 
pafso en Ferrara el año de 1438. hallo s que ni Blondo^ 
ni pacas, ni Calcondylas eferibieron , que dicho Empe
rador perdíefie , y recobraííe la vifla en Ferrara; que. 
Siivedro Scyropulo , bien lexos de dar á entender , quá 
el Emperador , durante fu efunda en Ferrara , y Conf- 
raacinopia , haya eftado ciego , ó padecido el mas leve 
mal ea ios ojos , dice al contrario , que no atendía á los 
negocios de el Concilio, por divertirfe continuamente 
en la caza; ío que no conviene,no fofamente a unaviíhf 
perdida, mas ni aun á una villa débil* (Y)

Va-i
0 0 2 S& dabib si Autor colocar-i éntrelos que hacen alguna 

opimon en la Hiflcria7al Secretijia Ohacbarqn^



'a l T omo Qúauto .
■ 88 Varillas m  fas Anécdotas de Florencia efcribe» 

que Pedro de Medícis, viendo i  fu Padre muerto, de co- 
lera arrojo á fu Medico León! en un pozo 5 donde fe 
ahogó. Angelo Policiano , que fe hallaba prefente , tef-* 
tífica en una de fus Cartas , donde refere todas las cír- 
cunftancias de la muerte de Lorenzo,Padre de Pedro,que 
Leoni, defo echado de no ha verle d o  dido curar , como fe 
lo havia prometido , fe arrojó en el pozo , y fe ahogó* 
A  quien creeremos , á Angelo Policiano , ó a Varillas? 
Puede fer que los Enemigos de Pedro de Medícis , por 
manchar fu fama , le hayan atribuido la brutalidad de 
ahogar al Medico. Puede fer también , que Angelo Po
liciano , adherente á la Cafa de M e d íc ish a y a  querido 
defenderá Pedro de nota tan ienfible. £n efta perplexl- 
dad nos pone muchas veces la Hiftorla , que no fabemos 
de quien fiarnos ; igualmente arriefgados á padecer en
gaño j ya por la adulación , ya por el odio de los Efcti- 
tores.

S q Algunos Hiftoriadores dixeroa, que Phellpe IL  
hizo ahogar ¿fu  hijo Dan Carlos. Paulo Piafccki, Oblf- 
po , y Senador Polaco , dice , que aquel Rey hizo morir 
¿ Carlos ; pero habla ambiguamente , fin decir íi eftc 
Príncipe murió de veneno , ó de el dolor de verfe aprl- 
íionado. San Euremont efcribe, que el Efpañol que ahq-i 
gaba á Don Carlos, le decía al mifmo tiempo: Paciencia, 
Señorj todo efto fe  hace por vueftro bien. Nada mas fegu- 
ramente parece quenco inventado , que ella ironía crue!¿ 
y barbara. El Senador Veneciano Andrés Moroíini cuen
ta en fu Hiftorla de Venecia , que no teniendo Carlos 

* armas con que qukarfe la vida ? refolvio morir de hamw 
bre ; mas impidiendo la execucion los que le guardaban^ 
tomó para el mifmo fin el expediente de tragar el dia
mante de un anillo fu y o y el qual no obrando el ,efie<fto¿ 
que efpsraba , refuclto a morir de un modo , ó de otro^ 
dio en comer , y beber exceísivamente 3 de que fe pra
do xo una dyífenceria , que acabó con el á pocos días. 
Cabrera eftá acorde con el Senador Veneciano. La ma
yor parte de los HIftoríadores pretenden ? que fu muerte 
' '  Tom JX . ’ I  m



no fue voluntaria , fino ordenada por fu Padre , á quienh 
¿ eñe propofito, atribuyen el dicho de que ñ tuvieífe ma
la fangre , no ducrana en derramarla. Es de eítrañar^ 
que cite rafgo de ffifforia , fiendo de tan corta antigüe
dad, efíe envuelto en tantas nieblas. Carlos murió a 24* 
de Julio de 1568. ¿las guarro de la mañana 3 de edad de 
veinte y cinco años , y quince días.-

po Ifabél-de Francia, llamada la Princefa de la Paz 
en memoria de ía que acompaño a m matrimonio cotí 
Phdlpe IL murió ¿ 3 .  de Octubre de el miímo año , dos 
meíes, v' diez días defpues de Don Carlos. Los Hlíiona- 
dores Efpañoles atribuyen fu muerte ¿ un error .de los 
Médicos , que la íangraron citando preñada, Los nuci
rros hacen delinquen re en efta muerte á iu marido« 
7, Notaremos { dice Mezerai} como la mas íuonftruofa 
„  aventura, que fe puede imaginar , que Phelipe II. ha- 
,, viendo fabido,que Don Cari os, fu hijo único,tenia cor- 

refpondencía con los Señores confederados de los Pai- 
t.s Baxos , que procuraban atraherle a Fian Jes 3 le 

5, hizo poner en priíion , y le quito ía vida , b coa un 
veneno lento , b haciéndole ahogar ; y que poco deíb 

5, pues , por zelos que tuvo , dio veneno a iu mugen Ifa- 
bel, haciéndola morir juntamente con el fruto , c.ue 

35 tenia en el vientre , como ve riñe o defpues fu Madre la 
„  Reyna Catalina , por informaciones leer eras que hizo, 
?? y  por deposiciones de los domdiicos de aquella Prin- 
5? cefa 5 quando eftaban reftituidos a Francia. (K)

9 i No pueden fer mas negros los colores , con que 
Buchanan nace el retrato ce la infeliz Mana Efxuatda«,

C o r r e c c io n e s  , y  ÁDictOKES

(K) En muchos Efe rit eres fe  leen ¡as varias opiniones 
^ue hti'vo fohre la znuerts ae el Príncipe Don Carlos 1 pero 

, en muy pocos , que la Pe la Reyna J/abcl de Fr ancia fuejfe 
■ ordenada por Pheüpe II. La circunjtuncta deikalUrfé'v&l 
-tiempo aquella R-yna en cinta  ̂hace efta i r  age día inc d b d . 
Es memfter 5 para darle alguna verijim iliíud  , fm o n sr  
aquel Rey eftremamente bárbaro. Afsi yo nc áuao\ que 

■ ejla. fzie calumnia-inventada por la. amale volt n c 1 a de afu~  
ños Ejlrangerost



. Xl T omo Qvarto ., . r? r
a quíen otro? Hlhoriadores nos reprefenUn como una 
muy perfecta Pnncefa.

92 Veafe aquí el juicio , que hace Montaña de ana 
H: haría efe rita por GuIUelmo de Bell al , y de las Me
morias de Martin du Bella! fu hermano. ?5 No puede ne- 

garíe , que fe defeubre evidente menee en elfos dos Se- 
j, ñores un gran deícairnlento de aquella franqueza ,5 y 
„  íiacerldad en efcrihlr 5 que refplandece en nueflros 
,, antiguos Hiíloriadores, como en el Señor de-JoinviHe, 
*, domeftico de San Luis ; Egínardo, Canciller de Carlos 
?} Magno ; y mas reciente en Pheiipe de Comlnes., Sus 

Efe ritos fon mas propriamente ana declamación a fa- 
, y vor de el Rey Francifco contra Carlos V7« que una 
5) Hutorla. No quiero creer que hayan alterado nada en 
5J quatito al grueífo de los hechos; pero si ? que muy; 
3Í frequentemente torcieron el juicio de los iucelíos á,fa-. 
„  vor nueftro , y omitieron todo lo que era algo dlffo- 

nante-en la vida de fu Monarca; lo que fe conocefü jeiL 
s, en les reculemsns ( dexo ella voz fin traducción , per
eq u e  no alcanzo lo que con proprledad fingnlfica aquí ) 
5J de MontmorencI j y de Brlon , y en que-ni una vez 

foia fe nombra á Madama de Eftampes. (L) Pueden 
5> omicírfe las acciones fecretas , pero callar lo que to- 

do el mundo fabe , y cofas de tanta confequencía , y  
„  que han tenido efectos públicos , es un defecto in- 

efcufable. SI fe me cree , el que qulfiere lograr un en- 
„  tero conocimiento de el Rey Francifco y y de las co- 
55 fas fucedidas en fu tiem po, lea á otros Hlfiodado-i
$s tC5s

I 2 . De

(L) Dama de Francifco Primero antes , y  defpua de
cafada 3 con efcmdalo de toda Europa* .



(¡)e la buena Critica de la Hiflotiá»

§. X L  .

9 1 ^p 'Iem po es ya de levantar la mano de una m i;
X  teria tan intugotable como ion las contra

dicciones de los Hifroriadores, Para formar un juicio al
go ajuflado fobre las Hlñorlas fofpechofas,debe afcendec 
la Critica á la primera fuente r y acafo única de ellast 
Como por exemplo-, á Mariano Scdto para el quenco de 
la Paplífa juana: y á Gagum para la pretendida erección 
de el Rey no de Yvetot.Es meneíler luego coníiderar con 
diligencia > en que tiempo efcribia el primero , que dio 
a luz el hecho incierto ; qual era fu proíefsion ; que par«* 
tido feguía, fobre todo fu adueñen , ó indiferencia por 
la verdad; y quanra ha ñdo fu exactitud en todas fus 
Obras. Deben también contarfe los tefirmonlos unifor
mes, fi los hay. Eftas precauciones pueden acercarnos al 
conocimiento de la verdad en los hechos hifloricos*

Fruto de el e/ludio dé la H ifiorm *

§. X II;

5>4 j(~ ?L  principal e iludió en la le ¿tura de la Hiño-,
Jl  ̂ ría debe fer el de los hombres , y de fus 

caradléres , b genios. No fe aplique tanto 3 dice Monta- ■ 
tía,el que la lee, a enterarfe de la data de la ruina de Car- 
thago , como a conocer las co fhimbres de Han n ib al 5 y  
de Scipion ; ni tantoafaber donde murió Marcelo., cck 
mo por qué fue indigno de fu obligación exponer fu vi- 

perderla por tan leve motivo. Efiudiar Hiliorla^ 
es eíxudiar las opiniones, ios motivos , las pafsiones de 

Jo s hom bres; y  el fruto debe' fer aprehender á conocerfe
á

i j s  C orrecciones, y Ad ic io n es



rbsi oìlfnio co
' AL POMO Qp ALTO,

oclendo à los otros i cotrcglrfe por ios
exeaiplos , y adquirir experiencia fin ríefgo.

95 La obligación de ei Hlfitorlador es hacer conocer 
los hombres por la exacta verdad de los luceüos : por
que fi no fucile mene iter mas que pintar fen ti miei: tos, 
genios j V coítumbres , las Novelas-,'y Piezas de Theatro 
ferian igualmente oportunas, que los libros deHIñoria. 
El Autor de la Novela de Serbos, que inferrò en ella una 
moralidad fubiime , dice bien en el Prefacio , que las fi- 
tuaciones , y lances fingidos fon mas aptos parí propo
ner grandes exemplos ; nías- el efiudio de caracteres, y> 
de exemplos , hace incomparablemente mayor impref- 
fion , quando fe junta , fino con una entera perfuaíion, 
por lo menos con una opinion probable de la verdad de
los hechos»

FABULA DE LAS B A T U E C A S ,  
y Paifes Imaginarios.

gó  jU m ero 27, En un Manufcrlto, que tengo 
l \  fob re la queítion de la Isla de San Boron- 

don , cuyo Autor es un jefuita , que poco ha era Re ¿toe 
de el Colegio de O rota va en la Isla de Tenerile , leí una 
particularidad de la información hecha el año de 17 3 7 . 
en prueba de la exigencia de aquella Isla , que arguye, b 
que no fe hizo jamas tal información , b que fe Hizo coa 
teiügos nada veraces. Uno de ellos , que decía haver 
citado en aquella Isla , forzado de los vientos , al venir 
de el Brafil en uná Caravela Portuguefa , cuyo Piloto fe 
llamaba Pedro B ello , depufo, entre otras cofas, que ha- 
vía vifto en la arena de la playa pifadas humanas de la 
gente , que habitaba la Is la , que reprefentaban fer los 
pies doblados mayores, que los nueítros , y á propor
ción la diííancia de los palios. Añade el Jefuita , que el 

r *'v compañero fuyo , que fueron ios
aminados 5 en lo principal efmvie-

I 3

¿raimo Piloto , y un + *
.otros dos teíligos. exam 

J'ùift* I A. roía



j , 4  C o B R E C C T O K E S  , V A D I C I O N E S

ron c o n te f te s .  Q u ie n  fe  a c o m o d a r á  á  c r e e r ,  qué en a ti 
f i n o  tan  v e c in o  á la s  C a n a r i a s  ,  y  d e b a x o  d e  el r a i f m o  
c l i m a , h a y a  G i g a n t e s  t a le s ,  q u a le s  no fe ven, no folo en 
las  C a n a r i a s , m a s  n i  en  o t r a  p a r t e  alguna de el Mundo? 
A f s i  a q u e l la  i n f o r m a c i ó n , íi  fe  h iz o  , m a s  e s  p r u e b a  e n  

trio , qu e  á f a v o r .  E l  J e f u r t a ,  que c i t a m o s ,  d i c e ,  
; d i c h a  i n f o r m a c i ó n  n a d ie  h a  v i f t o  f i n o  una

contra 
que de c o p i a

limpie, que dexb Proípero Cazóla , Ingeniero avecin
dado en las Canarias por los anos de 1-590. y fe inclina 
¿ que fue fupuefh. Aunque nofotros damos á la Isla 
queftionada el nombre de San Borondon, el Jeíuica la lla
ma íiempre de San Blandón*

9y Numero 37. Acafo la Isla , que antes fe llamaba 
Ja v a  menor3 es la que hoy, mudado el nombre, fe llama 
B:dy,

98 Numero 39. En ia Dedicatoria de el libro N q¿ 
biliario de Galicia, Obra Pofthunaa de el Mae (tro Phelipc 
de Candara , AagtiíHniano , laqual Dedicatoria es com- 
puefta por un tal Julián de Paredes , y dirigida á Don 
Antonio López de Q uircga, Maefire de Campo en los 
Reynos de el Perú , fe lee ? que Don Benito de Ribera y  
Qidroga >íobrino de el expreífado Cavallero , fue em
boado por fu tio á la Conquiffa de el grande Imperio de 
el Paitki, y que llevaba ya gaftados en la empreffa,q.uan- 
do fe hizo la 'Dedicatoria , trecientos mil pelos 5 ;i que 
añade el Autor , que fe cfperaba duplicar eñe gaño en; 
laprofecudon de el empeño. Allí mifmo fe da por exif- 
tente eñe riquiísimo Imperio , y fe demarca como con
finante con las Provincias de Santa Cruz de la Sierra s j  
.Valle de Ccchavamba.

99 £1 Padre Navarrete en fu Hiñorla de la China 
dice, que le afirmaron perfonas de toda fatÍsfaccion,que 
en ía Corte de el gran Paitlri la calle de los Plateros te
ma mas de tres mil Oficiales ; pero el Autor délos Re-: 
paros Hiftoriales Apologéticos, defpues de reir fe de la 
credulidad de el Padre Navarrete 3 confirma todo lo que 
hemos dicho en orden al Paititi, el Dorado , Ciudad de 
/os ociares, y gran Quívira. Copiare aquí lo que dice fo-



Ere là materia
at_ T omo Q u as.tó .

porque afianza Us nodeiai
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dado * v añade otras.
ioo La verdad es-, que los ideaos de la codi el a, per

mitiéndolo afsi Dios para que fe propague là Fè . han 
imaginado monees de oro. Por la parce de la America 
Septentrional, en la gran Quivira , que tancas diligen
cias , y defveios collo á muchos Efpañoles ; Por la par
te de ìa A ulirai, ea là rica Ciudad de el S o l, cerca .de la 
Linea : En las Ciudades de ios Cefares, junto al Eíirecho 
de Magallanes; Y  en la tierra de elPaititi, junto al Ma
rañen ; im que hayan hallado los que han tomado ella 
empreífa otra cola mas que unas tierras pobres, habita
das de indios Barbaros , que ya rancheados junto á los 
eiieros de los ríos* yá embreñados en los picachos de los 
montes , añaden al Maíz lo que pefean , y lo que cazan; 
y principalmente, fe fu tientan de comerfe unos à otros. 
Baleando las Ciudades de ios Celares , entrò la tierra 
adentro pocos años ha el Padre Nicolás Maícardo , de la 
Compañía de leías , Apollo! de las Indias de Ch.iloe , y, 
Í g Io  coniìguiò morir à manos de fu zelo , fin encontrar 
nada de lo que huleaba. El Padre Francifco Diaztaño, de 
la mi fina Compañía ; dcfpues de muchos trabajos, llego 
á la rierra, que fe prefumió fer la de el Pai dei , y nada 
fe hallo menos , que todo lo que el Padre Navarrete po
ne de mas.Lo que hay en aquella tierra es una pobre gen
te , defnuda, y como brutos, fin mas Lugares, govierno* 
ni política, que andar fe de una parte i  otra, ílguicndo à 
los Hechiceros , que con embudes . que les predican, los 
engayean , y embeleñan,

lo  1 Elia fama , ò hablilla de el Paidci están anti
gu a , que el Padre jofeph de Acoda , que imprimió fu 
Hilloria Natural de las Indias en Sevilla año de 1 $90* 
hace menci oh de ella como cofa recibida. Y  en el capitu
lo 6. de el lib. 2. dice, que el B io  Mar anón paífa por los 
grandes campos , y llanadas de el P a ld d , de el Dorado, 
y de las Amazonas. £1 Licenciado Antonio de Leon Pi
ndó en el curiofo , y dodo Tratado de el Chocolate, 
/0I.3. dice ; En ¡as tierras de el Tepuarie, y  de- el Pattiti*
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eue  *or 1a Arix& ca f e  han  d e fc u b ie r to  a ¡as ca b eza d a s  de  
e lg /a n  Rio M a r a tó n  , d icen  la s relaciones > q u e  f e  h a lla n  
Montes de Cacao. Si cftos Montes fon acafo ios que ent
roneró el P. Chriftoval de Acuña en el defcubnmienco 
de eíie caudaloío Rio , no puede haver tierra mas deten- 
ganada , que la ce el celebrado Painel. Alii no hay mas 
que felvas , y mucha maleza , raros habitadores , y fin 
rafíro de cultura , ni vida c iv il; conque por efta parte 
hav muy mal aliño de encontrarla opulenta Metrópoli
de el Pattiti.

102 Ei P. Fr. Domingo-Navarrete fe governó por
los informes de el P::: que tiixo haver llegado á la Corte 
■de el Imperio de el Paitrti, y en prueba de ello moftraba 
en Lima , pintado en un Mapa > todo aquel felicifsimo 
País, Lóala n do en el tres Cerros de ineitimable valor, 
y riqueza. Gran cofa es tener ingenio para adeiantar 
ideas! Siendo Virrey de el Perú el Conde.de Chinchón,4 jf
ofreció ¿ los de Cochambra cierto Perfonage , muy ce
lebrado por fu extravagante eípiritu , el delcubriraiento 
de tres Cerros de Plata , cada uno tan rico como el Po
tosí ; y el cfedto que tuvo efta oferta 5 fue que los Cer
ros de Plata fe quedaron en el efpacio imaginario ; y el 
dinero que fe prefió lobre el crédito de efta confianza, en 
el eftado de la imposibilidad. El exemplar de elle enga
mo quedó mas corro , pues los Cerros de cí Paititi tuvie
ron mas recomendación . porque ti uno era de Oro , y 
el otro de Plata , y el tercero de Sal , conque no havia 
mas que pedir , y no hay que ponerlos en duda 5 pues 
afsi eíiaban pintados en el Mapa.

io^ El zeio de ei fervicio de el Rey no permitió 
que eíle punto ie quedaíle fojamente en prefumpclon : y  
aísi defpues de otras entradas , que en vano fe hicieron 
por la parte del Cuzco , fendo Virrey el Conde de Le
ncos, curró por la parte de Arícaxa Don Benito de Rjhe- 
Ta (es el mijmo que nejotras l i amamos Don Benito de Qui» 
roga y porque tenia unoy y  otro apellido 'j en nombre de fu 
30o Antonio López de Quiroga (a  quien ejjd dedicado 
d  Hobiliario de el P. Candara ) con la Efcoka de Solda

dos.,
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dos, qne pareció bañante para eíla importante empreña,- 
llevando por fu Sargento Mayor á Don Juan Pacheco de 
Santa Cruz. Acompañóle 5 para afsiftir en lo Efpiritual, 
y  Ecleíiañico, el muy Reverendo Padre Fr. Fernando de 
R ivcro, de la Orden de Predicadores, pareciendole muy 
digno de fu Apcftolico zelo el heroyco adanro de rasa 
gran-conquiña. Falcóle el faceífo, mas no el merecímiea-: 
to. Lo que hallaron , defpues de larga peregrinación,- 
foio fueron algunos Indios pobres , y desamparados., 
divididos en incultas, y cortas rancherías ; el Cielo tur
bio de nubes , que fe delataba en continuos , y tempef- 
tuofos aguaceros , la tierra inculta, pantanofa , y efíe- 
rri , v todas tus efperanzas engañofas.

104  Parece que á eítos Conquiíladores les facedla 
poco menos, que io que refere pag.170. Cornelio Uvít- 
fiíet , en el aumento de la deicripcion de Ptolomeo, 
le fucedióá Francifco Vázquez Coronado , Capitán mas 
valiente que dichoío. Poco delpues delaconquifta de 
México , un Religifo , llamado rr. Marcos Nizza , in
formado de la verdad de fu zelo , y condado íin duda de 
la poca verdad , y débiles telUmonios de los Indios, 
añnnaba con grande aífeveracion , oue havía defcubierto 
el Rey no de Cevoia , y la tierra llamada de las Siete- 
Ciudades-, de quien pregonaba tantas riquezas , y ferti
lidad , que le pareció al Virrey Don Antonio de Mendo
za , que era digno empeño de la períonade Don Pedro 
deAlvarado,eI mas celebre compañero de Fernán Cortés, 
y mas afamado entre' los Conquiñadores de la Nueva 
Heípaña; y por fu muerte^ fue eIcogido Coronado. Efte 
valcrofo Caudillo partió con mucha Infantería,y quatro- 
cientos caballos; y haviendo perdido en el rrabajofo vía- 
ge tiempo, caballos, y gente , halló , que la Ciudad de 
C-voía era una Aldea de decientas chozas ; y en el Pais 
de las Siete-Ciudades apenas hallaron cuatrocientos Xn-* 
dios , que en fu deíhudez , y defaliño m o itraban quanta 
era la pobreza, y tftcríiidad de fu patria. Viendoda in
utilidad de eíta empreña , fe dexaron perfuadir de otra 
femejantc voz para ir -á bufear la gran Quivira , donde
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?eraba el gran Principe Tatars 
hundan re de oro , y piara , y

muvVíca de piedras precíofas. Con los eftimulos de efta 
codicia caminaron con incan&ble ceiba por Pendas efea- 
broías , parages incultos , climas deftempiados s y cam
pos inhabitables ; y con mil Fatigas , y fracafos laftimo- 
fos, llegaron al fin al termine defeado. Pero que fue lo 
que’ hallaron ? La Corte era un. trifte Aduar bárbaro , y  
corto , el Príncipe Tararrajo era un pobre viejo, defnu- 
do , cuva riqueza Fe cifraba en un Joyel de alquimia , en 
que fe diftiuguia de los demás, Hafta aquí el Autor de 
los Repasos Hiß orioles; quien , en la Relación del vlage 
de Coronado,difcrepa algo de lo de Fr.Juan de Torque- 
mada, que citamos en el Theatro. •

io j  Numero 48, Eran muy defecluofaslas noticias,- 
que teníamos de las Islas de Potaos, quando efcrlblmos 
de cfte afTunto. Hoy las logramos mas exactas, por me
dio de la letura de ias Cartas Edificantes , en los tomos 
primero, Texto, décimo, undécimo, y décimo fexto. Eftas 
Islas eftán fituadas entre ias PhUipinas , las Molucas , y. 
las Marianas. La primera noticia , que fe tuvo de ellas, 
fue d año de 1696. por el accidente de haver arrebatado 
un viento unpecuofo á un Baxél , en que treinta y cinco 
habitadores de una de aquellas Islas pallaban á otra ve
cina , y conducldole,á pefar fuyo,á una de las Philipinas® 
Algunos años defpues el Padre Andres Serrano, que 
treinta años havía exercido el empleo de Mifsionero en 
las Phiiipinas , formo ei proyecto de paífar á tentar la 
conver (ion de los habitadores de Palaosspara cuyo efec-; 
to vino á Rom a, y  de allí á Madrid, á procurar las dif- 
pofíciones necesarias paradla empreífa. Efto fue el año 
de y 06. A fines de el de 17 10 . otros dos Jefuitas, el 
Padre Duberon , y el Padre Cortil , precediendo al Pa
dre Serrano , entraron en las Islas. Poco defpues tentó 
el tnifmo viage el Padre Serrano. PafTaron muchos años 
íin que en Europa fe Tupidle, qué havía hecho Dios 
de eftos Mifsíoneros , hafta que el de 720., por carta 
de el Padre Cacle r , eferita de la China, fe vino á enten-

d«r,;
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áer 3 que los Padres Duberon , y Cortil havian id o  víc-: 
timas déla Religión entre aquellos barbaros y  y que el 
Padre Serrano padeció naufragio en Íü navegación , en 
que pereció e i , y toda la gente 3 que iba en el Baxc], k 
la referva de un Indio , que fe fa iv a , y por quien fe fupo 
la tragedia. ^

iot? En orden á la riqueza de aquellas islas , huvo 
quienes fofpecharon , que abundañen de oro 3 plata* 
y efpeceria ; pero íin fundamento, Las noticias , que los 
nueftros pudieron adquirir de los naturales , que apor-* 
raron alas Philipinas , perfuaden todo lo contrario. Tan 
lexos efiaban de poííeer metales ? que miraban con ad
miración , y apetecían con anfia qualquiera pedazo de 
hierro.Una cofa muy particular referían de una deaque-: 
Has Islas > que 110 omitiré aq u í; y es 5 que era habitada 
de una efpecie de Amazonas , efto es , mu ge res que com
ponen una República 5 ¿onde no es admitida pe río na 
de otro fexo. Es verdad , que las mas fon cafadas , pero 
no admiten los maridos, fino en cierto tiempo de el 
año * y dividen los hijos , llevando los padres i  los va
rones muy pocos días defpues de nacidos , y dexando á 
las madres las hembras.

RESURRECCION DE LAS
Artes.

10 7  T 7 N  el § .4. á las doctrinas Philofophicas? qué 
& í en el citado lugar feñalamos como de In

vención anterior á los Modernos , qué fe creen Autores, 
de ellas * añadiremos algunas otras.

1 08 La Materia Sutil , que fe juzga producción de 
Renato Defe artes , quieren muchos haya ñdo conocida 
de Platón, Adfíoteles , y otros Antiguos , debaxode el 
nombre de Ether 5 á quien daban el atributo de-quinto 
Elemento diftlnto de los quatro vulgares. Mas á lo me
g o s , por loque toca á Áriílotdcs ? fe padece en elfo

- no-
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no rabie equivocación. Conoció fin dudare fie Philofofo, 
v habió de k  materia etherea , como de Cuerpo-dlftinro 
de U Agua , la Tierra , el Ayre, y el Fuego ; pero dexan- 
dola a i las celefies Esferas , de quienes la confideró pri
vativamente propria , como feria fácil demonftrar. ex
hibiendo algunos lugares fuyos. Efto d ifu  mucho de la. 
doctrina de Defcarres 5 que hace gyear, y mover incef- 
fantemente fu Sutil por todo el mundo Sublu
nar , penetrando todos los Cuerpos , mezclandofe con 
todos, y animándolos 3 digámoslo afsi ,  de modo que 
En ella le reduciría á una eítupida, y muerta mafa el 
reño de todos los demás Cuerpos. Ni aun de Anüoteles 
coaita líquidamente, íi tuvo á la materia etherea por 
huida , ó sólida ; y yo me indino mas a lo fegundo.

1 09 Mas ya que no en Ariftóteles, en otro Philofo- 
fb Antiguo, en Chryíippo 5 hallamos la materia fútil en 
k  forma, que Defcartes la pro pufo., ella, es mezclada 
con todos los Cuerpos. Afsi lo teftifica Diogenes Laer- 
c io , alegado por el Padre Regnault. El Autor de la Phi- 
loío/k Moíayca , citado por d  dicho Padre , atribuyela, 
mifma opínion á los Pythagoricos. El que aquellos Phi- 
loí otos , que quineron eftablecer. una Alma común de e l 
mundo, en ella alma entendieron lo mifmo , que Def
cartes en fu Materia Sutil, como pretenden algunos Mo
dernos , nos parece nada veriíimih

i fo Aunque fe crea , que Gal Íleo defeubrió en el 
figle pallado eí pefo dei Ay re , ya en otra parte hemos 
eícnto , que Árido teles lo conoció ; pues afirmó , que 
un Odre Heno de ayre , peía mas que vacio. Su compref- 
fihlíidaá , y expaufibiiidad alcanzó Seneca ; conque no 
pudo menos de alcanzar la elafticid&d. Acr , dice Jt 't jfn t  

f e  , modo expanditw.atids contrahit, alias didueit. 
Natural, quasft.)

m  Numero 1 2. Una de las grandes, y  udlifsimas; 
obras de k  Medicina Chirurgica , que fe juzga inven
ción de ellos últimos tiempos, es la Operación lateral 
para extrañer el. calculo de lavexiga. Un Tercero de el 
Orden de San Fraucifco ? llamado Fr. Jacobo Beaulieu*

na-
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natural de eí Franco Condado 5 empezó ¿ practicarla ea 
fu País con grande reputación, la qual aumento defpucs 
viniendo ¿P arís ; pero examinados con mas cuidado los 
faceííos 3 fe hallo fer , por la mayor parte , infelices. Sin 
embargo no cayo de animo el nuevo Operador. El me-. 
thodo enlafubftancia era admirable , pero acompaña
do de defectos , que podían rem ediarlecom o en efecto 
los remedió en gran parte Fr. Jacob o ya por reflexio
nes propríasjyápor advertencias agenas. Perfícionó mas 
d  mifmo methodo Monfíeur Rau , celebre Profcífor de 
Cirugía en Lelde, Siguióle , y le adelantó Monfíeur 
Dougías , Cirujano Ingles. Finalmente, conmasfelicN 
dad que todos los que precedieren , practicó el mifmo 
methodo (ó le practica íl vive aun) Monfíeur Chefcldeng; 
también Inglés , al qual , de quarenta y fíete calculofos,, 
en quienes hizo la Operación , folo fe murieron dos , y  
aun elfos tenían otras circuidla ncias para morir. Mon-» 
fíeur Morand , gran Cirujano Parifíenfe , haviendo ido 
¿Londres , „y viflo obrar ¿C h eíd d en , tomando fu me-* 
thodo  ̂ le practicó defpues en París , también con feli-í 
cidad 3 acompañándole , ó imitándole al mifmo tiempo 
Monfíeur Perchel: de modo, que havlendo cada uno he-: 
cho la operación lateral en ocho calculofos , a cada uno 
fe murió uno no mas ; cito es , de diez y feis dos ; fíendo 
ai si 9 que de doce, que en el Hofpítal fueron tratados con 
el methodo común 3 que llaman ti grande aparejo ¿ mu
rieron quatro. Lo  que hace á nueitro propoíito es 5 que 
Monfíeur Chefeiden , quando le Improbaban el arrojo de 
Una operación nueva , y nada autorizada , en materia 
de tanto riefgo , no reípondia otra cofa, fíno : 'Lssd d  
Q elfo * En efecto , la defcripcion de la operación lateral 
fe halla en Cello, üb.7.cap. 2d. aunque no con la perfec- 
cion,que hoy fe practica.; de modo , que una operación 
Medica, que fe juzgaba inventada á finés de el ligio paf-. 
fado, fe halla tener potlo  menos diez y fíete ligios de an
tigüedad.
- n z  Numero 15 . En las Afias Vhyfico-MeAteas de 
la Academia Leopoldina^ compendiadas en las Memorias
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} ri,v0„ x ¿te el año de t ji9 >  ard ió , err nombre de 

^¿Jadear Helíkr , fe citan dos Paífuges , uno de Plutar
co 5 otro de un antiguo iaícoiiador cíe Eurípides, en que 
forrnai trien ce fe-exp refía la circulación de la fangre.

\ < 3 Humero 18. El Varón de Leibnkz en una de 
fus Carcas , citada en las Memorias de Trevoux de el 
año de 1737* afirma, como cofa bien averiguada, que el 
verdadero defeubrídor déla circulación, de laíangre fue 
aquel famofo Herege Antitrinitario Miguel Servct, que 
fue quemado vivo en Ginebra por orden de Cal vino* 
Fue elle algo anterior á Andrés Ceílalpino* La compre
herí don , y exactitud hikorica de el Varón de Leibnkz
dan una gran feguridad ¿ efta noticia. Conque la gloria 
de el defcubrímrento de la circulación de la faogre, que 
hada ahora fe difpurd entre tres Italianos 5 y  un Inglés, 
viene á recaer en un Efpañol. Excreto elle mucho tiem
po ía Medicina en París. Afsi á fu fallid , como al honor 
de fu Patria huviera citado bien , que contentándole coa 
fer Medico , no fe huviera metido á Theoiogo*

114. Numero 22. Los Efpejos ardientes 3 canto, por 
rekaccioii, como por redes ion , -fueron conocidos de
los Antiguos. En cuanto 2 *os Cóncavos, o Uncidos por 
rede xión., es ieg; a  t a  orne o alo que íe cuen ta de Archi- 
rncdes, y de Probo , que quemaron can ellos las Naves 
enemigas i pues aunque eito fea , como Lo juzgamos, fá
bula , la tabula mlíma fup'oae , que huvo conocimiento 
de ellos Efpejos en la Antigüedad. La ficción dioles el 
tamaño, o actividad , que no teman , ni acafo podían 
tener 1 pero ciertamente cayo la ficcron fobre la realidad, 
de otros de menor actividad , y tamaño. Añado k  efta 
prueba tcílimoiúo expreffo , y formal de Plutarco , que 
en la vida de Huma Pompiiio , hablando de el fuego fu
g a d o  , y eterno , que guardaban en Roma las Veítales, 
y en A drenas , y Delphos unas Sacerdotisas viudas, di
ce, que quando por accidente faced ta apagarfe aquel 
fuego , teniendo por facríiegio ufar para encenderle de el 
fuego elemental, le encendían con una efpecle de Ef- 
pe;o cóncavo á los rayos de elSol : Negant m m fas tjfk

m
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ex atto accendi igne rfe d  novum 5 &  recentem parandum^ 
eliciendamque puram^ ac lìquidam ex Sole f i  ammani. Sue- 
cenàunt earn icaphìs cavatis in ¿squalia laierà orthogonia 
trigonali a > qu& ex cìrcunftrenti a in unum centrum fiunt 
devexa. His Soli obverfis radi] undique flagrantes cogun- 
iu r  contrabuntm àd centrum,,

î ï 5 £1 que los An aguo s con oc i e ífe n 1 o s Efpej os Ufa
torios de vldro ,  Q por refracción , parece mucho mas 
cftrano. Sin embargo , efte deícubrimienco debemos à 
Moníieur de la Hire 3 el quai hallo una clara expreísion 
de ellos en la primera Scena de el fegundo Aclo de Í3 
Comedia de Ariñophanes , inri ralada ¡as Nubes. Ha
blan alli Strepiades ( viejograciofo) y Sócrates* Dicen;

Streplades. Has v i  fio en las cafas de los Droguiflas aquga
lía bdla piedra tr arfo árente, con que fe  en* 
citndt juegd>

Sócrates. No quieres decir una piedra de vidro? 
Screpiades. Puntualmente.
Sócrates. T  bien ? que hards con día?
Screpiades, Qu ando vengan d execu tiir me con la Bfcritua 

ra , de que confia la deuda ? yo tomare efia 
piedra , y  poniéndome al Sol ? dejde lexos 
quemare la efentura.

{H  i (loria de la Academia Real de las Ciencias?año 1708*
pag. i i2 .)5* - V

i 16  Numero 2 6. Moníieur de Valois 3 de la Acade-' 
mia Real de las Inscripciones , pretende piobar por la 
H ¡ uorla 1 a antiguedad de ej T elefcqpio, Dice 5 que uno 
de los Pecio me os, Reyes de Egypto , ha via hecho ::edR 
Rear una rorresó Obícrvatorio muy alto en la Isla,don
de. eftuvo el rain cío Pnuro de Alexandria ; y que en lo
mas alto ;dc la Torne hizo colocar Tele (copias de. tan. pro- 
di.glofo alcance , que deícubrian á ftiícientas millas de 
di itane 1 a los Baxeies encíiiigos3que venían coninteneipu 
d e d e fe mb arcar - e n a q u eli as coilas. (- H i ft . d e i  a. Acá d. 
de Inicri-pc,to:n. 1. pag. 1 1 1.) Mas à la verdad yo hallo 
eílo impoisible- ¿ no porque ha va repugnancia alguna a i -

Te_
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!.c ĉ  n t o ale unce . fino porque à tanta difían- 
fo . que la curvatura de el arco deei Globo 
iteroueíto catre las Naves , y la Torre 5 cf~ 
ita de aquellas, aun quando la Torre tuvieíle

al ce ñas millas de altura.
1 1 7  Numero 27, Por el teñimonlo de el dodo 

Claudio Fauchet en las Antigüedades de la Lengua , y  
Poesia Francefa , ni fe debe al Giova Amalfitano haver 
inventado la Aguja Nautica ; ni a Marco Paulo Venero 
haver conducido fu ufo de la China ; porque antes de 
uno , y otro fe halla memoria de ella en un verfo de un, 
Poeta Francés, llamado Gulot de Provlñs, que fegua di
cho Fauchet, eferibió por el año x Zoo* o  algo antes« £1 
yerfo es como fe figue:

Iccelle e f i  o ile ne f e  muet- 
Un artfon t , qui mentir nonpuei^
Par vertu de la marinette.
Unepierre laide, &  noirette.
Ou le fe r  volentters fe joint.

M irinette es la antigua voz Francefa , con que fe no mu 
braba la Aguja Magnética, o el Imán, firviendo á la Na
vegación /como iignificando immediatamente piedra de 
el Mar. La Flor de Lis , que en todas las Naciones pon 
nen fohre la Roía Náutica , apuntando ei Norte> dárno- 
tlvo á los Fran cefes para dlfcurrir, que la invención fe 
debe a la Francia.

1 1 8  Num.27. L o  que dlximos , que muchos aíle-*
guran , que cerca de el año lado, traxo Marco Paulo 
Veneto de la China el conocimiento de la Aguja Náuti
ca, es verdad enquanto la proponemos como opinión; 
agena ; efto es , que muchos lo aífeguran ; pero abfolu-’ 
tamenre 5 yen realidad falfo , en quanto al tiempo que 
fe feñala ; pues de los mifmos Efe ritos de Marco Paulo, 
'éoníla , que falló de Europa por los años de 1268. o 
1269 . y que no volvió hafta el de 1295. Conque no pu
do conducir á Europa aquel conocimiento cerca de él 
año 12 do. Ello es cerca de treinta y cinco años , antes 
;c[ue yolvieífe á Europa s y cerca de ocho, ó nueve an-:

tes
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tes que faliéfle. A l si es cierto , que los Padres Rícelo; o, 

ñDechales s y Tofca , que íeñaláu el año de i i 6q„ pade
cieron engaño*

n p  Algunos han querido darla mucho mayor and* 
guedad, aun dentro de la  Europa,para lo quai producen 
eíie veríb de Planto en la--Comedia Trimmmus.

Wc fecundas ventm  efi , cafe modo verforiam,
X a  voz verforiam quieren que no figni fique otra cofa, que 
la Aguja Magnética, Pero á la verdad en eñe paílage na
da fe puede fundar; porque la voz verforiats muy equi
voca , pues íignifica también el Timón , ñgnifica una 
cuerda, ó complexo de cuerdas „ que íirven al manejo 
de las velas; y en ñn, la frafe cápete verfoHam9ítgüx\V'a£* 
fe ráelo , figniñea también retroceder.

220 Numero 2 8.Una pradica en .materia de Muíica^ 
que fe juzga fer invención-de elle ügío , es eftampar las 
notas mañéales fobre una linea íola , en qu-̂  hay la con
veniencia de ahorrar el mucho papel , que fe gaña en ia 
practica ordinaria de colocarlas en cinco lineas. Mon
den r Sauveur propufo como utüífsimo eRe methodo de 
deícifrar la Muíica en una linea fola ; pienío que el ano 
de 1709. y generalmente es tenido por inventor de éu 
Pero Moníieur Brofrard^Maeñra de Capilla de la Cathe*- 
dral de Strasburgo , que murió flete años ha , Mañeo 
eminente en la tneorica, y en la practica, en una Diííer- 
tacion eícrica en forma de Carta á Moníieur de Mozs 
mucura , que eña practica es antiquifsima , porque de 
Aiyplo 5 Mañeo antiguo , que floreció ? fegun Monñeur 
Broííard,muchos años antes de Q uiño , quedó,dice, una 
obra , en que las notas Muñcales eílán pueftas fobre una 
linea fola. Añade, que eñe methodo fe pra&icó confian-- 
teme ate muchos figlos, eño es, hada nueflro farnofo 8e-¿ 
nedi&ino Guido A retino}que5como mucho mas coturno«? 
do para la pra&ica, inventó el methodo de figurar la 
Muíica en cinco lineas.

12 1  Dos años defpues ? qué la idea de Moníieur 
Sauveur era puoilca en Francia $ un Mozo Efpañol, afiy 

Tom• IX . é  ció-
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cionado a la M ofea , fe dio en Madrid por inventor de 
aquelmethodo j y íobre introducirle, tuvo algunas pen
dencias con otros Muficos , en una de las quales mere
ció 3 que le defierraífen. El mifmo fe me dio á conocer 
el año de 28. que eftuve en la Corte, jaéfandofe con
migo de Inventor de eíle methodo. Como yo fabia, que 
el Francés Sauveur le havia precedido íobrado tiempo, 
para que él pudieífe apropriarfe la invención agenas 
en vez de el pláceme de el defeu orí miento , en términos 
templados recibió de mi una corrección de la iinpof- 
tura.

122  Numeroso» Eñ tiempo de Clemente Alexan- 
dríno eran cónocidoslos Eípejos Uilorios convexos , ó 
que obran por refracción, Aísí dice ei Autor : Viam ex~ 
eogitat qua lu x , qua í  Solé procedit, per vas <oitreum 
aqua plenum igntfcat. (Stromat. ü b .6 .)

12 3  También en tiempo de Seneca era conocido el
Microfeopio. Aísi dice eíte Philcfoío , lib. 1. Natural, 
quaeíb cap.6, Littera , qnamvts minuta , obfcuray per
vitream pilam aqua pienam , mafores , clariorefque cer- 
rtuntur,

124  El Hydrometro , ir.ftrumento con que fe averi
gua el pifo de las Aguas potables ; efto es , quaí es mas 
pefada ,óm as ligera , fe cree también invención moder
na. Pero por una Epifiola de Syneíio á ia doéhi Hypa- 
tla , fe evidencia , que fe uíaba de él mas ha de mil y 
docientos años , con el nombre de Hydtqfcopio. Es ver
dad , que algunos en aquella Epifiola han entendido por 
la voz Hyárofcopio otra cofa muy diferente. En el Dic
cionario de Trevoux fe pretende , que íignlhque un Re- 
fox de Agua. Pero el contexto de la Carra, donde fe dt£- 

xn b ‘e-el inftrumento , y fu ufo , contradice toda otra in
teligencia , que la expreííada. El mifmo principio de la 
Cartabafia para quitar la duda. Afsi empieza : Ita maU 
üffeBus fu m . ut Hyárofcopio mibi opus f it .M e  hallo tan 
enfermo, oían indifpuefto , que he menefier ujar de el 
H ydrcfcopíg. 'De qué ferviria, ó qué conducirla á un

- en-
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enfermo un Rolos de Agua l  Un Hydro metro si , fe^ ;.a 
la común opinión 5 que tiene por mas fauas las Aguas s 
que peían menos» Ais i dice el Célebre Machernatico Pe~

mentofervta para examinar el pefo de diferentes Aguas 
para el ufo de ios enfermos * porque los Médicos efian con- 
venidos en que Jas mas ligeras , fo n  mas jarías. La -voz 
Hydrofcopio 5 que es tomada de ia Griega ’Hydrofcopost 
íigniíica lo que en-Latín Agua jpeculaiio , que coincide 
á lo rnifmo.

125 Numero 6 3. Moníxeur R e a m a r d e  la Acade
mia Real de las Ciencias , reflexionando íobre que el 
vidro 5 quanro mas delgado 5 o fútil fe fabrica , tanto 
mus flexible fe experimenta.3 llego á difeurrir , y  pro
poner 3 que fe podría formar el vidro en hilos tan fúti
les 3 que fucilen capaces de texerfe en tela ? y aísi fe po
dría hacer un vellido de vidro.* En efe ¿lo ? él mifmo hi
zo hilos de vidro caíx tan iuciks como los de 1.as telas de
arañas; pero nunca pudo arribar áprolongarlos £antoa 
que íirvieíTen para texido.

iz ó  Numero 74. La Arte de hablar con la mano* 
Ügarando en la varia -inflexión ? y polka ras de los de
das 3 las diferencesktras .de el Alphabero, es inven
ción 5 que comunmente fe tiene por baftantemente nue
va* Algunos la reconocen algo antigua 3 atribuyéndola 
& Venerable Seda, Pero de O vidio confla , que es mu
cho mayor fu antigüedad» Suyo es el verfo» .

M il opus efi digitis , per quos arcana ¡o guarís B

<GLO-
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G L O RIA S DE HESPANA.
P R I M E R A  P A R T E .

"127 ’V 7 U m e ro  20. Las machas conquisas, qu£ 
antes de Annibat hicieron los Cartagine

ses en Hefpaña, nada defacrcditan el valor EfpanoL £f- 
trabon dice , que los Efpañoíes eftaban totalmente aef- 
unidos entonces 5 fin comercio , fin alianza de unos 
-Pueblos con otros," Afsfino pudiendo refiítir cada peque
r o  territorio á un Exercko entero, uno defpues de otro 
fue fácil fubyugarlos a todos.

- 128  Num.81. Haviendo dexado en efie DiYcurfo
un claro grande entre el Re y nado de el Rey Don Pedro, 
j  el de los Reyes Catholicos, Don Fernando , y Doña 
Ifabel, me ha ocurrido ahora ocupar parte de aquel va- 
.cio con una hazaña grande de un Heroe nueftro- Mué
venos principalmente á eicríblrla, el que , fobre fer de 

,tan efpecial carácter , que acafo en los Anuales de todas 
las Naciones , y de codos los Siglos no fe hallará otra 
fiemeiante , el Autor de ella , bien lexos de fer reputado, 

'por Heroe, nofclo entre los Eítrangeros , mas aun en- 
•tre los Eípañoles, unos, y otros atribuyen fu fortuna á 

capricho indigno de la fuerte , al favor injnftode un 
Príncipe dotado de poco conocimiento^' de ningún va
lor. Hablo de Don Beltrán de la Cueva 5 Conde de Le- 
defina , Duque de Álburqncrque , gran Maefirc de San
tiago , famofo entre las gentes , por tactivos de bien di
ferente dañe de el que voy á proponer; tan querido de 
el Rey Enrique IV , de Caítiila , que muchos Eípañoles 
han querido hacer creer una condefcendencia increíble 
de el Rey al VaíTallo. £fte Caballero fojo tuvo una oca- 
fion de explicar fu valor , porque folo fe hallo en uns 
Batalla, Pero en efia le explicó tan extr^ordin aria ai ente,

que
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que, fi no en las Tabulas,no fe hallará ,n i original de quien 
él fueífe copia, ni copia de quien èl fueife originai.

1 2 g  Eftando para trabarle la Batalla de Olmedo en
tre las Tropas que fegirian el partido de el Rey ,y  las 
délos Proceres coligados , que proclamaban Rey ai 
Principe Don Alodio , quarenta Caballeros de el fcqui^ 
to de efte Principe } eflipularon entre si arrojar fe en la 
Batalla à todo riefgo , hafta m atar, ò prender al Duque 

* de Alburquerqne, Sabiendo ello el Arzobiípo de Sevi- 
Ha ? que eftaba en el Exercíto de los Proceres , ó por 
afecto particular a la perfooa de el Duque , ò por hu
manidad , ò por generoíidad ? le embió un Rey de Ar
mas , avviandole de lo que paífaba, para que entráñe 
con Arroas disfrazadas en la Batalla ; fiendo impofsiblé 
de otro modo defender fa vida , o fu libertad contra 
quarenta defefperados. Quien no abrazaría tan tempes
tivo confe jo? Nadie, fino Don Beltrán de la Cueva, Efie 
gallardo Efpañol , en vez de proveer à íu feguridad, hi
zo la mas eficaz diligencia para íer conocido de fus ene-: 
migas en la Batalla. Mandò traher alli fus Arm as, y  
haciéndolas reconocer al menfagero , le requirió diede 
puntuales feñas de ellas à los quarenta conjurados con
tra fu vida ; pues con aquellas mifmas havia de pelear, 

'En lo demás d ix o , que 'al'Arzobiípo agradecía mucho 
fu buena voluntad , y al mlímo Rey de Amias regaló 
magníficamente. Llegado el cafo de la Batalla, executó 
lo que havia prometido. Los quarenta hicieron lo que 
cabía en unos hombres determinados á todo. En eferio 
oí Duque,fiendo acometido de algunos de los Caballeros 
conjurados , y  no queriendo rendirfe , fe vio en grande 
aprieto ; mas al fin fa valor le defembarazó de el riefgo? 
y  aun uno de los quarenta , llamado Don Fernando de 
Foníeca , de las heridas que 1c dio el Duque, murió 
dentro de pocos di as, (Gario. Hlít. de Hefpana , tom.2.; 
lió. 17 . cap. 15. y 17 .)

1 30 Nada dà mas jufra idèa de lo grande de efta ha- 
zsha,que ei que la famoíá Magdalena Scuderi la haya co
piadoà la letra para aplicarla ¿ fuArtam enes, ó gran

-Cy-:
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Cyro. Es efle unPhenomeno Literario de efpeciaüfsimo
honor para los Envaróles i y que por tanto publico aquí 
gaíioío , para que venga á noticia de todos los Extran- 
ge-ros. Ella fabia Fruncefa, que en la vida , entre hift-ori
ca, y tabulóla, de fu gran Cyro , y que tiene mucho mas 
de lo Lgundo , que de lo primero , para engrandecer á 
fu Heroe , anadio ala realidad quanto cupo en fu fértil 
Imaginativa ; introduxo cambien á eñe fin en ella varios 
raígos de las proezas , y victorias de el gran Príncipe 
á : Cande ; lleudo , como todos han conocido , el prin
cipal deiignio de aquella hiñorlca novela él panegyriCG 
de el Maree Francés , que la Scuderi havia conñicuido 
Idolo favo. Mas para fublimar al gran Cyro al punco mas 
alto de el H:roifmo , no bañando, ni las hazañas de el 
M ,r:e Francés, ni las de fu propria invención, qué hizo? 
Copio a la letra la de un Efpañol , que es lin duda ma
yor , y pide mucho mas grandeza de animo , que to
das ias que, o ei de Conde hizo , ó la Scuderi fín-
gíO.

1 3 1 Haliafe la relación de Scuderi en ía'primera parte 
de ei gran Cyro, iib.2. AUi fe lee , que cftando eñe Prín
cipe { conocido entonces íolopor ei fingido nombre de 
Artamenes ) para dar batalla , como General de ias T ro 
pas de el Rey de Capadocia , contra las de ti Rey de el 
Ponto , quarenta Cabañeros { que aun en el numero fue 
fiel cepilla la Efcritota) confpiraron unánimes en arrief- 
gar fus vidas , por qukarfela á Artamenes. Por una ef~ 
peciai ge aero Edad, el mífmo Rey de el Ponto le da avlfo 
¿ Artamenes de el furiofo prevedlo , por medio de im 
Rey de Armas , á fin de que entre disfrazado en la re
friega* Oyóle Artamenes ; hace traer fus armas i muef- 
tralas al Embudo j le Inrima que publique fus feñas en el 
Ejercito enemigo ; y le defpide, regalándole con un rico 
diamante* Llega el día de la batalla s los quarenta Caba
lleros procuran la execuciou de fu propoñto ; parte de 
ellos acometen á Artamenes; pero el esfuerzo de eñe los 
atropella , y íe faca rriuanphante de el peligro.

XÜ  La primera vez , que leí ella hazaña Ungida dé



a l  T omo Qu arto; ■ í .̂ x
Artamenes , no havia leído la verdadera de Don Beltrán 
de la Cueva , ó por lo menos-no me acordaba de haver- 
ialeído ;y  proteftofque en mi interior acuse de deíec- 
tuofo , enquanto á efta parte , el juicio de la Efcricora 
Francefa; pareciendome , que en efta ficción havia íali- 
do de los términos de la verlíimiiitud. Tengo por fin du
da , que otros muchos Críticos harían el mifmo concep
to. Pero eflo mlímo releva la gloria de nueftro Efpañol; 
cavo sran corazón arribo con ia realidad adonde no lio- 
gaba la verifimilitud*

13 4  Numero p2. Porque nadie entienda, que los 
Efpañoles fueron los únicos , que executaron cruelda
des en la America , propondré aquí á un 'Eftrangero, 
que acafo excedió en ellas ¿todos los Efpañoles.Ha vien
do los Velfers , Mercaderes ricos de Ausburg , que ha- 
vfan preftado grandes fumas de dinero al Emperador 
Carlos V . oido hablar de Venezuela en las Indias Occi
dentales, como de un País muy abundante en oro, obtu
vieron de el Emperador , por vía de paga , la perno i fs ion 
de el eílablecimknto , y dominio de aquel País , deba- 
xo de ciertas condiciones. Hecha la convención, emboa
ron ¿ Aifinger, Alemán , como General, y ¿Bartholomé 
Sadler , cómo fu Lugar-Teniente , con tres Navios, que 
conducían qustrocientos Soldados de a p ie , y ochenta 
Caballos. Eftos dos hombres , aunque uno de los pactos 
era , que procurarían la converfion de aquellos infieles, 
fblo penfaron en juntar oro ; para cuyo fin no huvo in
humanidad , ni barbarie , que no cometieífen. Haviendo 
llegado a fus oídos el rumor 3 de que muy dentro de el 
País havia una cafa toda de oro, trataron de ir a hulear
la ; y como por fer muy largo el vrage , y ninguna la fe- 
guridad de hallar víveres en los Paifes , que havian de 
atravefar, eran menefter muchas provifiones , cargaron 
de gran cantidad de ellas a muchos Indios,de modo,que 
el pefo excedía fus fuerzas ; á que añadieron encadenar
los ¿todos por el cuello , cafi en la forma que llevan los 
condenados a Galeras. Sucedía á cada palio caer algu
nos m  tierra, rendidos de el pefo , y la fatiga. El foc or

re
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to  que fe daba á aquellos miferables , era , qriC p °r  8Ó-. 
retardar á los demás aquel poco tiempo , que era ni ene f- 
ter para dcíacar úi argolla, que nevaban al cueuo 3 al 
momento-ios degollaban. Pero la caía de oro, que en ca- 
Ío de exiftir, valdría mucho menos , que carica .-innocen
te í’angre derramada ,*no' pareció i y Alfinger  ̂vi&Ima 
de fu codicia-, murió infelizmente-' en aquel viage , fo* 
'breviviéndole poco tiempo Sailler. Refiérelo el Padre 
Charlevoix en fu Hiftoriade'Ia Isla de Santo Domingo, 
lib. 6 .

G L O R I A S  D E  H E S P A N A .

S E G U N D A  P A R T E .
135  V I  limero 6. Reformamos lo que dixltnos dt  

b l í  la reprobación dada por el Clanftro de 
Salamanca al Señor Covarrabias. La verdad es,que tuvo 
tres Votos de reprobación , ó tres Habas negras»

13 5 Niini. 8. Reformamos afsimifmo Ío que dixl- 
mos de la edad , en que dio a luz ¿\nconio Auguftino la. 
Obra: Emrnendztionum , &  Qpinionum furis Civilis* 
Impugnarnos a Moreri, que ¿ice, que álos veinte y cin
co años de edad produxo efte parto ; y citando al P , An
drés Sehoto, a-firmamos, que ¿ los veinte, fu e  equivoca-: 
clon , en parte , procedida de leer muy de pneíía, el texto 
de el P. Andrés Seboro ; y en parte de eftár feparadas 
en el texto las voces numerativas de la edad , con la in
troducción de otra en medio. Afsl dice efte JeñmarCatfs 
v ix  ¿títigiffa vieejimum izt-atís auiníum^ J-uris ewffienda-». 
tlonss sdtáit. Al leer vicejimum s fin notar, que
ie feguia otra voz completiva de la edad ( lo que á lá 
verdad es poco ufado) concebíalos , que la edad fe ña«: 
lada eran veinte años no mas.

}Z~¡ Num. i¿ .  Solo hice memoria de dos Jurifcon^ 
faltos tkmofos de Galicia. Fue rara inadvertencia , no

peuw
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ocurrirme entonces otro3 qué 3 por pariente miò.^eta r4- 
Tùralifslcno tenerle mas prefente 3 que àlos dos oue elo
gié. Eftefuè Don juán de Pùga Feijoò , Cathedratico 
de Prima de la Universidad de Salamanca , cuya vida , r  
Efcrìtos facò poco ha a liiz elD o&or Don Gregorio Ma-' 
yans. La fama de elle infigne Vsron^ Oráculo de la ]u- 
rifprüdencia ,  durará quanto dure la Univerfidad de Sa- 
lamanca, Ni es menefter hacer- aqui fu elogio, porque 
las voces de quantos Do&ores Salmantinos le alcanza— 
ron , y le fucedieron, gritaron à toda Hefpaña ; y hoy 
gritan fus Efcritos á toda Europa 2 íu fvngulariísimo i aj  
genio.

138  Noto aquí, que en las Memorias que adquirid 
Don Gregorio Mayans de el origen de Don Juan de Pa-, 
ga Feijoó , padeció el engaño , de que > por la parré de 
P u g a , fueíTe originario de la Montaña* Dice afsi : Puge 
nobiks fu n i j Ó* originem ducere dicuntur è Emgorúm  
Montibus ; Feijooms étiam fu n i  nobiks è G&Haáa* El 
feñor Don Juan de Puga ?, tan Gallego era por Fuga; 
como por Feijoo , y mas cercano pariente mío por el 
prim ero, que por el fegundo apellido,. Tanto los P w~ 
gas , como los Feijoós, tienen fu antiquifsimo origen 
en la Provincia de Orenfe, parte de el Rey no de Ga-? 
licia. . . . . .  i
.. i j p  Num. 19* ConfieíS?, que feria iníigné temerL? 

'dad foílener , por mi capricho fo lo , la igualdad , mucho’ 
mas la.preferencia de Tucano ¿  Virgilio. Mas entretan
to , que hallo votos de la mas alta claífe, y deüiudos dé 

.toda parcialidad , à favor de nüeílro Efpanol * no es juí- 
to abandonar fu partido, He alegado por él à Scado , e! 
qual dos veces k  dá la preferencia en los verfos que com^ 
pufo , folemnizando , defpues de muerto Lucano, el 
día de fu nacimiento. La prim era, quando dko : B¿tim  
Mantua provocare noli ; la fegunda , . quando defpues dé 
concederle ventajas fobre Ennio , Lucrecio , Valerio 
Flaco 5 y Ovidio , añadió Quin majas ¡oqiior. 3 ip f  1 . te 
Ltatinis %¿Enü$ v m s r  abitar canentem. Contémplele de 
quanto pefo es Eftacio en maten-a de: Poesia> à guien

, ~ ‘ ~ K ' ' ...  m
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Lip fio llamo grande , y fapremo Poeta : Sublimh , ^  
« Ifus, «wsg»!« , &fummu$ Pô'êtà : De quien julio Ce- 
far Scaligero , el Idolatra de Virgilio , dïxo , q û e  era el 
Principe de todos los Poetas Latinos , y Griegos , êx- 
ceptuando únicamente al Mantuano : At profeso btfoi- 
4órum Poetarant (fi Pbcenkem illum noftrum eximas) tum 
Latinorum , tum et'iam Gr&corum facile Princeps : Nam 
&  mellares ver fu s fa c it7 quam Homerus.

140 Añadiremos ahora al voto de Stacio el de otro 
Poeta no menos , y acafo podre decir mas plaüfible én
trelos Modernos ,que fue Stacio entre los Antiguos. Ha
blo de el gran Coro dio , aquel que fubio al mas alto pun
to de perfección el Thearro Francés. Tengo el tcílimo- 
- nio de el Marquès de S. Aubin { traéL de Y Opin. tom. i .  
Iib.i.cap.5.)' de que eíle grande hombre daba preferencia 
À Lucano fobre Virgilio.

14 1  Finalmente, no quiero omitir lo que Gafpár 
Barrido { que, fobre infigne Crítico, fue también^ Poe
ta) dice de Lucano ; porque , ya que no en todos , en, 
muchos primores de la Poesía, le concede afsimifmo 
ventajas fobre Virgilio : Lucanus Poeta magni ingenif 
ñeque vulgaris do tirina  , fpiritus vero prorfus heroici^ 
jam  inde ex eo tempore, quo flo ru it , máximo, femper fu it  
au£loritate%pr acipuè apud Phil&Jofos prop fer g ra v e , ner
vo f  um , &  acutum y vibranfque 5 & penetrahíle fcientia- 
rum pondus 7 qui bus univerfa ejus oratio mir ifice floru it7 
adeo ut in eo genere parem numquam ulíum babmrtt„ 
(Apud Pope-Blount.)

142 Confeífaréle i  Lûcàno ün d efeco , de que ya 
otros le han acufado , que es la prclixidad , y amplifica
ción algo tediofa en varias partes de el Poema , nacida, 
de que no era dueño de el Ímpetu , que le arrebataba, 
para reprimirle oportunamente. Pero no hay también en 

' V irgilio defe&os ? Pieníb que mas eiTendaîes , porque 
desfiguran i  fu Heroe , degradándole de tal. Efie punto 
liemos tocado en el Difcurfo , alegando algunas pruebas, 
que ahora confirmaremos con otra$. El Erudito Carlos 
Perraul&ie noto hayer pintado muy llorón à Eneas. Es
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a fs i, qué freqúéntemente , y fin mucho motivo 1c hace 
derramar copiofas lagrim as. Otro Critico fatisfizo eüi 
acufacion , diciendo ,^que Virgilio, en las fingidas lagry-i 
mas de Eneas, túvola Ingetiiofa. mira dé Ilion ge ar las ver« 
daderas de Auguüo , de quien refiere . que era de cor&¿ 
■2on tierno, y muy ocaíionado al llanto* Mas replicojque^ 
ñ eíTe faeffe fu defignip, pintarla a Eneas clemenre , y  fa« 
cii en condonar la vida á fus enemigos , qúando Ids veta 
rendidos s cotno lo hizo comunmente Augullo. Bien le- 
xosde eíío , jamás le permite dar quartel en la Campa
ña , aunque varias veces, el enemigo poílrado Imploro 
fu clemencia. Mas defdice de lo heroyco efta dureza* que 
aquella ternura.

143  Pero lo que fobré todo no puede perdonarfeli 
a V irgilio , es haver reprefentado en algunas ocafiones 
2 fu Eneas con animo apocado» Lo  de t r if t i turbatus 
fe H o ra b e llo , es nada, con aquel yelo de el corazón,6 frío 
defaliento, que mofeó ai empezar la tetnpeftad, que fig 
pinta en el primer libro.

Extem p lo  fo lv u n tu r fr ig o r*  membrat
In g e m ii, & e .

14 4  O qué diferente papel hace Cefar en LúcancJ 
conftituido en el miimo trance! A los primeros furores del 
Mar le notifica el Barquero A m idas, que refpedo de la 
horrenda tempehad que fe previene, ao hay otro remedio 
para falvar la vida , que retroceder fia dilación al Puertq» 
áe donde acababan de faar. Qué refponde Cefar?

Sperne m inas, in q u it,p e U g t, vento que fu re n il 
T rade f in u m : ItaUam  , J i  scslo A uBo re  . recu Casi 
M e  pe te ,

Cierto , que por grande que fe contemple el corazón de 
Julio Cefar 3 nunca puede coníiderarfe nnyor , que qual 
fe reprefenta en la fupruma energía de ellas valenufsimas 
voces. No pienfo , que excederá quien díga , que el efe 
pirkuPoetico .de Lucano Igualó el valor heroyco 
Cefar.

145 Los que notando en Encano la falta de ficcioay 
guie r en excluirle por eüe capitulo de la claífe de los Poe-r.

S s  ....................  m
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tas v inútilmente fe embarazan en una queftion cié nom* 
bre. £1 mas apasionado de Lucano fe empeñará poco 
en fu defeníafobre eñe articulo , como en el refio íe con-; 
cedan todos los primores , que pide la verfifícacion he- 
royea. Pero es cierto ; como pretenden eftos Cenfores, 
que la ficción es de eífencia de la Poesía ? Es fin duda 
eíle el dictamen mas valido. Dudo fi el mas verdadero. 
Julio Cefar Scaligero , nada indulgente , por otra parte 
con Lucano , le reconoce , íln embargo de la falta de fic
ción , por Poeta : Ntigm iur , dice 3 more fuo Grammati- 
co , cum objicíunt zllum Wftoriam ccmpofuijfe. Principio 
fa c  hijíoriara r/ieram : oportet etttn d Liv'w differre : dif~ 
fe rt autemverfu : hoc vero Poeta efi* (lib . 2. Poetie* 
cap. 2,} '

14*5 Realmente, íi la ficción 'es de eífencia de la Poe
sía , hemos de defeartar de Poetas á Lucrecio , el qual 
en fus verfos folo eferibio una Phüofofia , que tenia por 
verdadera ; á Manllio , que con la mlfma buena fee eferi-; 
bio de la Aftronomia: almlfmo Virgilio, como Autor de 
lasGeorglcas.

147 Creo, que bien lexos de fer la ficción de la ¿{Ten- 
cía-de la Poesía , ni aun perfección accidental ; fin teme
ridad fe puede decir, que es corrupción fuya. Fundólo,en 
que los andqúifsimos Poetas, Padres de la Poesía, 6 fun
dadores del Arte , no tuvieron por objeto , ni mezclaron 
en fus verfos Fábulas. L in o , que comunmente fe íupo- 
ne el mas antiguo de todos , dice Diogenes Laercio , que 
eferibio de la Creación del Mundo : de el cutfo de los 
Á ílro s: de la producción de Animales , y Plantas. Or- 
pheo , y  Amphlon , por teftímonio de Horacio , canta-; 
ron Inftrucciones Reiiglofas , Morales , y Políticas , con 
que reduxeron los hombres de la feroz barbarle , én que 
Vivían , á úna fociedad racional , y honefia. De aquí 
vino la Fábula de amanfar con la Lyra Tigres , y Leones,: 
y  acraher las piedras. Y  es muy de notar, que defpües 
de exponernos eSo H orado, añade , qüe eíle fue el "fund 
damento dc el honor ? que íe dio á los Poetas » y  á fus 
£erfqs» ' *  '  ̂ r ^

$s¿
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Sic honor, &  nómen Dvoinis Vatibus >aique
Qarmlnibuí ven ii.

Pareceme , que también quiere decir Horacio , que éí 
dar el-atributo de Divinos a Ios-Poetas , viene de el mif- 
mo principio» Virgilio afsimifmo - hablando de ei- antl- 
qulfsimo Poeta Yopas , que con fus verfos feílejaba á la 
Reina Dido , folo le atribuye aífumptos Philofoficos s y 
Aílronomicos.

Hic canit errantem Límam ¡folifque laboresy 
Unde bominumgenus 3 Ó'pecudes, unde imber &  ignen 
ArBurum  ^plumafque Hy ad as z geminofque Trian es: 
Qúod tantum Océano properent f e  fingere Soles 
Hyber-ni , vel qu£ tardis m Bibus obftet,

:Afsi es de creer , que la Poesía en fu primera Inftitúciori 
tenia por objeto deleitar initmyendo ; mas con el tiempo 
íe dirigió únicamente al deleite ? abandonándola inftruc-* 
don.

.148 Verdad es , que en ello fegundo no quieren 
convenir los partidarios de la Fabuia ; pretendiendo,; 
que los Poetas , que ufaron de ella , en ella mifma mira
ban principalmente la Indruccion. Para perfuadir ello les 
atribuyen deíignios 5 que veníimltmente no les paífaron 
por la imaginación. Dicen (pongo por excmplo) que 
el propoílto de Virgilio en la Eneida , fue hacer acep
to á los Romanos el Imperio de Augufto 3 reprefentan- 
do en la ruina de Troya la de la República Romana ; y 
moñrando con una tacita ilación , que como la ruina de 
Troya havía {Ido difpoficlon de los Diofes , á la qual 
los hombres debían conformarfc, de el mifmo modo 
la haviaíkiola extinción de el gobierno Republicano , y  
erección de el gobierno Monárquico en Roma;  afsi de
bían reíignarfe en efta difpoficlon los Romanos. Pero lo 
primero : Que proporción tiene la extinción de úna Mo- 
narquiaen Phrvgia , con la erección de otra en Roma> 
La ruina de Pñamo , con la elevación de Augufto ? Lo 
fegundo : Que importa-qué Virgilio diga , y repita , que 
el excldio de Troya defeendib de la voluntad de los D;o-' 
fes , fi juntamente aüegura , que en eíla acción los Dio- 
: T m , IX , K $
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fes fueron íníquos, y crueles ? -No admiten Interpreta
ción fus palabras.

......... \Divum inclemenUz , D'wum
Hzs evertit ope* , fternhque a culmine Trojam:
........„Vertís omniz Júp iter Argos.
Tra njluli t. (\ Ib. 2.)
Vojiquam res A fia Vrizmique everiere gentem
Immsñt&mvifumSupBñs.........  fiib .j.} _

Los Romanos hienperfuadidos eftában , fin que Virgilio 
fe io dixeífe , á que las revoluciones de los Reynos proce-] 
d:an de el arbitrio de las Deidades. Lo que Virgilio les 
dicede nuevo , es , que en tifas revoluciones tal vez fon 
las Deidades lujadas ; y eífa ínftrucclon , tan lexos efta 
de conducir á qiie fu je ten gnfrofos el cuello al yugo de el 
Imperio de Augufto , que antes debia producir el efecto
contrario.

149 Anaden los partidarios de la ficción , que él 
Poeta en la piedad, relIgion,prudencIa , y valor de Eneas 
quifo figurar las miímas prendas de Augufto , porqué 
los Romanos comprchendteífen, que confiftia fu felicidad 
enfer gobernados por mi Principe dotado de e&as qua- 
lidades. Pero , o los Romanos conocían effas virtudes 
en Aúgufto , ó no ? Si las conocían en el original , dé 
que fervia prefentarfelas en ía copia? Sino las conocían 
én Augudo, tampoco conocerían , que el Heroe de el 
Poema era exempísr, d copia fuya.

150  De Homero fe pretende , que reprefentando los 
males , que en el finio de Troya ocadonó el enfado dé 
Aquiles con Agamenón , de quien fe Tallaba injuriado, 
fue fu propoíito moñrar á Jos Griegos , quan nociva es 
en un Exerclto , 6 en un Eílado la dlvifion de los Xefes.; 
B ien : como ? fi para que íos Griegos fe enteraífende úna 
Maxima , que a todos los hombres dicla la razón natu
ral , fuelle necefTarlo que Homero á efte intento folo fe fa- 
pigaífe en formar nn gran Poema»
/ I 5I  Mas demos que elgrüeffode el aífumpto conq 
tenga algún documento importante : aquellas porten- 
tofas §ccione$ , en que principalmente condituyen el 
■ ~ ador-
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adorno de él poénsa.-Epko-, mftruccion s o documen
to envuelven? No falgamos de la Eneida. Allí fe interef* 
fan dos Deidades en ios Yucefíbsr, Venus á favor de los 
Troyanos , Juno contra ellos„ Las pafsiones de las dos 
Diofas eftan acordando los motivos. Venus confeílandor 
fe madre de Eneas ,trahe á la memoria fu vil concubi
nato con un Paílor de el monte Ida. Los furores de Ju 
no envuelven , como ocaíion de ellos , el Infando amor 
de Júpiter a Ganymedes , y la efcandalofa defnudez de 
las "tres Diofas á los ojos de París. Lo mas es , que por íl 
acafo algún letor ignoraífe los torpes motivos de los eno
jos de Juno , el Poeta mifmo defde el principio los pon© 
en fu noticia.

....... ........... .Manet alía, mente repofium
Judicium  Parídls yfprei&que injuria form a.
E é genus invifum „ Ó* rapti Ganymedis honores.

Eira es inílruccion, b feduccion > Es efto difüadir los vl^ 
c io s , o autorizarlos ? Si los delitos de los hombres fon 
contagiofos para otros con el mal exemplo 5 quanto mas 
inductivos ferán elfos mlfmos delitos confagrados ( digá
moslo afsi } en las perfonas de los Diofes ? Es verdad,-, 
que Virgilio no hizo en eífomasque imitar el mal exem
plo , qué le havian dado Homero . y Heíiodo. Aun por 
eífo Xenophanes abominaba ei que eüos dos antiguos 
Poetas huvieífen atribuido i  las Deidades todas las infa
mias , que caben en los hombres. Y  Diogenes Laercio^ 
y Suidas, dicen , que Pythagoras vio en el Inferno á Ho
mero pendiente de un árb o l, rodeado de Serpientes ; yr: 
a Heíiodo atado á una columna , en pena de las Fábulas ? 
que havian ñngldo de los Diofes.

152  Es , pues , precifo confeffar, que la Introducción 
'de eífas fíccionestuvo por fín único el deleite. Maspien- 
fo 3qúe aún para deleitar fe Ies pafsb yá la fazon. Su-’ 
pongo 3 que quando efcríblb Homero 5 y acafo mucho 
tiempo defpues ? la groffera Idolatría de el común de los 
hombres produda en ellos úna difpoficion oportunísi
ma pataleen, b oir con cierta efpecie de fufpenfion ex
ó tica  2 acompañada de un Intimo , y penetrante ^placer,' 

.Y  ~ ~ g q . ' ias



t 6 ó  C o r r e c c i o n e s  ,  y A d ?'ctone"s": 
las aventuras de los Dloíes , mezcladas con las de los 
Mortales. Mas defpues, que aquella infenfata creencia 
fe fue extirpando , y al mifmo tiempo mirándolas ficcio
nes como ficciones; eílo e s , como meros partos de la fan-; 
rasia de los Poemas , es predio ceffaífe la admiración , y. 
ron ella el deleyte. Porque , qué motivo es para la ad
miración , que el Poeta finja, que efta , 6 aquella Deidad 
hizo alguna diligencia á favor 3 d contra tal , ó tal 
Héroe?

15 ?  Diráfcrne acafo , que eí ingenio de el Poeta , en 
la ficción , 6 la ficción ingenioía de el Poeta, da motivo 
bailante parala admiración , y el deleyte. Mas yo 3 ha
biendo con realidad , no hallo en eífas ficciones el fondo 
de Ingenio , 6 altura de Humen , que algunos pretenden. 
Muy poco ha eferibio cierto Poeta , que para fingir unas 
Naves convertidas en Ninfas-( como hizo Virgilio, en el

de la Eneida ) y otros portentos femejantes , era me- 
iieuer Ingenio mas gas humano ,y  Erudición caji infinita« 
Cofa notable! Dixera yo , que para encontrar tales qui
meras , bailaría echarle á dormir; pues el fueño , por si 
foío, las prefenta fia focorro alguno de el Ingenio , d de 
la Erudición. Acafo la oportunidad déla ficción le dará 
precio. Tampoco por efta parte fe le hallo. Una Deidad 
intereffada en el Salvamento de aquellas Naves 3 le pide á 
Júpiter las libre de los furoresde Turno ; y júplter toma 
el expediente de transformarlas en Ninfas. Qué Ingenio, 
ni qué Erudición es menefter para ello? Cierto, que íi cita 
efpecie de Inventiva es de algún calor , no hay otro en el 
mundo para pagar ei Orlando de el Arioílo.

15 4  Vuelvo á decir , que tales portentofas ficciones 
deley tan mucho , entretanto que fon creídas realidades; 
pero nadaren pareciendo io que foií. Sucede en la letura 
de elks , lo que en la de las Aventuras de ios Paladines, 
Belianlfes , Ainadifes , &c. Hechizan ellas á un niño , © 
a un ruílico , que las cree ; pero el m ifm o, que de niño 
fe deley taba efirañamente , porque las creía llegando á 
edad , en que conoce fer todo aquello fábula, las def- 

-.jprecks
m
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I 5 > Finalmente , dado, que eftasinve&tvas pidanat- 

o un Ingenio , confhntemente a&guro , que no tanto, 
ni con mucho, como el que tenia Lucano. Afsi es indubi
table , que el no introducirlas en la Hlftoria de las Guer
ras Civiles , pendió únicamente de que no q.uifo» Y  por 
qáe no qúiíb? Sin duda 3 porque tuvo por mejor referir 
la verdad pura , y fin mezcla de Fábulas* Son oportu- 
rdfsiaios al propofito unos verfos de Marcelo Palingenio, 
Poeta íamofo de el Siglo décimo fexto , en fu Zodiaco 
de la Vida , lib. 5 . Los Críticos 3 que niegan á Lucano 
fer Poeta , porque le faltó la, ficción * pueden hacer la 
que uta de que habla con ellos el mífmo Lucano.

Qui fotos f e  fc ire  putant, &  nof,cere ver umz 
Aique fibi S o lis  Dlvur/i boniiats tríbutum, , 
Omnia j ¿¿disio perplexa expender e'reclo^y 
Dióluros y nunquam me degufiajfe beatos 
Aoniafo n tes , Ó" f  acras Pbocidos undas.
ISlec pro?fus lauro átgnum titulo vè Po'éîiê,
Quod non in f i  atas nugas^ mirandaque mon fita  
S m b  i mus 5 ac nul las fingendo illudi mus aures. 
Mam [olas iributtní / ah ellas vatibus ; ac f i  
Vera toqui * fsdum que foret 3 veftiumque Pcéíis*

yÓ* damn abile âuco\ 
¡us effe vìdetur,

Quarti verpyrn ampie ci ì ; veiulis puerifque re Un quo 
Mas nugas ; all] erudì ent fe ra  bella Gigantum, 
Marpyiafqus iruces , &  Gorgonas y &  Cycìopes*
E t  capios blando Sìrenum carmine nautas.......
Nec mihi f in i tanti Phcehea gloria lauri,
Atque corymbiferts hederis ornare capillos.
Xnfic delirem. Pudet ahi pud et ejfe Pol'iam^
Si nugis opus ^jlpuerili bus in,fer -vire,
E t  jucunda jeq u i fpreto mendàcia re dìo*

15^  Numero 77. Aunque nadie puede juíbunenté 
acularnos de haver omitido no poeos Efpañoks , que pu-

die-!
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'dieran- tener lugar en el Catalogo de los que fueron' dota
dos de amplifslma Erudición ; ya porque feria tedíofo al 
Tetor engroííar mucho fu numero ; va porque , no llegan
do la amplitud de Erudición á cierto punto , en que pue
da admirar fe como portento , no da algún efpecial lufire 
ala Nación ; contemplamos no obftante , que uno de los 
omitidos podría eftár juicamente quexofo 3 fi la om lisio n 
no fucile puramente ccaíionada de falta de ocurrencia á 
la memoria , porque le falta poco, d nada pata hombrear 
con aquellos dos milagros Efpañolcs , el Abulenfe 3 y Fer
nando de Cerdo va. Eíle es el faino fo Luí! rano Fr, Fran- 
cifco Zvíacédo , de el Orden Seraphico , grande efpléndor 
de fu Religión , y de fu Patria. Copiare aquí lo primero 
lo que de efte gran Varón dice el Señor Don Juan Fran
ca c cío en fu Ars men¡or}& v  indi caí a , pag. I7P. tradu-; 
clendolo de el Latino á núeílro idioma.

157  ,, El Padre Francifco Macedo : :  : : fue eximio
■ „ Theologo , Philofofo iníigne , petitlfsimo en uno , y 

otro Derecho C iv il, y Canónico , Orador doquentc, 
3, Poeta de admirable facilidad ; de modo , que pregün- 
„  tadofobre cualquiera aíibmpco , al momento daba la 

refpüefla en verfo. Sabia las Hiftorias de todos íos Pue- 
bíos , de codas las Edades, las Snccefslones de los Ima 

ú p e n o s , la Hlfíoria Ecleíiaflica. Poffela , fuera de ía 
3, nativa , veinte y dos Lenguas. Tenía de memoria to- 
„  das las Obras de Cicerón , de Saluftio , de T ito L ivios 
3, de Ceíar , Cúrcio , Paterculo , Su et orno , Tácito , Vír-, 
5> §^í0 i Ovidio , Horacio , Catulo , Tibulo , Propercio, 
,5 Stacio, Sino , Claudiano : :  : :  No fe halló cofa tan obi- 
3, cura, ó Impenetrable en algún Efcritor antiguo Latl- 
?3 no , G riego , ó Hebreo s preguntado fobre la qual no 
33 reipondieíTeaípunco. Era ciertamente Blbllotheca dé 
yy todas las Ciencias, y Oráculo común de toda £u- 
33 ropa.

15 S  Refiere luego el Señor Erancaclo. las Con el üíio 
n es, que con alfombro de el mundo fufíentó en Vene- 
cia por efpacío de ocho dias 5 dando libertad á todo- 
los quq concur n  efí^n , para que le grppuficífen, 6pre$
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guntaífen loque cada uno quiüeífe fobrc una amplitud 
de materias admirable 5 que ofreció al publico 3 dividi^ 
das en los íigñlentes Capítulos.

L  .
De la Sagrada Efcritura ,afslde el Viejo , como de 

el Nuevo Teftamenro, de fus fencldos , verdones 3 y ine 
terpretacion.

I L
D éla Serie de los Pontífices Romanos, Succefsion; 

y'Autoridad fuprema : De los Concilios Ecuménicos, de 
fus Caufas 3 Prefijen tes3 y Doctrina.

I I I .  ^
De la Hiílorla Eclefiaftlca, afsi de Adán hada Chrlíloj

como defde C hr i fio halda el año preíente.

I V .
De la edad, y Doctrina de los Santos -Padres Lati

nos , y Griegos ; principalmente de San Aguftin , cuyas 
Obras fe expondrán 3 traberanfe las Sentencias 3 y fe de
fenderán.

V . ..
De rodalaPhiiofoña, y Theologia Efpecúlativa , y  

M oral, y de fus Eícuelas , efpecialmente de la Scotica, 
Tom Etica, y Jefultica : de los Sagrados Cánones 3 IníU- 
tutos 3 y libros de el Derecho Civil.

V L
De la Kifíona Griega 3 Latina , Barbara 3 efpecial-, 

mente de la de Italia, y Venecia.

V N .
De la Rethorica 3 de fu arte 3 y methodo reducido à 

ufo, de m oda, que orará de repente á qualquiera af- 
fumpto j que fie le ponga. Pareceme 3 queeíle es el fen-, 
tidq de la claufula : Ad ufum lia  redaB a , ut qmmcum-
- ■ 'r  “  ‘  "" ■ m
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■ que quis quaftionero dicenti ponat , de en ex temperé 3i-  
centem a u d ia t pues refponder preclfamente a las pre
guntas , qúe fe hicieíTen en sila materia , nada tendría de 
admirable. Sin duda, que deeaex tempere dicentem au- 
diat, íigniüca mucho mas. -

V IT L
De la Poética , fegun la mente de Ariflóteíes , "dé. fúS 

formas , y verfos: de los Poetas principales Griegos, 
Latinos , Italianos ,'Efpañoles , Erancefes ; y qualquie- 
ra materia, que fe le proponga promptaineute , la deícri- 
birá en verfo.

x 5 9 No nos dice el Señor Brancaccio, que fuceífo tiu 
vo eñe defario literario; pero le explica el Padre Arcan- 
gelo de Parma en una Carta , qúe fobre el aííumpto ef- 
criblo al Cardenal de Morís. Eftas T  be fes (dice, hablan« 
do de las arriba pro puedas} recibidas de todos con fum- 
ma expediacion , y  admiración , mantuvo el Padre M a- 
cedo con feUcifsimo fucejfo , b alian dofe prefentes muchos 
Senadores , y  -Nobles de la República ,y  gran numero de 
D ooloresy Re ligiofos,aun de los Bxfrangeros, que la f a 
ma havia at rabí do. Tentáronle con innumerables pregun
tas^ argumentos, varios Doctores,y Maefiros de todas las 
órdenes, rejpendiendo el diodos , como J i  tuviejfe muy de 
antemano meditadas las refpueftas , con tanta felicidad-^ 
que nunca fe U vid titubear , dudar , & detener fe ; antes 

fusedid muchas veces, que olvidando fe los Arguy entes de 
algo 3 que iban i proponer , ó recitándolo m al, él ¡es f u -  
geria lo que debían decir > ó corregía lo que havian dicboa 
Entre quienes tuvo uno , qu.e havia citado mal un texto 
de la Efe rifar a ; otro , que havia olvidado un paffage de 
Virgilio-,y otro , que havia alegado algunos Autores fo f -  

pecbofas d favor de fu  fintencia. A l primero , pues , cor- 
rigió el texto de la EferHura; al Jegundo fubm inijlrd ¡os 
verfos de Virgilio ; y  al tercero , removiendo los Autores 

fofpechofos fubJHtuyo por ellos d otros idóneos-
J6 o  En Roma hizo otra prueba femejante , man te

men-



M . iOMOqüAKTO:
nlendoConciófiones por tres dias de Omni Scìbili L g  
e's la exprefsion de qùe ufa el Conde Julio Clemente Scote
que io refiere. >

x 6 i  Lamentòún Autor la èfcasèz de la Fortuna cori 
nnbombre tan grande, con las proprias voces con cae
f iPadre Maf do » “  una df fus Obras , havia lamentado 
io poco que tuvia fido atendido de la Suerte, el Sabo 
Abad Hilarión Rancati : E t  to rran  tan tas b ìc  v i r  do  

m tjijds d u n ta x a t in jìg n ìtu s  bónorih us , occubm t '  
&_ M o n a d ic o  in à u tu s  h a b ita  5

/ e p e l it a r .

r o - ì
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TOMO QUINTO.

REGLA MATHEMATICA
D E  L A  F E E  H U M A N A .

iUm ero 44* Es fumamente oportuno p&s 
®  ra confirmar el dictamen de las ilufio-

nes 3 que hay en materia de Eantafmas, 
un fücefío de mi experiencia» Empezan

do úna noche ápaffearme en la Celda , teniendo la venta
na abierta, al llegar ¿ ella , vi enfrente de mi un formi
dable fpeAro de figura humana 3 que reprefentaba la al
tura de quatro , o cinco varas i y anchura correfpon- 
dlente. A fer yo de genio tìmido , huviera huido al pun
to de la Celda, para no entrar en ella hafta que vinieííe el 
día , y refiriría ¿ todos la vifion de el Fantafmon , af- 
fiegurandola con juramento , fi fuelle ncceífarlo ; conque 
à nadie dexaria dudofo de la realidad. Los que me oyef- 
fen , lo referirían à otros , y fobre el fupueílo de la 
opinion de mi veracidad , fe efiénderia à todo el Pueblo, 
y aun à muchos Pueblos , el credito de el prodigio. No 
llego eífe cafo , por haverme mantenido en el puefio, 
aunque no fin algún fuño , refuelto à examinar ,  en qué 
conüflía la aparición. Qué penfará el íetor que era? 
Nada mas que la fombra de mi cuerpo. Però muchos, 
pueílos en el cafo , no darían en ello. La luz que havia 
en la Celda me daba por las efpaldas ; pero no havia en- 
freüte de la ventana pared t ó< cuerpo alguno opaco

dosi-
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donde pudieífe éfiamparfe la fombra. Pues como fe forá 
jnaba la aparición ? Una denfa niebla , que ocupaba el 
ambiente, fupUa, b fervia como cuerpo opaco para recibir 
la fombra, no en la primerafuperfície, fino ala profundi
dad de dos, 6 tres varas, porque toda eíía craficie de me« 
bla era menefier para lograr la opacidad neceííaria ; y co*. 
mo la fombra crece á proporción de. fu dlfiancia del cuer
po, que la cauía , combinada con la pequenez , y diñan- 
d a  de la luz , refpe&o de el cuerpo interpuefio , de aquí 
venia la enatura gigantea de mí fombra. Para acabar de 
certihcarme,hicealgunos movimientos con el cuerpo, y 
obfervé , que los mlfmos correfpondian en la imagen. 
Pero quantos, aun qúando tuvleífen valor para perfeve
tar en el puefio , por no hacer efias reflexiones , queda
rían en la firme perfuafion de haver vi ño una cofa de el 
otro Mundo] Mucho menos que ello baila para producir 
en los mas de los hombres errores femejantes.

2 Numero 46. El Autor de las Memorias Eruditas, 
citando á Frandfco R e d i, me minifira algunas noticias 
muy proprias para confirmarme en el concepto de que 
es fabula lo que fe cüenta de los Soldados Duros , b In
vulnerables, Un Reloxero de Francia (dice Redi) aílcgu- 
raba al gran Duque , que conocía muchos hombres , que 
con virtud de hierbas , piedras , y palabras , fe hacían 
Impenetrables 2 todo genero de armas. No creyéndolo el 
gran Duque, ni otros , qiie eflaban prefentes , hizo , para 
acreditar fu relación, venir un Soldado v que fe gloriaba 
de Invulnerable , el qual, prefentanaofe al gran Duque, 
ofrecía el pecho á las balas. Carlos C ofia , Ayuda de .Ca
ndara de fu Alteza , quería hacer la,prueba , difparandolé 
si pecho una pifióla ; pero el gran Duque no quilo permi
tirlo ; sifolo , que la dlfparafle á una de las partes mas 
carnofas de fu cuerpo , donde la herida , aunque él fueííe 
muy vulnerable , no feria mortal. Executblo afsl, y rom
pió en el pobre una grande llaga , conque avergonzado, 
fue á curarfe fin defpedirfe de nadie. Perfiftiendo él Relo
xero en fu opinión,prefento, paífado algún tiempo , otros 
dos Soldados , que afsiraifino afiegurahan fer invulnera-
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bies ; pero en la prueba fe conoció ter embufteros s y  ti 
engaño coníiftia en el modo de cargar la pifloia.

j  Añade el mifmo R ed i, que Ólao Rorrichio , fama- 
£o profeííor de la Unlveríidad de Coppenhagen , le eícrí
felo, que el Rey de Dinamarca , el qñal era muy cundió* 
y aficionado ala obíervacion de las cofas naturales , ba- 
viendo foiicitado averiguar , íi efectivamente havia tales 
nombres invulnerables , halló fer todo iluflon ; porque 
folo admitían la prueba con ciertos efugios , y excepcio-; 
ncs. Refere finalmente, que Sitio M arfil i o , Comercian
te ¿e el Norte, efparció voces de que daría mil efeudos al 
que qulíiefle prefentarfe a la experiencia de la impenetra
bilidad; y que haviendoíe prefentado dos hombres , y 
queriendo Marfilio execñtar el golpe de el cuchillo en el 
cuello , dixeron, que no havian puedo caracteres, ni ver- 
fos en aquella parte. En vifta de edo iba á herir en otras,' 
que confesaban eftár preparadas *, pero ellos, hurtando el 
cuerpo al golpe , echáron á correr.
- 4 Lo que de eftos fuceffosfe puede Inferir , e s , qUé 
de los que fe dicen Invulnerables , linos fon engañados^ 
otros engañadores; y que el embude, ó únicamente , o  
por la mayor parte , coníide en el artificio de cargar las 
armas de fuego , con el modo que explicamos en el nu
mero feáalado. El primer Soldado , que fe prefentó al 
gran Duque de Florencia cafo de no fer loco , que 
por demencia propiamente tal huviefTe dado en la apre
henden de no poder fer herido , era un pobre {imple , ¿  
quien otro , ó otros Soldados bribones havián embutí da, 
que tales palabras, ó caracteres tenían eífa virtud , y con 
la experiencia falá¿ de difparar uno ¿otro lapidóla, ó fu '̂ 
di cargado en í a forma que hemos explicado, le havián 
dexado en una entera perfuaíioiv de la infalibilidad de el 
fecreto, Tacándole por el algún dinero. Los demás eran 
embufteros, y fe ofrecieron á la prueba debaxo de la ef- 
peranza de componer , que la experiencia fe hicieífe con 
armas cargadas a fu modo, lo que. no con(Ígmendofe5tod© 
el mal , á que verifirmlmcnte fe exponían , qra á que los 
defpreciaííen como trampofo^ v -
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5 Es Verdad 5 que el Autor de las Memorias Erudi

tas alega por la opimon contraríala autoridad , v exuea 
rienda de ei Do&or Gabriel Claudero , cuyo pafla^e c o ' 
piaré aquí5 como le copió el Autor délas Memorias ̂ Eru-^’ 
ditas ; porque el letar logre ver lo que hay por una y  
otra parre, adyirciend.o primero , que parece fue verro 
de imprenta dar dos veces el nombre de Doleo al" míf 
mo s quv ai principio havia citado con el nombre dé 
Claudero.

<5 Volviendo (dice) de los Paifes Baxos á Alemania ’ 
me tocó por compañero en el camino de Arnhemio uu 
joven,, que muchas veces por juego dexaba5que mis com
pañeros ,  y yo le punzaremos con efpadas, y cuchillos - 
fm leíxon alguna. Demás de d io  llevaba una efpada tan 
fafeinada , ó encantada , que íin Tacarla de la vay na, coa 
Tolo poner la mano en el pomo de la guarnición ate
morizaba á todos fus antagoniíias , de fuerte, que que
daban temblando ; de lo que nos dio una mueílra irri
tando, y  provocando para reñir á doce jovenes valero-* 
fo s , aunque fúmatnente repugnantes, por no haver can
ia para ello. ^
■ 7 Dice el tnifmo Claudero , que el artiñeio diabóli
co con que fe logra la Impenetrabilidad a las armas , es 
muy nororio al Valgo 5 y en Alemania fe llama Das Fe/fe- 
machen. Pero añade, que los que ufan de é l , muchas ve
ces le hallan burlados; ya porque la preparación , de que 
fe valen , aunque impide la penetración de las armas, no 
los defiende de las contuñones violentas; de modo c?ue 
no los matará la bala que diípára laefcopeta , p ero V  la 
mlfma efeopeta, dando coa la culata un fuerte golpe, que 
les quebrantáramos huellos ; ya porque de los nrifmos, 
que practican cite arte diabólico , unos á otros burlan el 
deíeníivo , ablandándoles el cuerpo , lo que llaman Qimn 
aufiofsn^ miniñrandoíes el Diablo auxilio eñeaz para ello. 
Eño fe reduce^, que unos citan mas adelantados que 
otros en eíia ciencia infernal.

8 El deUiíio de mi piuma nc permite referir feméjam 
tes Miñonas defqudas de toda Criñs; y la que puedo 

‘Fom* IX* L- ' ha«
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hacer de la relación de Claudero , no es muy favorable a 
.efte Autor ; porque le-preguntare lo prim ero, como 
aquel cova pañero Tu vo de vi age , no fe hacia dueño de el 
Mundo, lo que le feria fatuamente fácil , pues aterran
do á todos con la acción de poner la mano en la efpaday 
fe apoderarla fin dificultad de fu s perfonas , y haciendas. 
Nadie dirá, que dexaba de hacerlo por temor de Dios,un 
hombre tan defalmado , que tenía pació habitual con el 
Demonio. Ya veo , que la folucion ordinaria á femé» 
jantes objeciones , es decir , que á la benigna Providen
cia de Dios toca no permitir , que el pació con el Demo
nio firva á hombre alguno para hacer tanto dañoB Sea 
norabuena, que no quiero detenerme ahora en impugna^ 
efta refpueíia.

S? Pero pregunto I-o fegündo: En Alemania no pro«' 
hiben las leyes ,debaxo de gravlfslmas penas, el horren
do crimen de pacto con el Demonio? No hay duda. Pues 
cómo aquel joven, por juguete, manifeílaba eííc delitoTu
yo á tanta gente, poníenaofe k tan manifieíio rlefgo de fer 
denunciado , y caftlgado?

lo  Pregunto lo tercero : Cómo el mlfmo Ciad- 
deronole delató, pues eftaba gravemente obligado á 
ello?

i r Pregunto lo qüarto ; Si el pa&o que hace á eífos: 
hombres impenetrables á las armas, no los indemniza de 
que un golpe fuerte los quebrante los hueífos , cómo pue
den ,fin grandísimo riefgo , ofrecerel pecho á las balas? 
Pues aunque edas no penetren dentro de el cuerpo, po
drán muy bien, en fuerza de fu violento impidió , rom
perles las coftillas.

12  Finalmente pregunto : Si eíTe artificio diabólico 
es tan notorio al Vulgo en Alemania, cómo los Solda
dos de efía Nación nofalen viétorlofos de todas fus ba
tallas? Si lo que Claudero afirma fuelle verdad s con dos 
Regimientos Alemanes podría desbaratar el Emperador 
todas las Huelles Orhomanas.

13  En. el Tom o 2 3. de las Cartas Edificantes fe re
fe re  un Tucefío,  que confirma 3 como los propúeftos

~ ~ ~ 'ará
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Srríba de R ed i, fer I limón lo que fe di cede los. 'Sol dados 
Duros, ó Invulnerables. El ado de 20. de eñe Siglo¿ 
ün Rey Mahometano, llamado Belafi, dueño de_ la Isla de 
Bútíg , una de las Filipinas , pufo con fus gentes íitio i  
nueftra-Fortaleza de Sanboangan, fita en la de Mindanao. 
Pcrfuadieronle no seque hechiceros, que con fus encan
tos le havian hecho invulnerable : en cuya confianza , el 
crédulo R e y , fe arrojo el primero a efe alar la muralla» 
Tardó poco, aunque ya inútil para el, el defengaño; por
que, difparandoie de la muralla una grande piedra, le pre
cipitaron mal herido al foífo , de donde los Cuyos le faca- 
ron todo bañado en fangre, y murió en breve.

14  Valga la verdad» Y o  creo firmemente , que hay 
hechicerías en el Mundo. Pero también creo fírmeme ri
te,que no hay tantas como fe dice. Acafo ni aun la cente- 
fim2 parte. A efte aífunto tiene mas natural aplicación eí 
concepto de la benigna Providencia de Dios. Aunque ha-; 
ya en el Mando innumerables hombres depravados , dif- 
pueños á felicitar el auxilio de el común enemigo para fus 
per ve ríos fines, y eñe eñe pronto á grangear por ef- 
te medio la perdición de fus almas , no es creíble que 
Dios fe lo coníienta , fino -una , u otra -r-anísuna vez9 
que eña permifsion conduzca á altos fines de fu-Provi
dencia.

PHYSIONOMIA.
ri<  V T U m e ro  3 1 .  Algunos grandes hombres haii 

fido de fentir, que la hermofura de ti cuer
po es fiadora de la hermofura de el animo ; como al con-’ 
tr2.n0 , un cuerpo disforme infiere una alma mal acondi
cionada. Áfsi San Ambrollo: Sptcies ce rporis ftmtdachrum 
efi mentís 3flguraque probltatis, San Agañín : íncompo-? 

jítio  corporis inetqualitatem indicat mentís, Mas áte" ver¿ 
dad la exprefsiou ineompojitie corporís , mas ílgnifica 
deforden , y falta-de-gravedad , ó de modeftía en los mo
vimientos , qúe-fealdad. £1 Abad-Panormitano : RareiP*.

L a
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ter in corpote deformi nobiüs^formDfufqus aniffifis fejtdes 
El Medico Raíis : Cujus focies deformis poix f  otejí babere 
bonos mores. De el mifmo dictamen fcn Tiraquelo , _yt 
otros junfconfultos. Entre los quales , el celebre Jacobo 
Menochio llego al extremo de pronunciar fer Ímpofsibles’ 
que hombre totalmente feo fea bueno : Fieri non poiejíy 
ut qui omnino diformis ejh, bonus J t t .

1 6 Lo que í'uelen decirlos vulgares délos que pade
cen alguna particular deformidad , que eftan feñalados 
de la naturaleza , o de la mano de Dios , para que los 
demás hombres fe precaucionen de ellos, no es máxima, 
tan privativa de el Vulgo , que no la hayan proferido fiii¿ 
getos nada vulgares. Dicen, que Ariftot.des frequenté- 
mente repetía , que fe debía huir de los que la Natura
leza havia fenalado : Cavsndos quos natura noiavit. Ge- 
ronymo Adamo Bauczeno exprimió lo mlfmo en eftos 
y  erfos:

Sunt fu á  Jlgnaprob i s : nom confsntire v id e n te  
E t  mens, &  corpus : funt quaque jigna malis*

Jilos ditigito; fe d  quos natura notavit 
Hosfuge \gensfx n u m  cornibus illa gerií.

Y  de la Ánthologia Griega fe traduxo el íiguien té Epis
gramma:

* Ciando, tibí mens efh , ut pes : natura notafque
Exterior certas ínter lorls babet.

.Vulearifsimo es el de Marcial: ̂ v
Crine ruber, niger ore, hrevispede, lumine lufeus, 

Rem magnam prajlas, Z oiíe,Jl bonus tfl.
17  Pero havrá algo de verdad en efto ? Refpondd 

que si. Mas es menefter proceder con dlftlncion, Si fe ha
bla de aquella parcial hermoíiira, b fealdad , que provieq 
ne de la buena , b mala temperatura de el animo , en la 
forma que explicamos en el Dife arfo fobre el Nuevo A rt^  
Fhyfo  gnómico , la hermofura , b fealdad de el cuerpo^ 

.como efe&ofuyo , infiere la hermofura , b fealdad de el 
alma. Afsi un roftro fe reno, gefto amable , ojos apaci
bles , arguyen un genio dulce , y tranquilo ; fin que eíla 
fenalfe  contrareíle, poco ¿ ni mucho, por la fealdad de las
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facciones ; y realmente eíta efpeclede héfrnoíura es u  
que mas atrahe , y prenda. Por ella, fegim dice Plutarco* 

-fúé Agefilao, Rey de Efparta, aunque de cuerpo pequeño,: 
y nada bien figurado, mas amable que los mas hermofos,* 
no foioen la juventud, mas aun en la vejez, Dicitur pu- 

jfilíus fu ijjs  , &  fpeese afpernanda. Ccsterum hilar ¿fas 
?j%s9 Ó* ahe ritas ómnibus borts  ̂ urbmitafque , aliena ah 
omni9 vel vocis, v e l vultus morofitatey &  ¿¿cerbitaíe¡ama- 
biliar emeum ad feneclutem ufique prabuit ómnibus fer~  
mojis* Al contrario , ún gefto afpero , un modo de mirar 
torvo  5 unos movimientos defabrláos , aunque por otra 
parte las facciones feaa muy regulares , conftitúyeu- ‘una 
efpecie de fealdad 5 que no pronoftica favorablemente en 
orden al interior. Pero es meaeírer ir fe con mucho tien
to en la ilación.; porque hay quienes a la primera infpec-; 
don reprefentan muy diferentemente de lo que íignifican^ 
tratándolos algo.

1 8 Si fe habla de la hermofurá , y ■ fealdad , que cotí- 
fíften en la proporción 3 b defpropOrcion de las faccio-; 
nes 3 color de el roftro , &c. digo , qué efía no tiene cone- 
xión alguna natural con las calidades de el Animo. Es mas 
claro que la lúa de el medio ¿ la , afsi por razón , como, 
por experiencia 5 que nariz torcida , ó rebla , orejas gran
des 5 b pequeñas 3 labios rubicundos, b páÜd-os ,  y afsi to-¡ 
do lo demás, nada Infieren en orden i  aquel temperamos 
£ o , b difpoíicíon interna 7 de que penden las buenas 3 y, 
malas Inclinaciones.

xp Pero por accidente puede influir a lgo , y en efec
to influye en algunos , la deformidad de el cuerpo en 
la de el animo. Hay algunos hombres , que fon tnalosy 
porque fon disformes, (leudo en ellos la deformidad cau- 
Ca remota ocafionai de la malicia. Es Impertannfsima la 
advertencia , que voy á hacer fobre el affumpto. Los 
’que tienen alguna efpeciai deformidad, fino fon dotados 
de una , uotra véntajofa prenda , que los haga fpedta-í 
b les, fon objeto de la irriíion de los demás hombres* 
fLfta experiencia los Introduce un genero de defaíedto, y  
pjeríza.ázla ellos ; porque es naturaliEImo ? que anhomr-

L  i  Er§
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bte no mire con buenos ojos á quien te Infulta , y  éfcar- 
nece fobre'fus faltas : con que ai fin , muchos de eíios^ 

- quefueltan la rienda á aquella pafsíon de defafeéto ? fe 
■ hacen doloícs, y malévolos ázia los demás hombres , de 

que refulta cometer con ellos varias acciones Injuftas , y 
ruines. Tal vez no folo i  los que los mofan , á todos ex
tienden fu mal animo, por hacer concepto de que todos 
los miran con defpreclo.

20 Rila confideradon debe retrahertios'de hacer ir-’ 
rifion de nadie con el motivo de fu fealdad. La Jufíleia, 
y la ’Charidad nos lo prohíben ; y , fobrc pecar contra 
efiasdos virtudes en aquella írrifion , nos hacemos tam- 
bien cómplices de la mala-difpoficion de-animo, que■ o c a
ñón amos en el fugeto. El tiene juño motivo para qu¿- 
xarfe de nofotros.,-y afsl ¿  nueñra iníolencia debemos 
Imputar qualquíera defpique , que intentedu enojo. Ef- 
cribíeron algunos ( aunque Plinio lo impugna ) que ha- 
vlendo hecho Búhala, y Antherno , famofos Efcultores» 

-tina efigie de el Poeta Hipponax, que' era feifsimo , por 
hacer burla de él ; y porque todos la hicieñen , el Poeta 
fe vengo, componiendo contra ellos úna fatyra tan fan- 
grienra, que, defpechados , fe ahorcaron. No fue tan cul
pable el Poeta en valerfe de fu Arte para la venganza, 
como los Eñatúarios en ufar-de la fuya para la Injuria. 
Merecieron eftos el defpique -porque aquel no havia me
recido la ofenfa.

2 i Cerca de nueñros tiempos tenemos un notable 
exempkr de las violentas iras , que excita en los fu ge- 
tos feos la ir rifion de fu fealdad. Uno de-los mas ardien
tes , y eficaces motores de la famofa confpiracion contra 
él Cardenal de Rlchelleu T en que Intervinieron el Duque 
de Bullón, Henrique, Marqués de Cinqmars , gran Ca
ballero de Luis XIII. y Francifco Aügufto Tuano , Con- 
fejero de Efiado , fue un Caballero Francés, llamado Fon- 
frailes, hombre de gran fagacidad 3 y oííadia. Eñe ? nq 
folo produxo la ultima difpoficion á la empreífa , agí-: 
tandoeleípiritufogofode Cinqmars; mas fe carga de 
lapartemasdificil^ y  arricígada ¿g ella 3 que -fue venir
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sbls Corte de Madrid , á negociar coa el Conde Duque * 
de Olivares, primer Mi mitro á la  fazon de ella Monar
quía , afsi&encia de Tropas Efpañolas para ’el empeño?, 
como enefe<fto concluyo con. a-queF Mmiftro el tratado* 
quedefeaba,y lo llevó firmado á Francia; bien,que, 
íiendo á tiempo, défeobierto el proyecto por el Carde- ■ 
n a l, todo fedefvaaeció , y el Tuano , y Cinqmars per
dieron las vidas en el cadahalfo ; falvandofe con la fuga 
el aftuto Fontralles. Tero qué movió á eñe hombre a fo
mentar la confpiracion , y tomar á fu cuenta los paffos 
mas arriefgados de ella ? Aquí entra lo que hace á nuef- 
tro propoíiro. Era Fontralles , fobre corcobado , de muy 
feas facciones. Complací afe e! Cardenal muy de ordina
rio en búrlarfe de é l, diciendole varias chanzonetas fobre 
eñe affunto. Efte fue todo el m otivo, que huvo de parte 
de Fontralles , para,arric£gar vida , y honra , folicítando 
la venganza..

-  a- Los feos 5 que fon agudos , y prontos en decir, ■
tienen en efte talento un gran focorro , para defquitarfe 
de los que los zahieren fobre fu mala figura. Un donayre
picante los venga bastantemente , para quedar fin mucho 
íé-ntlmi ento.de la burla. Haviendo ido Gellias 3 Agrigen-y 
tino , hombre muy feo , pero de excelentes dotes de ani
m o, con el aíftinto de cierta negociación de parte de fu 
Ciudad á la de Centonpo,congregados los de efte Pueblo* 
para recibirle , al ver fu torpe afpedto fe fckaton todos en 
defeompueftascarcaxadas. Mas él muy fobre s i , Cento» 
ripinos, les dixo, no teneis que eftrañar mi fealdad, por
que es coftumbre en Agrigenro 5 quando fe hace Legacía; 
a  alguna Grande s y Noble Ciudad , elegir para ellaalgim 
iVaron de gallarda prefencia; mas quando íc trata de des
pachar Legado a un Pueblo ruin., y despreciable, fe echa 
mano de uno délos Ciudadanos mas feos. Hermofo def- - 
pique. Es verdad 3. que efte recurfo no firve 5 ó feria muy - 
arriefgado , quando el mfultado es-fubdito de el que la- 
fulta, u de claífe muy inferior á la de efte.

aq Verdaderamente juzgo Inhumanidad , y barba-’ 
fñéhaeél de la fealdad aflunto para* el ourob^io-i p °r'  J
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<gue es hacer padecer al hombre, por lo qué eu el es incülq 
pable. Y  aun fi fe nota, que fe le hiere, no por lo que 
el hizo 5 uno por lo que D ios hizo en e l , fe hallara , que 
¿n alguna manera fe toma por blanco de la irriíion la 
Peydad.

24 Por lo qué hemos dicho de la Conexión, o Inco
nexión de la deformidad de el Cuerpo con la áe el Alma, 
fe puede hacer Criíis de la eftlmacion , que tiene éntrelos 
JuriYConfukos eílafeña , quand® fe trata de averiguar 
el Autor de algún delito»

OBSERVACIONES COMUNES.

NUmero p. El ningún fundamento con qiff 
fe forma mi Proverbio falfo en materia de 

pronoílicos de tiempo , u de temporal , fe efparce por 
una, o muchas Provincias 9 y ya conftltuído en grado 
de Axioma, logra nnne aífenfo en algunos ¿tontos ;  fe ve 
en un graciofo cafo , que refiere Gayot de Pitaval en e! 
tomo 7. de las Caufas Celebres. El ano de 1725» tuvie
ron grandes lluvias en Erancia por la Primavera y¡ 
principios de el Eftio. Eftabala gente defconfolada, te
miendo una cofecha infeliz. Sucedió $ que él día 19* ó  
eo. de Junio de dicho año fe tocó elle trille afíunto 
entre alguna gente , que eftaba en una Taberna de Cafte 
de la Ciudad de París, Hallabafe entre ella un hombre 
llamado Búliiot, natural de Langúedoc , que exercia el 
negocio de Banquero en aquella Corte.:Siendo ais! 5 que 
lo que havia llovido nafta aquel dia era baftante para 
que fe hablafte melancólicamente en la materia , Bulliot 
éntníieció mucho nías la converfaclon con d  Infatiílo 
anuncio de que aún havía de llover mas quarenta días 
confe cu ti vos. Como defpreclafíen algúnosde los preferí-' 
tes el pronoftico, porque nadie le tenía por Profeta, el 
níiftió aífegurando, que feria a fsi, y defamando i, qüa- 

lefquiera que quiíleílen apollar con elfobre el. cafo. Los 
gue apodaren t fueron m u c h o sy  - mqchp lo . apollado.

r  Coxj
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Corno 1¿ ñótxcíá por todo París. Apenas fe hablaba de 
otra cofa. Era feo alado con el dedo Bulllot eñ qualquie- 
ra parte por donde paífaba. Dixo áefre propofiro un gran 
Señor , que íi Bulllot ganaba la apuefta , debían caftr- 
garle por hechicero ; y fi perdía , encarcelarle en la eafa 
de los locos. A pocos dias cefso la Agua , y Bulllot per-; 
dio fu dinero. Pero que motivo tenia eñe hombre para 
efoerar cuarenta alas mas continuados de lluvia? No fue1 1  ̂  ̂ ^
menefter tortura para que lo confeílaíle. No mas que un 
refráncico que anda en el Vulgo de Francia ? y que tra-i 
duzco de elle modo:

Si -llueve el dia de Sari Ge?vd$}
Llueve quzrenta, días mas.

Por mal de el pobre Bulllot Movió el' día de San Gérva
ilo , y Frotado , que es el 19 . de junio ; conque hado 
en el proverbio 5 como fi fueííe Articulo de Fe , dando 
por fegnro el pronoRIco , perdió una gran parte de fá 
caudal ; creo que quanto tenia de dinero efedlivo dentro 
de fu cafa.

a 5 Nadie fie en Adagios. Hay muchos falfiHlmos , y  
el mas falfo de todos es el que los califica á todos por ver
daderos, diciendo, que fon Evangeliosubicas,

¿7  Numero 15» A-Ios dos Errores Comunes perte
necientes á los Judíos , que hemos impugnado cu el
Thestro , agregaremos otro , que en cafo de no íer co- 
num en Hefpaña T te [tífica Thomás Brovvn- , que lo es 
en otrasNadoneSí Efto es , que la Nación judaica ex
hala un particular mal olor , que es coman a todos los 
Individuos de ella* El miímo Brovvn lo impugna con 
sólidas razones, y con la experiencia, Lo primero, las 
propriedades particulares de eíta , ó aquella Nación pen
den de el Clima en que nacen , ó donde viven. No re
mendó ypues , hoy los judíos Clima particular , como 
quienes eftan difperfos en todos los Climas , no hay prin
cipio de donde les pueda venir eííe particular .hedor. Lo 
Cegando, ladifperíionde los judíos en todos los Cii- 
mas Infiere en ellos la conmixtión de fangre de las demás 
S i  sbíolutaimente Inygnfirrdl 2 qué endie¿
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y  fíete Siglos , que ha que viven , y comercian con ellas,' 
por la Incontinencia de unos, y otros , no.fe haya deriva
do mucha fangre Judaica.á--individuos de las demás Na
ciones , como también deefíosi ellos. Deque fe infiere, 
que fi los judíos tienen tan mal olor, en muchos Chtíftia- 
nos, Turcos, y Paganos fe hallarla el mlfmo.

2S La experiencia confirma fer falfo efie rumor, 
.pues los que tratan , y comercian con Judíos , que fe 
portanconíimpieza , y afséo , no perciben tal hedor en 
ellos ; y verdaderamente, íi le tuvieran , feria fácil defcu- 

. brir por* ellos Judíos ocultos; loqu e, por lómenos acá 
en Hefpaña, no se que á nadie haya paífado por la imagi
nación. De aquí fe Infiere que no folo no es natural á 
la Nación Judaica dicho mal olor , mis tampoco preter
natural, 6 efedo de la venganza D iv in a , como cafiigo 
de aquella gente, por fu atroz culpa en la muerte de ei 
Redeinptor.

2j9 La ocafion de aquél error pudo fer el que los Jú c  
dios pobres { como lo fon los mas) ganaiv la vida en las , 
partes donde fon permitidos ^recogiendo 5 y vendiendo 
vilifsimos trapos, de que andan cargados ,y  efíos les co- 
mullican d mal olor , fuera de el que es común á la gente 
pobrifrimapor la falta-de limpieza.

jo  jüanChriftophoro VVagenfelio , que en varias 
obras Tuyas £e declaro enemigo implacable de los Judíos, 
los defiende no o hilante, en el 4. tomo de fu Synopjis Gso« 
grzphica^ de otra común acufaclon , igualmente , ó mas 
anbz que la de quintar los enfermos. Efta es de quem a
ran todos ios niños Chrifiíanos que pueden , y de fu fan
gre fe firven para varios ritos fuperíllciofos. No niega el 
Autor citado algunos cafas referidos en HUtorias fidedig
nas de niños Chriftianos muertos á manos de Judíos , yá 
en odio de la ReiÍ.gion.Chriñiana , yk en venganza íuriofa 
de algunas injurias recibidas; pero afirma , qñe eüos ca
ías fon pocos, y no repetidos, o vulgarizados, como pre
tende el Vulgo.

3 1  Numero 16 . Plinio, lib.z. cap. pS. cita á-Árifto- 
teJes. por ía opiníou de que ningún animal muere fino en

• ‘ ' * " "  ' el
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H  tiempo de el refluxo de el Mar : Hìs.addtt Àrijlotdes 
.nullum animai y nifi ¿sjìu recedente expirare : Y  el mi imo 
.Plinio lo-confirma.aunque limitandolo al hombre: Ob/er- 
vatum ìd mu.lt um in Gallico Oceano 5 &  duntaxat in ho- 
mine camper tum. Eha opinion fe ha hecho comuni fsi ma, 
y todos dicen lo que Piinio ; ello es 3 que corita de Innu
merables obfervaciones. Con todo 5 Plinio fe engañó , y 
fe engañan todos los que le liguen 3 porque ni hay, ni-hu
yo tales obfervaciones. En las Memorias deTrcvonx de 
el año de 1730* art. 22. eíH infetto el-Efcrrco de un Co- 

.muTirio de Marina > miembro de ia Academia Real délas 
■ Ciencias ,.fobre varias cofas pertenecientes al Mar ; y 
entre ellas fe toca el pùnto de que hablantes. EL. paííage 
es muy importante 3 para que dexemos de ponerle aquí 
à la letra*

32 33 Yo  ( dice el Autor ) que he habitado muchos
-33 años en un Puerto de Mar 5 he creído3 que efta opinión 
, 3 ( la de que en los Lugares -Marítimas todos mueren al 

haxar la m area} merecía fer examinada con cuidado. 
En efia coníideracion pedi en diferentes ocaíiones á los 

53 Religi oíos de la Charidad ,  que cuidan de el Hoípkal 
>y de ía Marina en B reft, que notaífen con exactitud el 
■ y momento precifo en que morían los enfermos. Hicíe- 

ronlo afsi j y haviendo leído todo el regiítro , que 
, formaron losados de 17 2 7 .7  1728. y los feis-prime
aros mefes de el de 1729 . halle , que en el afeenfo de la 

j5 marèa havian muerto dos hombres mas que en el def- 
3, cenfo ; lo que abíolutamente falEifica la obíervacicn de 
3? Ari hoteles. No contento con las obfervaciones he- 
,,  chas en Breít 5 pedi à uno de los Médicos de el Rey, 
3s que hicieíle otras femejantes en Rochefort en ei Hof- 
3, piral de la Marina. Hizolas , y falieron perfectamente 

acordes con las de BrefL Pudiera fatisfacerme con 
33 efio ; pero quiíe llevar mas adelante mi curiofidad 3 ha- 
33 clendo la mifrna pefqulfa en los Hofpitales de Quim- 
33 per 3 de San Pablo de Leon , de'San Malo ; y de todas 
33 las obfervaciones refùkò 3 que los enfermos igualmente 
n. en la creciente,que en la menguante.de la marea.
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l ?  Todo efto es muydedíslvo contra la opinión €<k  

•Riun j y en particular contra lo que dice Punió cíe las mu
chas obfervaciones hechas en el Océano Galleo ea con- 
firmadon de ella, Es digrnfslmo de notarfe , que todas las 
obfervaciones contrarias a la opinión Común , de que da 
noticiad citado Académico, fueron hechas en Puertos-de 
el Océano Galleo.

34 . Numero 2 i. San Juan Chryfoílomo ( homilía S, 
fuper cap. 3. epift. ad Coloífenfes ) fe ríe de la fafeina- 
cion , defpreclandola como cofa fabulofa : At inqPAs (di
ce) ocultis qutfqu&mf&fún¿wltpuerum, Quoufque Satd~ 
fiica ijía> Quomodo nou tidebutit nos Gf&ci 't Quctficdo 
non fubfanmbunt?

35 Numero 3 1 .  Exhibiremos nuevas pruebas teftiJ 
moniaies defer faifa la opinión de que hay mas Mugeres 
en el Mundo que Hombres. En el quarto tomo de los 
Soberanos de eí Mundo , citado en las Memorias de Tre^ 
voúx , año de 1734 . art. po« fe refiere , que' el año de 
1587. fe contaron los Hombres , y mugeres que havia en 
Roma í y fe hallo fer aquellos fetenta y  dos m il, y ellas 
Cincuenta y una mih

35  Moníieur Dcrhati 5 Phílofofo Ingles , citado , y  
aplaudido en las mifroas Memoriasde Trevoiix de el año 
1728. art. ip . teítloca , que por las fup Litaciones hechas 
en Inglaterra , y otras partes , refúka , que el numero de 
los hombres , que nacen , excede algo ai de las Mugeres; 
lo que es diametralíñente contrario á la obfervacion Co* 
mnn3 que le fu pone en eha materia.

37 En el Thibet, País grande déla Tartana Orlen-, 
tai,es permitido-ala muger cafarfe con muchos maridos* 
que fon comunmente de una mifma familia, y muchas ve
ces hermanos. El motivo , que dan para efte abúíb ¿ es% 
que hay en aquella Reglón muchos mas hombres,que mu
geres. En efedodice el Padre Regis, Mifsíoncro de la 
China 5 qñe eíiuvo mucho tiempo en el T h ib et, qúe3 dif- 
currlendopor las cafas, o. familias , reencuentran muchos 
mas muchachos, que muchachas. (Hiíh de la China de e! 
íü? P ah akte, toin®4* pag<4^ x
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58 Nú mero 37. Franclfco Bayle 3 qué éfcribio fu 

CúrfoPlñlofoftco muchos años antes , que fucedleíTe el, 
efírago referido de los Templos de Bretaña , donde toca
ron las Campanas , foio por dlfcúrío philofofico conjetu
ro, que el fonído de ellas, aunque útil mientras eftá dif- 
tante el Nublado, puede fer perjudicial, quando el Nubla-' 
do eftá perpendicular fobre el fttio donde fe pulían. Afsi 
dice (tom.2.part.x. lib .j.fedt.3. num.34.) Si vsrd nubes 
im-mmeat loco, in quo fonus editur^ m. iuendum eft, nefo- 
no vía aper tatú? fuhnini tn sos Ipfos, qui fonum edunt* 
H'ins forte efficliur ui fulmén Turres Campanarios fre  
q_uentiusLtáat^qHamrdiquas.

19  La obfervaclon , que en chas últimas palabras 
iníinna Bayle , de fer mas frequente heridas de los Rayos 
las Torres de Campanas , que las que no las tienen, fícn- 
do cierta , es úna eheaelíslma confirmación de que el 
fonido de las Campanas facilita el defeenío , 6 abre el 
camino al Rayo , para que cayga fobre las mifinas- 
Torres.

40 El Padre Regnaúk , tona.4. Converíac.4. defpucs 
ae referir el fuceífo de la tempe Ciad de Bretaña, y philofo-. 
far fobre el én la forma mífma , que el Philoíoro Francés, 
qüe hemos citado en el Theatro , añade , que fe ha obfer- 
yado, que los Campaneros , que eftán mucho tiempo to
cando las Campanas quando hay Nublado, frequente-; 
mente fon heridos de los Rayos. Befa i cha , dice, que 
ev i tar i a n , f ju e j f e  n i a n V hyfi eos , como Ze tofos por el Pu~ 
Mico. Digo lo mifnuG de eiia Obfervaclon , que de la pif
iada; éftc es, que confirma también eík acifs límame nt e , b 
por mejor decír,convence con evidencia lo que decimos 
de llamar al Rayo el fonido de las Campanas,

4 1  No folo porque , para cbícrvar el me triodo dicho 
ce pú-iíarlas Campanas , quando el Nublado eftá diñante,: 
y  abñéneríe de tccarlas, qiiando eftá cerca,es meneílerte- 
ner conocimiento dé fu diftancia , o proximidad 5 mas 
también porque efto conduce para aliviar de una gran 
parte de el fufto á la gente tímida, daré aquí una regla por; 
donde fe puede medir ladfftancla.
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42 Se ha de advertir- lo primero que por vanas 

experiencias confia que el fon ido de un minuto fegúndo 
camina ciento y ochenta brazas , o lo- que es lo mifmo, 
t-redcutas y fefcnca varas : de modo * que (i de noche d Ji
paran un arcabuz , y defde que veo la llama de el fogon,' 
hada que llegad mis oídos el trueno paífa lin minuto fe- 
gundo , haré juicio cierto de que el arcabuz fe dífparo- 
dlílantede mi ciento y ochenta brazas. Se hade advertir 
lo fegúndo , que el Intervalo de tiempo que hay de una 
paliación nueílra á otra , fe puede regular por un minuto 
legando; porque aunque en muchos es algo menos , es la 
diferencia cortlfslma.

43 Puedas ellas advertencias , fe viene a los ojos 
la regla que propnfimos. Al punto que veo el Relanipa- 
g o , aplico el dedo á ía arteria, y voy contando las 
pulfaciones, que da, hada que oygo el Trueno. Son,pon- 
go por exempío , quacro paliaciones > ladero y que dida 
eí drio , donde fe encendió la exhalación , fetecientas y  
veinte brazas. Son ícís pulfaciones? Infiero que dida mil 
y ochenta brazas. Bien > que de elle numero algo fe ha de 
rebaxar , aunque poco ; porque ü el pulfo no es mas car-, 
do que lo ordinario, no Iguala perfectamente el Inter-- 
valode las pulfaciones la qtiantidad de tm minuto fegun-? 
do. Es una paliación ? Dííta ciento y ochenta brazas. 
Al momento que fe ve el Relámpago , fin dlíluicíon fen- 
fible de tiempo oygo el Trueno?Edá el Nublado muy pró
ximo, y ede es el tiempo de el mayor riefgo. Hago 
juicio , de que havíendo lugar para dos pulfaciones, ya 
no hay peligro alguno; porque, aunque el Rayo fe defpi- 
da de la Nube dirigido al fitio donde edá el que cuenta 
las pulfaciones , me parece Impofsible , que antes de cor
rer la dídancia de trecientas v fefenta varas no fe con- /* ^
¿urna enteramente , y haga cenizas la exhalación. Es ver
dad , que cito fe debe limitar a la  fupoficlon de que to
do el Nublado ede a edil diílancla , ó poco menos ; por
que , fiendo la Nube tempeftuofa de bailante ex ten don, 
pjíede una parte fúya eílar muy cerca . y  la otra diílar. 
trecientas , ó quatroclentas brazas : -§e  cuyo-cafo la ex

pe-
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pérkncia dé difiar dos minutos fegundos la percepción 
de el Trueno de la de el Relámpago no aíTegura ; por
que , aunque la exhalación, fobre que fe hizo la experien
cia , fe haya encendido en la difiancla de trecientas , o 
qtiatrocientas brazas , pueden otras encenderfe en parte 
de la Nube , que eíté mas vecina. Pero regularmente la 
porción tempefiuofa de la Nube es de poca extenfion,cor 
mo muchas veces he obfervado.

44 El Padre Rcgnault , en el lugar que citamos ar
riba , da mil palios de progrefslon al fonido en cada mi
nuto legando , y cita , fm determinar lugar , las expe
riencias de la Academia Real de las Ciencias. Pero en 
los Libros de la Hidoria, y Memorias de la Academhi,íb- 
lo en Una parte he vino tocado efe  punto, que es en 
las Memorias de el año de 1699. pag. a7. y allí fe feñala 
el efpaxio que hemos dicho de ciento y ochenta brazas. 
Hila fue fin duda equivocación,no ignorancia de el Docto 
Jefuita. pues en el tom. 3. ConverLa.dke lo mlfmo que 
nofotros.

45 La regla , que acabamos de dar, igualmente tie
ne cabimiento en la particular Opinión de que los Rayos, 
que caufan los efiragos, fe encienden acá abaxo ( á la 
qual nos indinamos en el Dlfcurfo 9. de el S. Tomo) que 
en 1 a Común de que baxan de las Nubes.

4 6 A las Obf-T'Vaciones Comunes 
hemos impugnado en el Dlfcurfo de

, que como Faifas 
[tinado á cfte fin,

agregarémos ahora otras , que defpües de eícnto aquel 
Dlfcurfo, nos han ocurrido.

47 No hay cofa mas valida entré Rufticos, y no 
R.úítÍcos , que efpérar las mudanzas ¿e tiempo en deter
minados dias de Luna, principalmente el primero, y el 
décimo quinto. Alguna parte fe filíele dar á los otros dos 
de quaáratura ; y hay quienes entran cambien en la quen- 
tae lq u arto , y quinto. Ningún Fundamento tiene efio 
en la experiencia , como me confia por innumerables 
obfervaciones , las quales me han hecho ver , que c on 
igual freqúencia acaecen las mudanzas en los demás dias 
de la Luna 5 que en los expresado?. Quien dudmy <l üe
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toaos los de más \ lotnb r e s p u dieron .ciclenga ña r íe , atenf 
alendo , y ohíervando como y o} Es l&íuma , que en las 
cofas párenles a los o jos, cali todos fe gobiernan tínica-; 
mente por los oídos.

48 No es menos faifa la influencia, que tantos Na-; 
turalifias atribuyen a la  Luna , reípecio de la medula de 
los hueífos, y carne de Ofiras , y Cangrejos, diciendo,' 
que crecen efias cofas en la creciente de la Luna , y men
guan en la menguante, El Marques de San Aubin , en ci 
-Tratado de la Opinión 5 tom. 3. iib. 4. cita Phdofofosv 
que coala experiencia hallaron fer taluísima eíla creen-
cía.

49 Al tniftno Autor deba el defengano de aquella 
decantada Maxíma, que como fundada en firmes Obfer- 
vaclones , nos ha venido defde Hippocrates por mano de 
.Oaleno, y de ios demás Médicos , que fueron fuccedien- 
do, que el parto Octímedre nunca es vital. El citado Au
tor nos allegara , quedos Médicos-modernos han o hier
van o todo lo contrarios efto es , que quanto el parto es 
mas próximo al plazo regular, canto es mas feguro ; y af- 
íimas partos Oelimeílres fon vitales , que Septimeftres. 
Y la  razan eftá fin duda viablemente de acuerdo con la 
-experiencia. Quanco mas cerca de el plazo regular , eftá 
el reto mas cerca de fu perfección , y por configúrente 
mas robulto: luego mas capaz.de reílítlr ya la fatiga de el 
parto , ya los daños de el ambiente, Los Autores , que 
han creído el Aphorlfmo HIppocratico,fe quebraron ter-i 
riblemeiiLe las cabezas en Rafear la caufa , dando por ra
ros derrumbaderos. Lo que fe puede ver en el Campo. 
Eíyftofle Gafpar de los Reyes, quacft.po.

50 A tantos 01 decir , que el cuerpo peía mas éñ 
ayunas, que deípucs de comer y que no puedo dudar de 
qüefeavulgarifsinueíta opinión. Los que la afirman* 
dicen que confia por experiencia ; pero á ninguno he oí
do > que lo haya experimentado el mifmo j y íl fe lo oyef- 
f e , no lo creerla» Yo tampoco he querido gallar tiempo 
en la experiencia , porque fin hacerla, tengo fobrado 
m otivo .'para el defengano» Quien hay que Ignóre lo de

Sane
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Smtorlos Inventor de la Medicina Statica , que para 
dar fe codos los dias una mifmn cantidad de paño , fe 
ponía á la m^fa ftempre fentado en una íllla , la qual ef- 
taba fufpenfá por un pefo, que excedía algo el de el cuer
po de Sancorlo en ayunas; y  luego que tomaba aquella 
cantidad de alimento, que excedía algo , aunque po- 
quifsimo , á aquella porción en que excedía el pelo,.que 
tenia fufpenfá la filia al cuerpo de Santorio en ayunas*' 
baxaba al fuelo la (illa , y Santorio cerraba la comida!?. 
Eña es una noticia vulgariísíma, por lo menos entre los 
Médicos i y de ella fe convence claramente, que ei cuer
po peía mas defpues de comer, que en ayunas. Pero 
que es meneñer experiencias para eño , quando la razón 
no admite la menor duda ? Si ei cuerpo antes de comer 
pefa quatro arrobas , y luego fe le añaden dos libras de 
comida, y bebida , cómo puede dexar de pefar quatra 
arrobas , y dos libras inmediatamente defpues de comer? 
Por ventura comiendo perdió algo de carne , ó hueífo* 
n de otra alguna parre de las quedan pefo al cuerpo? 
¥ 0  me Imagino,que eñe error viene de una i aligue equi
vocación. El que eirá en ayunas , por lo menos íi pafsó 
macho tiempo ¿efde la ultima comida , eftá algo débil^ 
por conñguiente fe íiente menos a g il, ó menos diípucño 
para el movimiento , y eño llama hallar fe pelado i en 
comiendo fe íiente , como fortalecido por el alimento^ 
mas agil , y  eño llama hall arfe mas ligero. Conque pai
rando eftás voces de Pe fado  . y Ligero a íign idear otra co
fa diferentifsima, eño es la mayor , ó menor pondero- 
Edad de el cuerpo * fe cayó en el error de que el cuerpo 
peía mas en ayunas»

5 1 L a  mayor cantidad de celebro fe juzga feña de 
mayor capacidad, Eño parece fe funda en que el hom-? 
b re , que es el mas capaz de todos ios animales, es tam
bién quien entre todos tiene mayores fefos. Mas (leña 
prueba fuelle legitima, ó la Maxima que fe funda en ella 
verdadera, en los demás animales , cotejados reciproca
mente , fe obfervaria lo mifmo ; eño e s , que los mas 
advertidos tendrían mayor celebro, lo qual fe-ha hallado. 

$gmd%.± J M
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no fer afsi* En el primer tomo de la Academia de Daha- 

. mel * fe refieren algunas Obfervaciones á efie proponte, 
de las quales.lo que fe pudo colegir , es, que la mayori
dad de celebro, no es nota de mayor advertencia,b fa- 
gaddad, fino folo de genio mas pacifico , 6 Íociable«, 
EíGaco es mucho menos racional, ó capáz que ei Lean, 
fkndoafsi , que refpedivamente al cuerpo tiene mucho 
mayor celebro. Todos ios Teces tienen poquilsimo cele
bro : afsi todos fon indifciplinables ; pero algunos ' fon 
tenidos por muy fagaces , como ei Zorro marino *, y yo 
he o ido a Peícadores ponderar mucho la fagacidad de el 
MuglL Al contrario el Becerro marino , que tiene , reí- 
pe cío de los demás Peces , mucho celebro 9 nada tiene 
deaftuto , pero es de Indole dulce , ó tratable.

52 Tal qnal Obfervacion , b faifa , o defeduofa, ha 
hecho concebir , y extender la maxima general de que 
nacen ios remedios en los Paifes donde reinan las en
fermedades, efto es,en el País donde es particulado mas 
írequente tal, ó tal enfermedad , nace el remedio apro- 
priado para elia ; y para las enfermedades comunes á to
do País , en todo País nacen los remedios. A cada ñafio 
me ocurren motivos de ¡afumarme de la poca fefiexion^ 
.que hacen los hombres. Si ello es a fs i, á que propofito 
fe llenan las Boticas de remedios Efirangcros ? Es pre
c io  eonfeííar , o que la Maxima es faifa , ó afirmar , que 
k>s Médicos fon la gente mas ignorante , y barbara de 
el.Mundo;pues á cada paffo, b por mejor decir,cafi íiern« 
pre nos.ordenan remedios producidos en otros Palies-, 
y  algunos muy remotos. Para que t i lo , íi cada uno tiene, 
en fu País lo que necefsita?
- 53 He dicho , que fe runda efta Maxima en una , u 

otra Obfervacíon , 6 faifa , 6 defeciuofa. V . g. dicen, 
que ia.Zarza-parri!ía , que es remedio de ei mal Veneren,, 
nace en la America donde elfe mal es endémico, b pro-, 
pno de el País. 5 ia hierba de el Paraguai, que recomien- 
■ dan como eficaz para limpiar , por medio de el vomito, 
ci efiomago de la pituita vlfcofa , nace en i a Provincia 
ffe aquel nombre 3 cuyos habitadores frecuentemente
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padecen eífe humor ■ viciofo en elefiomago. Auifquand^,- 
eftos dos remedios , y otro tai qual: verdaderamente io 
■ fueíTen de enfermedades proprlasde los Pai fes donde 
ellos nacen , fc*ec quid fu n i intsr tantos i Quantos cen̂ - 
teuares de enfermedades rcftan5para quienes fe hulean los 
remedios en Palies eíiranos y muy remotos? El cafo es» 
que aun en aquellas Obfervaciones fe fupone falfo. Por« 
que lo primero, la hierba de el Paraguai no tiene tal vir
tud. Yo vi tomar la agua tibia de fu cocimiento varias 
veces , fin que hideile mas efecto , que ia limpie agua 
tibia ; íiendo afsi , que acababa de venir déla America 
por buena mano. Lo fegundo, tampoco la Zarza-parrilla 
cura el mal Venereo. Es verdad,que afsi fe creyó mucho 
tiempo 5, mas ya la experiencia moferò lo contrario. Y  el 
Experclfslmo Éydenan dice , que no folo no le cura,mas 
ni aun es en alguna manera conducente, ni cooperante; 
¿  ia curación. Lo tercero , aun permitido que fuelle re
medio eficaz de eífa dolencia , nada probaria al inten
to ; porque la Zarza parrilla es planta de el Perú , y los 
que fiencan que el mai Venereo es proprio de ia Ame
rica , y que de ella vino à Europa, no dicen que le tra^ 
aceron los Efpañoles de el Pera , fino de Mexico.

54 Algo influye en el aífenfo à efta Maxima la per-? 
fuafion de que pertenece à la benignidad de la Divina 
Providencia producir los remedios donde fe padecen las 
enfermedades* Como fi Dios huvleííe de arreglar fus dif- 
pofieiones á nueítras ideas* SI Dios huvleíTe de arreglar 
las producciones de cada País i  las indigencias de ios 
Naturales, daría Viñas en las Reglones mas frías,y Fuen
tes frías en las Reglones ardientes , pues fin milagro pu
do hacer ano, y otro. Y  por qué no podré yo , philofo- 
fiando por la parte opuefia , decir , que fue una provi
dencia admirable no producir muchas cofas , ò útiles, 
ò  necefiarias à los hombres en fus refpectivos Palies, 
fino en los agenos ; para que , dependiendo unas Nacio
nes de otras . fe facilitaíTe la fociedad , unión, y aun la 
charidad de unas con otras?

55 £n muchos Palies atribuye la Plebe grandes vir«:
M ,3 tUfl



iS S  - Co r rec c io n es , y A diciones 
tudes alas hierbas recogidas la noche de San Juan» Yó, 
-fiendo niño las vi recoger coa mucho cuidado , y ufar de 
fu fahumerio para difsipar las tempedades. Efta es por 
lo menos una limpieza mítica, que acafo en muchos de
clina á fuperfllciofa. El Padre Gobat ( $. part.caf. 23*: 
feét.i. ) no duda declarar , que una muger de Lithuania* 
que con las hierbas recogidas la noche de San Juan 5 y. 
el rocío que hallaba en ellas, curaba varias enfermeda
des , ío hacía con Magia , y cooperación diabólica» No 
faltarán quienes clamen en eíia, como en otras materias^ 
.que fe dexe ai Vulgo en fu buena fee. Pero yo no pue
do fufrir , que á cada paífo fe llame buena fee , lo que es 
un error craífo , lo que es barbarie , lo que es fuperili
ción , lo que es por lo menos una practica , y creencia 
ridicula , que defacredita la Religión refpecto de los que 
la miran, 6 con defafecto , 6 con indiferencia.

Ridicula es también , y pueril, como faifa , la 
obfervacion de que baila d  Soi la mañana de San Juan« 
En otras Naciones fe dice, que baila el día de Pafqua. Lo 
que baila ei Soi cííos días , es lo que baila todos ios de-; 
mas de el año en las mañanas claras , y ferenas , y es* 
que alfaiir,íe reprefentan fus Rayos como en movimien
to , ó como jugando unos con otros , y eíto quifo el 
Vulgo , que fuelle bailar el Sol y quifo también que 
fuelle particularidad del día de San Juan5b del de Pafquas; 
ílendo cofa de todo ei año.

57 La obfervacion de diasInfauítos,es no folo falfa¿ 
íino fuperíHciofa , y la han heredado los Chriftlanos de 
los Gentiles. LosEgypeíos feñalaban dos dias encada 
mes por Infauílos. Los Romanos , ios que fefeguian á 
Ja $ Calendas, Idu s, y  Nonas» Acá nos dicen , que los 
Martes fon Infaufios. En Italia capitulan por rales ios 
Viernes. No fe pienfe , que efto es folo hablar de chan» 
.za. Hay efpiritus tan débiles , que io toman muy ferian 
mente.

58 Lo proprlo digo de deítinar ta l, o tal día de la  
Semana para alguna accion,íin motivo racional para ello* 
Muchos obíer van no cortar las unas,- fino el día de Saba-

do._
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So. Siendo niño oi machas veces que en torno7 de jas 
uñas fe defprendían unas hilachas de el cutis- , cortán
dolas otro qualquíer dia>y es clerto3que vi á muchos.que 
por eíTe miedo , fuperfiiciofamente prabiicaban cortar
las folo en los Sábados. También viene eíio de los Gen
tiles. Por lo menos los Romanos obfervaban no cortar 
las uñas en algunos dias de la Semana , y cambien en 
los de las Nundlnas > qae eran de nueve en nueve días*

5 9 La practica de colocar el anillo en el dedo quar- 
?g de la mano , empezando á contar por el pulgar , co
mo que eíio fea conducente á la falad , á la alegría de el 
Corazón^ o á otra alguna imprefsion conveniente en él,' 
no tiene fundamento alguno. Lo que dio motivo a eíle 
error fue el creer, que de elle dedo al Corazón hay a!gu-¡ 
na comunicación particular. Los Egypcios , fegun rede^ 
re Macrobio , decían , que eíta comunicación era por 
medio de un Nervio. Lcvino Lemtiio atribuye la comu
nicación á una Arteria. Alexandro de ALe-xandro,de fen- 
tencia de algunos Antiguos , á una Vena. Y  ei mifmo 
fentlrHianifieíiaHugo Grodo en aquellos célebres ver- 
ios que hizo en el elogio de el anillo.

Ánnuk fu b t lí iv h  adpr¿corita vena,
Cujus in explicitatraditur iré z>¡a.

Todo es mera aprehendon. Por la Anatomía confia, que 
no hay mas comunicación de eííe dedo al Corazón , ni 
por A rteria , ni por Vena , ni por Nervio, que de todos 
los demás.

6o En toda Hefpaña corre,que las Víboras de la Sa-, 
grade Toledo no fon venenofas..Parece que fe llama Sa.-* 
gradeToledo el territorio compréhendido doce leguas 
á la redonda de aquella Ciudad 5 aunque no sé de donde 
viene la denominación de Sagra* En el Diccionario de 
Moreri , V . Charas, fe lee , que efte farnofo Maeüro de 
Pharmacia> en el tiempo que refldxo en M adrid, defen- 
gaño á muchos Grandes de eíle error popular, moílran-; 
doles 5 que las Víboras de aquel territorio fon venenofas, 
^omo las demás,

6 1  Valgarmente £c dice eftár obfervado el plazo de 
P o m JIL  ~ ' l |
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la vida de el hombre privado de todo alimento. Áfgú*
nos citando à Hippocrates , dicen , que viven baila fleté 
dias. La opinion , que reina en el V u igo , le extiende la 
vida haíia el noveno. Ni uno , m otro tiene fundamentó,; . 
porque la diferencia de temperamentos induce en e to  
grandlísima variedad, fuera de 3a que puede ocaflona^ 
el habito adquirido. Gafpar de los; Reyes:en fuCampof 
Elyfio , quafi. 58. junto innumerables exemplares , ré-i 
cogidos de varios Autores , de fugetosque vivieron, no. 
folo muchos di as , fino meíes , y años, fin ufar de ali-; 
mentó alguno. Sean r o no , todos verdaderos ( que à la 
verdad,de algunos con gran funda mentó fe puede dudar) 
efcufando trasladar lo que es fácil hallar en efte , y otros 
Compiladores ,. folo referiré tres exemplares recientes* 
de que fe da noticia en el tom.q. de las Cartas Edifican-; 
res , en una Nota pueda à la pag.xo. de tres Chriftiar 
nos , prcfos en odio de la Fee por los Infieles en la Co* 
chin-china, y  condenados à morir de hambre , y fed. 
De eílos, uno llamado Laurencio , vivió haíia qu-aren- 
ta dias ; otro, llamado Antonio, hombre anciano s hato 
quarenra y tres ; y una Señora, llamada Inés , hañaqua- 
renta y feís. Tengo entendido, que los- Orientales , o 
por temperamento , o por habito , b  por tmo , y otro 
juntamente  ̂ refiílen mucho mas la falta de nutrimento 
que nofotros.

ó z  N o  debo omitir aquí la- notable ímgúkrhlád de 
que un Summo Pontífice , y un Rey de Francia-, fin hak 
serlos nadie eífa violencia , murieron-de hambre. ElRey¡ 
fue Carlos V IL  que fin ledramente informado-de que fu 

■ hijo  el Delfín ( que luego Íuccedió en el Reino con el 
nombre de Luis XL) trataba darle veneno, fe abfiuvQ 
de tocio alimento por efpacio de flete dias ; y  queriendo} 
deípues tomarle,nada pudo tragar. El Papa- fué Ju lio 1ÏL; 
que acolado de terribles dolores de gota , peníando 
vencerlos enteramente con d  hambre , al termino de tM 

cxnes-de Intempeíliva', y ebfiinada dieta , por falta dé 
nutrimento , perdió la vida. El Cardenal PalaVícino, qué 

no- e-xoreto íi- de alimento'fué
í-V: ~ 'V  - ^  m i
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tocaL- Es lo más yenfimil que no lo fucífe.

6 % Entre los ejemplares délos que vivieron mucho 
tiempo fin alimento", fuéle'n. colocarfe los que paliaron 
con agua fola. 'En la Hlñoria de Carlos X IL Rey de Sue
cia , fe refiere de una muger llamada Johns D otter, na
tural de la Provincia de Scania , que pafso muchos nie
les fin tomar mas que agua. Y Reyes refiere el hecho 
reciente en fu tiempo , quefienca como indubitable, ea 
virtud de los tefümonios 3 que alega , de otra muger , á 
quien fu marido , irritado de una fuga, que ha vía hecho* 
defpues de darla.algunas heridas , arrojo en una caverna 
en íkioafpero , y folitario. Efta , defpues de fetenta y, 
.dos dias , fue defeubierta por un pobre , que bufeando 
efparragos llego á la cabeza de la cueva. Dio el pobre 
avifo á la Jufticia de el Lugar vecino { Albaida , cerca 
de Sevilla) la qual viniendo acompañada de alguna ge ay 
t e , fue excranida la muger de aquella profundidad , no 
folo v iv a , mascón las heridas curadas y y aunque muy 
débil, no tanto , que no fueffe á pie poco á poco al 
Lugar. Preguntada, como fe havia confervado tanto 
tiempo fin comer , y como fe le havian curado las heri
das \ A  lo primero refpondib, que mojando la toca, que 
llevaba en la cabeza, en efeafa cantidad de agua llovedi
za , que havia en la cueva, la chupaba de quando en 
quando. Las heridas , refpondió , que fe havian cerrado 
|in otra diligencia, que lavarlas algunas veces con la miT- 
ma agua.

£4  D igo, que colocan los cafos de elle genero entre 
los de paffar mucho tiempo fin alimento alguno; pero fin 
razón, pues no hay inconveniente en juzgar, que el Agua 
les (ir vio de alimento. La experiencia confiante , que el 
Abad de Valiemont, y otros refieren de arboles , que 
colocados en grandes tíeflos han crecido mucho folo en 
Virtud de el nutrimento , que ios daba el Agua, con que 
los regaban ? porque la tierra de los tiefios examinada 
antes y defpues , defecándola períe ¿lamente en un hor-í 
n o , fe hallo de la mífma cantidad y pefo : cíía expe
riencia ¿digo ? ináere , que también á los Animales.pue».

’ P*
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de preñar d  Agua algún alimento , ó yá fea por ío qÜS 
es puramente liquido en ella , b yá por los Corpufcuiog 
so lid o s, que envuelve.

S E ñ A L E S  D E  M U E R T E  A C T U A L ;  ■

X l  Umero 17 . Monñeur de Segrais en fus Me«? 
¿  morías Anécdotas cuenta de fu proprlo 

Lugar ( la Ciudad de Caen ) el fuceílo de otro ahorca
do , que fobrevivio al fuplkío. Haviendo notado en el 
algunas fe ñas de vida , le trasladaron de la horca á una 
cafa vecina , y colocaron en una Cama,poniéndole guar
das de viña, entretanto, que la juiticía determinaba 
lo que fe havia de hacer. Los guardas, por no eñár ocio- 
ios, echaron mano de ía baraja para ocupar aquel raíow 
Hilando jugando ellos, volvió en -si el ahorcado , el qualy 
fegun contaba defpues , como tenia aun la Imaginación 
llena de las cofas , que le havia dicho el ConfeOTor en 
aquel trance , de las quales una era , que luego que far 
JieUe de efta vida, entraría en la eterna Bienaventuran
za , al punto que revino de el deliquio , creyó eíláryá 
en el C ielo, aunque le forprendió ver jugar los guardas, 
eílrañando que en ei Cielo huvieffe juego de naypes.Mas 
entrando luego en conocimiento de la realidad,tuvo arte 
para efeapar de los guardas , y entrar en un Convento,' 
donde tomó el Habito. Eñe cafo fue muy celebrado, no, 
íbloenCaen., mas en toda la Erancia. £1 Abad Eran-i 
querer , uno de los hombres mas ferios, que tenía París, 
decía , que folo fe reia, quando encontraba alguna per- 
fon a de Caen , porque fe acordaba de ei lance de el 
ahorcado»

■ 66 Numero 2 1 , Á  los cafos de vivos, creídos muer-í 
tos , añadiremos dos muy Ungulares,pertenecientes am-- 
boszl Cardenal £fpinofa,que fue Prefideñte de Caílilla,' 
en tiempo de-Phelipe 33. y muy efliinado de aquel Rey¿ 
L a  'Madre de eíie Cardenal le dio á luz , eüando en el 
■ Eexatro para fer enterrada; y  vivió £j£QTce
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Es bien de creer , que en el mifmo momento fe debieron.' 

" reciprocamente la vida el Hijo á la Madre, y la Madre a! 
H ijo ; fi endo muy verifimll, que ei impulfo maquinal de 
la naturaleza para la expulíion de el Infante, deípertafíe 3 
la Madre de el deliquio profundo, en que yacía, fin cu* 
ya diligencia huviera paífado luego de el Féretro al Se-; 
palchro. El fuceífo de el Cardenal en fu ultimo aia , fue 
fémejante al de la Madre , en quanto á juzgarle muerto 
quando no lo eñapa^pero la reíuIra muy dIference,porQue 
el error de juzgarle muerto ocaíionó que le mata fíen. Juz
góle muerte un íineope profundo,y dandofeprieffaáem- 
balíamatle,fué llamado un Cirujano para abrirle. Promp- 
to eñe ala execucion3le rompió elpechojy al mifmo tiem
po el Cardenal,excitado de el dolor,alargó la mano á de-.
tenerle el.brazo. Y ¿ citaba hecho todo el daño. £ 1 Cora
zón fe notó palpitante defpues algún tiempo ; mas En al
imente , el cuchillo Anatómico hizo luego verdadera 1& 
muerte , que antes era folo aparente.'En elT om . i* 
D líc .5. num.aó', referimos otra tragedia femejante , de 
que fue inñrumento el celebre Medico , y Anatomice 
Andrés Vefalio. Son dignifsimos de obfervarfe eftos ca
fes. Si Médicos grandes Incurren, en tales yerros, y fe 
cometen también con grandes Señores s quanto mas ex-, 
pnefios eflarán á cometerlos , y padecerlos , Médicos, 
y  perfonas ordinarias 1 TriÜiísima cGÍa es , que tal vez 
por precipitar el juicio , ó los Médicos , ó los afsifie ti

bian las Leyes Romanas á las Veñaies Impúdicas.
66  Numero 3 2. La doctrina que damos , para que 

le abfuelva cosdiclonalmente en los cafos exprdfados 
en eñe numero, y en los figuientes, prueba igualmen
te fe deben bautizar también condicíoiialméntc los niños,' 
que falen de el útero materno , fin mas feñasde muertos, 
que aquellas que en el Dilcurfo probamos fer falibles; 
Y  recomendamos eficazmente eñe cuidado álos que fe 
hallaren prefentes en tales lances.
: ó j ;  'Numero_ 4.S . Güilísimo X3erham, Miembro de ja

■ • -e So-
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fociedad Regia de Londres , citado en las . Memorias <fé 
[Xcevoux de el año de iy 2  8* ar tic* xp* dice, que hizo la 
experiencia de ahogar muchas veces aun Perro 5 y rea-; 
cimarie otras tantas , fin mas diligencia , que Ia.de fo» ' 
piar en fu trachearteria* Efia experiencia confirma alta- 
mente lo que decimos en el ¡citado numpro , y  alienta |  
la Charidad , y ala Judíela ? para que todos fe aprove« 
chen de eñas noticias para el focorro efpirituai 3,y  cor*’ 
poral de los ahogados 2 qaando llegue el cafo. '

NUEVAS PAR ADO X A S
Phyíicas.

¡So X 7 Umero n o .  En el tomo legando de h's 
i  Obferv aciones Curiofas fobre todas las par-

tes déla Phyñca, pag» 204* citando el extracto de u& 
Diario Italiano , compuedo por el Abad N azari, fe lee, 
que haviendp el Verdugo cortado la nariz á un delm® 
quente, tuvo ía dicha de que el miembro cortado c&yef-i 
fe en un panecillo caliente , abierto por medio ; que en’ 
ede eüado volvio á aplicarfelo al íitio proprio 3 y íiend^ 
jco/ido, fe Incorporo perfectamente en éL "

SOLUCION DE EL GRAN
Problema Hidorico.

Si X I  Umero 22. Las grandes Immutaciones, quf 
l^ f en la íuperEcie de el Globo Terráqueo 

pueden ocaílonar los terremotos, fe confirman con las 
ruinas, que ocaíionó uno en la Ganada el año de 1663*; 
en mas de quatrocientas leguas de País. Chocaron unas 
montañas con otras. Algunas arrancadas enteramente de 
fus litios fueron precipitadas en el gran rio de San L©«¡ 
xenzo* Otras fe fepultaron en los fenos de la ríerrs



aBféiía 3 eba&6 de éllas¿ - V m  moa tafia de rééas y  qtí¿ 
ocupaba más de cien leguas fe hundió 3 dexandoéB fu 
lugar tíña dilatada planicie. Defpues de dicho terremoto 
fe venen aquella Región Ríos , y Lagos en ¿tíos don® 
de antes no ha vía fina mantés lea ccefsi bles. (Regnatílr¿ 
tom .2. Convérf. 8y)

y ó  Numero 6o¿ En k  H ila ria  de la Academia Real 
de fas" Ciencias de el año de 2 7 r 5.' por notkiaeomum-. 
cada por Monfieur Scheuzer á la Academia , fe refiere^ 
que él año dé x yrq.por el mes de Ju n io  cayó fubkamem- 
te la  parte Occidental dé k  montaña de Blavéret en los 
A lp es, de qué refükÓ formarle en el fitio Lagos muy] 
profundos. No fe d efe ú Ó rió' véfiigio alguno de betúnj 
rri azufre , ni cal cocida , por coníiguiente no huvo ter
remoto. Áfsi parece , que la montaña cayó por haver 
Saqueado fu bafa.

y  1 En tíña Gazeta de Madrid fe refirió , que á me-- 
'diado áe Junio de el año de 17 3 3 . en la Provincia de 
Áuvcrgna , entre Clerm ónt, y Auriiiac , en tres quartos 
'de hora fe aplanó una gran montaña 3 que ocupaba dos 
leguas de terreno*

T R A D I C I O N E S  P O P U L A R E S .

7^ TUmero 38, En el Suplemento deMoreri,- 
J j S j  Impreñó el año de 35 . 'Sf•Chrijlophe f̂e di

ce , que el pintar G igantea San Chrlñoval} viene de 
'que en los figlos de ignorancia fe creía ? que el que veis 
ía Imagen de San Chriííoval no podía morir fubicamen- 
te f fupongo que eñe privilegio era limitado al día en 
quefeveia la im agen) por eífo hacían la imagen muy 
grande , y  fa ponían á las entradas de los Templos , para 
que de íexos pudieífe vérfe. Allí fe cita el figuiente vería 
de un Poeta antiguo a eñe propoíito.

Chrifiophotum vtde'as, p o fie  a tutus tris,
73 A  las Tradiciones populares faifas en materia de 

Religión 5 que hemos Impugnado encl Theatroj aña-
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üiremos aquí otras tres* Refiere la primera GíiiHelielii^: 
Malcel en fu Hlftoria dé la Monarquía Francefa. Y  es, ; 
que los Druidas, Sacerdotes, y Dadores de los antiguos 
Galos , edificaron ía Iglefia de nuefira Señora de Chat- 
tres y confagrandola a la Sandísima Virgen antes que 
ella exlftieífe , con profecía de fu gioriofo parto, V irg in t : 
paritura Fabula extravagante» Los Druidas eran Gen
tiles , y aun á las comunes fuperfticiones anadian algu
nas particulares s entre ellas la cruellísima de facrificar 
yi&imas humanas; lo que Anguila les prohibióeftrecha- 
mente. Pero no obfiando elle precepto á remediar el - 
abufo , Tiberio cargó defpues mas la mano , y hizo cru^ 
cificar á algunos convencidos de eñe crimen. Con tod o ,, 
aun le quedó que hacer al Emperador Claudio , al qual 
atribuyen los Efcrkores la gloria de extirpar enteramen
te aquel horror. Que mérito tenían aquellos barbaros, 
para que Dios les reyelaífe tan de antemano aquel mif- 
te rio i Oque traza de adorar la Sanrifsíma Virgen antes 
de fu exi Ciencia , los que defpues que efia Señera felicitó 
al Mundo con fu glorio ib parto, y aun defpues de exec li
tada la grande obra de la Redempcio n3 perññieron en fu 
Idolátrica ceguedad?

74 La íegunda Tradición Popular , que notaremos 
aquí, efia mucho mas extendida. £  o toda la Chrifiian- 
dad faena, creído de muchos , que fobre el monte alrif- 
fimo de Armenia , llamado A ra ra t , exilie aún hoy laAtn 
ca de Noe , entera dicen unos , parte de día afirma« 
otros. Si los Ármenlos no fueron autores de efia fama¿ 
por lo menos la fomentan ; y poco ha un R digioío  Ar
menio , que eltuvo en ella Ciudad de Oviedo , afirmaba 
la permanencia de la Arca en la cumbre de el Ararat,no 
fojo de voz , mas también en un breve efe rito s que 
traía Impreffo. Juan Scruis 3 Cirujano Holandés , que 
efiavo algún tiempo cautivo en la Ciudad de Erivan ,,ía-: 
jeta á los Ferias, y vecina al monte Ararat, dio mas fuer* 
xa á la opinión Vulgar, con la Rdac¡qnaque imprimió dé 
fas  Viages.

7 £ Eñe refiere, que en aquel monte hay varias Het-í
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miras , donde hacen Vida Anacoretica algunos fervoró
les Chrifuanos . Que el ano de 1670. le obligó fu amo à 
fubir à curar un Herrnitano , que tenia fu habitación en 
la parte mas excelia ae el monte , y adolecía de una 
hernia; Que gadò fíete días enlafubida de el monte., 
caminando cada día cinco leguas ; Que llegando á aque-í 
lia altura, donde reiiden ías nubes , padeció un frío tan 
hítenlo, que pensò morir ; pero íubiendo mas, logró 
Cielo fereno, y ambiente templado: Que d Hermitaño, 
que iba à curar , y que en efecto curó , le teftificó, que 
havia veinte años que vivía en aqud litio, fin haver pa, 
decido jamás frió s ni calor ; ím que jamás huvieiie fo- 
piado viento alguno , ó caído alguna lluvia : en fin¿ 
que d  Hermiraiio le regaló con una Cruz , hecha de la 
madera d e d  Arca de Noe , la qual afirmaba permanecía 
antera en la cumbre de el monte.

j ó  £fta Relación logró un afíenfo cañ univerfal, 
hada que de la falfedad de ella defengañó aquel famofo 
Herboriíla de la Academia Real de las Ciencias, Jofeph 
Pitón de Tournefort ; el qual, en el vlage que hizo á la 
Alia ¿principios de efìe lìg io , palliò muy de efpacío 
las faldas de el A ra ra t , huleando por allí , como por 
otras muchas partes, plantas exóticas. Dice eñe famofo 
Phyíico, citado por nueftro Calmee en fu Comentario 
fobre el 8. capitulo de el Geneiis , que ehnonce Ararat 
efta fiempre cubierto de nubes , y es totalmente maccef- 
íible. Por lo qual fe rie Tournefot de que nadie hays 
podido fubir a fu cumbre.Cita Calmee,defpues de Tour
nefort, á otro Viagero , que vio el monte , y añrma 
también fu inaccefsíbilidad á caula de las altas nieves, 
que en todo tiempo le cubren defde la mediedad,hañala 
eminencia.

77  Aunque eños dos Viageros concuerdan en que 
el Monte es impcnetrable^y por configuienre convencen 
de fabuloía la relación de el Holandés Struis , parece rei
tà entre ellos alguna opoíicion , por quanto , ñ fiempre 
eñ i cubierta de nubes , como afirma eí primero, no pu
dieron verfe las aleves * co^*> -rfcdbe d  fegundo. Pero

es
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es fací'. la foliación , diciendo , qiie la exp reís ion de eílát 
un Monee fíempre cubierto de nubes * no íignificáfíem- 
pre eitár de cal modo circundado de ellas s que oculten 
fu vida por todas partes. Bada que haya fíempre nubes 
en d  Monte , aunque frequentemen te fe vea defeubierto 
por eík t o  aquel lado, y aun por la cumbre. Acafo tam
bién en la traducción Latina de Calmee, de que ufo,’
en aquella exprefsion, quifemper nubibus obUgtturyytrro 
de Imprenta*, debiendo decir nívlbm , en vez de nubibusi 
Equivocación facilifsima , y que mucho mayores fe en
cuentran a cada palio en ella edición. Que mucho * deu
do Veneciana?

78 Mas lo que decide enteramente ella dnda5 es el 
TeíUmonio de el Padre Monier , Mifsionero Jefuita en 
la Armenia , el qual hablando de el Monte Ararat 3 dice 
afsi : Su cumbre fe  divide en dos cumbres  ̂Jiempre cubier
tas de nieves , y cafi fíempre circundadas ‘ de nubes , y  
nieblas que prohíben fu  v i fia, A la falda no hay fino cam
pos de arena movediza , entreverada con algunospobrifsi- 
mosbajíos* Mas arriba todas fon  horribles rocas negrass 
montadas unas [obre otras, & c* (Nuevas Memorias de 
las Mifsíones de Levante , tom.3. cap,2.)

7 9 La tercera , y ukima Tradición Popular, que va-, 
mos á defvanecer , 6 á lo menos proponerla , como muy 
¿u d o fa , aun es mas univerfal que la fegunda, y tiene 
por objeto'd celebradilsitno cafo de los fíete Durmien
tes. Eítos , fe dice , fueron fíete Hermanos de -una Famin 
lia  nobilífsima de Ephefo , los quales en la terrible per* 
iecuclon de Dedo , fe retiraron a una caber na de el 
Monte Ochion, vecino á la Ciudad , donde cogiéndo
los un fob renatural, y dulce fue ño , e fía vi eroo durmien
do ciento y  claque ata y cinco años j ello es , defde el de 
'2 5-3. hada el q.08, en el qual defpertando, y Juzgando, 
que eí fueño no havla durado mas que algunas horas3en-; 
-vlaron al- mas joven de los fíete á Ephefo , para que Ies 
compraffe alimentos , que efíe quedó extremamente for- 
P  rendido , quando vio el diado de la Ciudad tan muda
do , y  en muchos Etios de ella Cruces colocadas ¿ en
‘ ’ * ' :  ~ ........... " " P pM -
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Ephefo Gentílica , totalmente convertida en Ephefo 
Chrlítiana : Que imperaba entonces Theodofio el Jú 
nior. Los nombres que dan á los líete Hermanos , fon 
Maximiano , Maleo , Martiniano , Dicnyílo , Juan 3 Se- 
raplon , y Conñantino, Omito otras circunitancias de 
la Hiíloría.

So Baronio en el Martyrologio 2 27. de Jallo^clca- 
dopor Morery,fiente,que lo que hay de ve-rdadtn dla3es 
que eftos Santos , ha viendo padecido Martyrio en la t a 
berna, imperando Decio , fueron defpues hallados fus 
Cuerpos incorruptibles en tiempo de Thecdcfío el Jú
nior , y que el Epithuo de Durmientes, vino por equi
vocación de haverfe en algún elenco fignificado íu muer
te con el Verbo dormio, ú ebdormh , efpreision írequen- 
te en la Efcritura , y aun en el uío de la Igiefia.Lcs Aur 
teres 3 que refieren eila Hlftoria , no concuerdan en Ja  
data. Dicen unos 3 que los fíete Hermanos defp erra roa 
el año 23. y otros el año 38. de el Imperio de Theodo-s 
lio. No concuerdan tampoco en el nombre de el Obifpo¿ 
cue havia á la fazon en Ephefo. Unos le llaman Maro¿ 
otros Stephano ; y ni de uno , ni otro nombre fe halla al
guno en la ferie de los O-bifpos de Ephefo. Añado,que-el 
año de 253. en que fe dice padecieron los Santos por la 
perfecncion de Dedo ; yá D edo no vivía , pues mnrib'é 
lo  ultimo de el de 2 5 1.

8 1 £ 1 Autor mas antiguo, á quien fe atribuye 1%
relación de eñe admirable fuceíTo, es San Gregorio Tu- 
roneníe , el qual fue mas de Siglo y medio poflerior á ¿I5 
por configúrente pudo padecer engaño. Mas no es efto lo 
principal, fino que el Libro , en que fe refiere efta Hifto-; 
ría , es -faifa me rué atri buido ¿ San Gregorio Turón enfes 
como prueba Natal AIexandro,de que en la enumeración, 

que de fus Efcritos hace cite Santo en el Epilogo 
de fu Hiñoda 5 no nombra 

eñe.



DISERTACIÓN SOBRE LA'
Campana de Velilia.

82 . R ie n d o , en k  línea- de Tradiciones PopuIater$
O  la de: las proáigiofas paliaciones de la Carril 

pana de VelIUa^una délas mas famofas de el Mundo, hs- 
viendofe derivado fu noticia de Efpaáa á las Naciones 
Eílrangeras , como coníla de muchos libros e(lampados 
en ellas, nos parece lifonjearémos la curioíidad publica^ 
proponiendo en efte lugar ( que es el proprio de cal mar 
teria) las pruebas que hay á favor de la verdad de dicha 
Tradición, y exerciendo nuettra Critica fobre ellas. A  la 
Excelentifsima Señora Condefa de Atares , igualmente 
grande por fus prendas perfonales , que por fu Iíuílr i ist
mo nacimiento , hemos debido todos los teílimonios, 
que fe alegaran por la verdad de aquella Tradición s jun
tamente con la inSauacloa de fu defeo , de que los fa~ 
caífemos á la publica luz. Copiaremos á la letra el 
cu fe rico , que fu Excelencia fe dignó de remitirnos, 
©midendo foío las quatro primeras hojas , que conde« 
mn algunas noticias de las antigüedades de Velilla,' 
.Villa fita en el Rey no de Aragón a la orilla de el Hebro, 
y diitante nueve leguas de Zaragoza , Población de dos
cientos Vecinos , y porclon de la Baronía de Quinto^ 
la qual poííee la Nobiilfsima familia de Villalpando en la 
Cafa de los Exce laidísimos Condes de Atares*

2 oé C orrecciones * y á d íc ío n e í

C O P IA  D E  E L  M A N U S C R I T O .

S |  N lo alto de la Igíeíla de Sao Nicolás Obif-:
CZ* po ( colocada en un monte vecino á Veti

lla ) á la parte de Medio día , hafia de pocos años á eíls 
parte , en que fe ha hecho Torre á la Igleíla , havia tres 
filares , y  ea medio de ellos dos Campanas defe ubi erras
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.al avre , la menor efiaba á la mano Izquierda s efia fe to-t 
ca como las demás á fuerza de brazos , y por si fola'ja
más fe ha tocado. La mayor eftaba á la derecha , que es 
la que díverías veces fe ha tocado milagroíamente , y fia 
impulfo ageno ; la circunferencia de efia es de diez pal
mos , de metal limpio , claro , y  Ufo ; eirá hendida por 
un lado , por lo qual, quando fe toca como las demás , y  
por mano agena , faena como quebrada ; fe ven en ella 
dos Crucifijos relevados , ano al Orlente , y  otro al Po
niente, y álos lados de cada uno, las Imágenes de ía 
Virgen nueftra Señora , y de San Joan Evangélida ; al 
Medio día , y al Septentrión tiene dos Cruces , y en el 
circuito de toda ella eíbe verfo de la Sibyla Carnean 
Ghriftus Rex vsnii in pace , Ó“ Dsus Home facias efti 
el ejl, cgn la ultima f  de úfiiiicsypoc  no coger en fu re
dondez , efián en las quatro partes de la Campana ; la S 
que falta de el facius al Poniente; la E  al Medio dia ; la 
fegunda S al Orlente ; y la T  al Septentrión. Las letras 
de cite letrero fon antiquifsim as , y hay pocos cu elas 
puedan leer 5, y declarar.
. 84 Son muchos los Autores Naturales 5 y Eílrange-* 
T os , que hablan de efra Campana : Vay rus , de Fafcino¿ 
refiere en Lengua Latina, que en los Royaos de Hefpaña* 
en ua Pueblo llamado Veiilla, de la Dloeefis ¿e Zarago
za , hay una Campana , que llaman de el Milagro , que 
machas veces fe ha tocado por si fola, proncfticando al-: 
gunas cofas adverfas á la Chrifiiandad , me fes antes de 
íuceder ,de lo que leyótefiimonios por Efcrihanos Pu-: 
b licos, y con macho numero de teíllgos , además de ía 
fee, que de ello daban en fus letras los Virreyes de aquel 
Rey no. Hafia aquí V ayro , á quien liguen no pocos Au
tores: Antonio Daurocio, rom. 2, Exemplorum s cap. 4.; 
tit.2 5, exempl.y. Pedro Gregorio , ds República , lio. 12* 
cap.3. num.ay, Fabio Paulino , lib. 4. de Hebdomadum, 
cap.7. Pap. Milij. 2 15 . Camilo B.oreIo , de Frajtantia Le- 
gis Cathelica, cap.78. num. 2 r. Martin de el R io , iib.4.* 
de Magia,cap.3. quaefi.2. Pedro Matheo Hifloriographus 
Ríe arte i IV, in Cbrpn, pag, 54. Blas O & is , in Itinerario 
■ : * lo m JX *  ¿idrim i
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Adrian, Bleda in Defenfiane Fideiycap.i3 .Í0I.8 P, ge 
D.Sebaftìan de Covar rubias,/» Thefauro lingua Caßsllan* 
lit. C. verb. Campana, Torrebianca de- Magia, Iib, í . cap* 
2 1 . mim.4 8 . Y otros aún con mayor diñi ac-ipn y clari
dad; y entre ellos el Arzoblfpo de Tarragona Don An
tonio Aguí un , que refiere algunos tiempos 3 emque fe 
toco, en fus Diálogos de Medallas 5 Dialog, 6. Valle de 
Mourafin Tradìatu de Incantaiionefiect.i.c&p. 1 .num,2 ye 
Damiano FonítcxfiaTracíútu de Expulfione Morifcorum¿ 
Italici conjcripto* Salazar de Mendoza, ¿n ías Dignidades 
de C a filia , iib,4 . cap. 3 . fol.xiS. Angelo Roca, Gbiípo 
de Tag afro , Ciudad en Africa, celebre por haver nacido 
en ella San Aguítin Doctor de la Igle/i a , in Traci atu de 
Campanti y cap.7 , fol.6 2 .y  6 3 , Eñe dixo mucho mas,que 
otros Eítrangeros , el qual libro eíiá en laprecicfaBI- 
blíotheca, llena de libros de todas Facultades que fu è 
.de Don Lorenzo Ramírez de Prado , de el Coníejo de fu 
Mageftad , y Oidor en el de fu Real Hacienda. Él Padre 
Fr.Marcos de Guadalaxara y Xavier , O hiervan te Car
melita, en fu  Wftorla Pontifical, part, 4 .. Iib. 1 0 . cap.5 » 
fol. jyy, Y en el libro de la Expulfion , part, 2 . cap. rÄ 
;Y  ei Docdor Don Martin Carrillo , Abad de Monte Ara?» 
S on? líb.5 . de fus Anales, ano 1 4 3  5 , roí, 3 5 4 . que afirma 
Laveria vlíto tocarfe en el año 1 5  63. Y  deipues el Doc^ 
xor Blafco de Lanuza , Canónigo Penitenciario de la Se@ 
de Zaragoza, que es el mas moderno, en fus Hiß or i as de 
Aragon, lib.3 . cap.1 6 . fol. 2 9 3 . No chitante tanta auto-i 
ridadde Autores , Monumentos , TeiHmonios , y Teñí-, 
gos,como abaxo fe dirán , procedió contra el credito d$ 
el milagrofo tañido ¿e efta Campana el Padre Juan Ma
nana , como fe dixo arriba ; y con igual fin razón Gero- 
rumo Zurita, no queriendo aííencirá lo que fe refiere 3 y 
aun dice, que aunque la huviera viílo tañerfe por si á fo- 
las , lo tendría por iiuíion , dandole el credito , que dìo 
Eñrabon quando oyó el fonido; , que al falir el Sol, coa 
el refpkndor de fus rayos hacia la eñatua de Me m non 
en la Ciudad de Thebas, en el Templo de Serapis ;.y no 
nene razón Zurita, pues debe fendiríe a. TeÜlmonios 

-, .. tartt.
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tan autorizados , y  reconocer la diferencia de una Cam
pana,que viablemente fe ven los movimientos de lengua 
con que fe tañe , á una E&atua , cuyo fonido folo fe pu
do oír fin verfe , ai examinarfe la caufa de é l , que acafo 
pudo fer oculta , y artificiofa, con otras muchas dife
rencias , que hay entre la Campana, y la Efiatua de 
Me m non.
- 85 Por los fuceífos , que defpues fe han feguido á 
los tañidos müagrofos de efta Campana, fe eftá en ía 
perfuaíion de que íiempre fus toques han íido pronoftli 
eos , y avifos de cofas notables. Machos quieren esfor
zar , pero en vano, y con razones de ningún pefo , que 
eftos coques efpontaneos no fean milagrofos , íino natu
rales ; unos dicen , que lo pueden fer por el infiuxo de 
ios Aílros, debaxo de cuya conjunción,obfervada en or
den ¿aquel fin , la fabrico , y fundió algún perito Adro- 
nomo , lo que es dificultofo, é impofsibie ele probar;ma
yormente , que no pueden influir los Aftros ¿ las cofas 
Inanimadas para darles virtud de pronoílicar las futuras; 
lo  qual con mucha razón impugna Valle de Moura, 7 V¿a- 
Matu de Incani,opufc.i.feéLz.cap.S. num, 38. con otros 
muchos,

Sé  Otros atribuyen e£ia virtud ¿U  Campana , en 
atención á una Moneda de las treinta en que Judas ven
d ió  al Redemptor, la qual, con otras Monedas antiguas- 
de aquel Lugar , para íuplir la falta de metal, fe empleó 
en la fundición de la Campana. Afsi lo dice Salazar de 
Mendoza en las Dignidades de Caftiüaslib.3.& q.fohiSo. 
pero no cita Efcrkor alguno, ni expone razones con que 
fe pruebe , fin las quales , y  fia la autoridad de mas 
A u to res, no fe puede fundar tal efpecie, ni fe hace 
creíble, que Moneda tan digna de aprecio , y venera-: 
clon,fe hicleíTe tan poco e£limable,que á falta de metal fe 
empleaífe en la fundición de una Campana ; y mas ig- 
norandofe fu origen , el tiempo de fu fundición , y pos; 
quien fe hizo : conque eüa efpecie carece de fundan 
mentó.

-8y Algunos dicen 9 que eflo fucedeén fuerza de el
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vcrio Ladno Je la S ib y la , que eftà tn  cilà gravado ;ÿ  
que fe puede decir, que como en faim o tenga virtud 
admirable de pronoiucar las cofas futuras, como la túvo
la mifma Sibyla ; pero no es razón difidente porque , fí 
bien tuvo don para profetizar, fné mientras vivió, y gra-* 
da perfonai no comunicable à fus palabras , ni el que las 
pufo para danés ella virtud*

88 Puede dudarfe , fi ida Campana fe toca por arte 
de ei Demonio , haciendo elle mover ia lengua s o íi al
gunos Hechiceros con fu ayuda lo han podido pradicar 
en las ocañones , que fe ha tañido por si lela; pues eónf-s 
rade Hiífcorias, y de perfonas graves , que e l' Demo-i 
nio ha hecho mover muchas veces los cuerpos inanima-
dos de una parte á otra , y lo proprio pudo : haver exe-i 
curado con la lengua de la Campana ; pero no haviendó 
otro fundamento para efie dilcurfo, que la pefsibllidad* 
y capacidad en la ciencia de el Demonio , parece teme
ridad atribuirle tan portentofos , y admirables tañidosj 
y mas e fiando dicha Campana c o nía grada , y bendita* 
haviendo en ella dos Cruciüxos , dos Imágenes de Ma
na Sandísima , dos de el Apofiol , y Evangeliza- San 
Ju an , y dos Cruces; y j u n cana e u te tocando fe e n fo r- 
ma de Cruz,de cuya fe nal huyen los Demonios, y havien
do en la circunferencia de la Campana palabras fantas, 
y Div inas ; y fí , como dice Angelo Rocha,cap,6, £01.54« 
y cap.2 1 . foL 138. con las palabras V E R B U M  CARO  
FA C T U M  E S T  , fe ahu y encan los Demonios , en eíta 
Campana de VelIUa fe leen las animas palabras , pues 
fon lo proprio las de D&ÜS HOMO F A C I US E S T X 
que efrán en ella gravadas; todo perfuade , que el De- 
Bionío no fe atreverla ¿obrar en ella ere ¿tos tan admi
rables , ñendo una Campana con tantas circunftancias 
Venerable , y devota 3 y  hallandofe tan defendida , y  
armada contra fu poder , quando él por lo general es 

■ enemigo de toda Campana, de caí manera, que en las 
juntas que tiene con fus Magos , y Hechiceros-* fi oye 
Campanas , huye con todos los fuyos , y las llama Pee- 
Sos ladradores y como lo refiere Óiasfcldiq ;; las quales

ram-
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también tienen virtud de ahuyentar ios nublados , fegurt 
la opinión de muchos Autores , que íobre efto han-ef- 
crito.

89 Algunos quieren , puede haverfe tocado efta 
Campana por razón de el viento , movidos de que or-í 
dinariamente quando fie toca, le hace muy grande, con 
torbellinos, y tiempo borrafcofospero ella fuera cambien 
razón para que fe tocaífe aísimlfoio la Campana, que ella 
á fu mano izquierda, que es menor* y un Cimbalillo, que 
efta muy cerca, y tal cofa no fe ha experimencado;íiendo 
ello mas fácil , que ei que fe toque cita Campana de el 
Milagro , por fer mas pefada , y eftir fixa en los exes, de 
tal fuerte , que no fe puede bandear, y íi efta pudiera fer 
razón poderofa, fucederia lo mifmo a toda Campana 
pueda en aito , y defcubierta , y vemos que por lo regu
lar no fu cede : además, que quando fe toco en el año 
16 0 1 .  fus mas furiofos tañidos, y mayores movimien
tos fueron en los dias de el Corpus , y vigilia de Sin Pe
dro , en ios quales huvo tan-grande calm a, que no fe 
movían las hojas dedos arboles * y aun con codo, para 
aííegurarfe Don Dionyíio de Guaras que la vio , y oyó 
tañer fe , cubrid el Torreón con algunas capas por aque
lla parte por donde podía entrar algún viento , á vida 
de muchas perfonas de dlftlnclon * y poniendo al lado 
de la Campana una vela encendida , fe mantenía fia 
apagarfe al mifmo tiempo , que la Campana profegui^ 
en fus toques, y tañidos*
. 90  Francifco de Segura en la Relación, que hizo eñ 

verío, año de 16 0 1 . d ice, que hizo labrar efta Campana 
San Paulino , Q b ifpod eN ola , de el quai afirman al
gunos Autores, fue el que invento las Campanas , y las 
introduxo , íi bien otros dicen , que fue el Papa Sabi- 
niano, de lo quai tratan Gnofre Panvjno , in Epitome ¿ 
agens de Pontífice Sabiniano* Polydoro Virgilio , libe5 ., 
& p . 12 .Angelo Rocha de Campanís,cap. 1 ■ Camiüo Borel<¿ 
de P r  fia n te  Relig.Catbolic* cap.78.-num. 17- Juan An-; 
tondeNIgi s i n f i o  Repertorio fnper Capitttin Rtgpty
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9 i  Efcrlbefe de algunas , que fe tañen avífanüo -las 

muertes de algunos Religiolos ; pero por cofas tan no» 
tables,y que han de fuceder en la Monarchia de HeCpaña  ̂
no fe fs.be de otra Campana , que de la de Yeldía» ■.

p2 En Alemania hay nna,que íiempre que ha de oio» 
rlr alguna Religiofa fe toca ella mifnia: eílá en el Mo- 
nafterio Bodkenfe , que ediíkaSan Meinulío : refierdo 
Goheilnoj in vita-Meinuífi , intnenfe Qclobri* Otra en 
Zamora en un Convento delamifma Orden, que pro*» 
nofiiea lo mifmo tres días antes de la muerte de algún 
Religiofo , lo quefucede , aun no efíando alguno enfer
mo al tiempo de comenzarfe á- tocar : lo dice D . Fr.Juaa 
López, Obífpo de MonopoÜ 3 part.3. Hifioria de §.mt& 
Domingot lib .i. cap.37*fo h iyo . y lib.a, cap. 25a fol.82^ 
y el mií'mo en el mifeno lugar refiere lo mifmo de otra* 
pequeña, que llaman de San Alvaro, por eílár dentro de 
la Capilla de eñe Santo en Cordova, en el Convento de 
Aula Del de fu Orden. De el Japón fe eferibe , que hay; 
otra 5 que tocándola , £ hace el fon ido bronco , y triñe^ 
anuncia trabajo en ia República*

9 i  Otros cafos como eños de particulares , y fingii- 
lares Campanas refiere Angelo de Rocha ¿pero entre ellas 
ninguna tan fingular como la de V elilla , cuyos tañidos, 
atribuye DJrrancifco Torreblanca, diB .íraEh de 
bb. 1 .  cap .2 i.n u m .48. ¿feñal D iv in a , y lo acreditan' 
h>s Tantos.efectos 3 que caufan * moviendo los.corazones- 
de los que los oyen á contrición , y devoción ? coma: 
muchos de ellos lo han afTégurado5y no dexa de fer con
fórme , que efta Campana avife , y aperciba á los Ca
rbólicos , y á fus Principes, para que fe prevengan -eal 
las novedades , que han de fucedér , y en losdaños^ que; 
amenazan á la Religión , quando elrprincipal deñinG de 
las Campanas es d  congregar á los Fieles en lalglefia2 
para orar á D io s , y para impetrar fus-mifericordias. - 
5 £4  Ordinariamente , quando- quiere tañe ríe eít&L 

Campana, fe eñremece primero , y tiembla antes de - to -1 
carfh ,  cómo lo acreditan diferentes- Téítimonips de Nó--; 
H rio s, y  algunas veces fe alarga 5 y  dilata ■ &  -lep~>



. .. AL'TcM© Qt TK.TO v 207
gua 5 cc mo fu ce dio c n losa ño s 15 27. y . 15 £4.

P5 En el de 7 14 , fegun lo que el Maeílro CaíirGvet- 
de 3 Predicador infigne de el Rey Don Phelipe II. de 
Aragón , y IIL  de Caílilla , dixo á Don Diego de Salinas 
y  H erafo, Oidor-de-la.Camarade Comptos de el Reino

Navarra 3 el qual lo efcribe en el Difcurfo , que hizo 
~de eíia Campana ; fe rano mucho en el tiempo , que fu- 
cedió ía pérdida de Hefpaña;y aunque no hay ocroÁutor, 
-que cito aííegure , bailan ]as circunílancias de efte , para 
fer recomendable ella noticia ; y mas que en aquellos 
Tiempos , y en muchos otros que ios íiguieron , no efta- 
ban los Aragonefes para efcríbir eílas Hiílorias 3 fino 
que todos fe empleaban , mas que en el exercicio de ia 
pluma, en el de las armas, procurando recobrar a lanza* 
das la tierra de los Moros.
- p 5 En el año 14 35 . ¿4 . de Agoílo , día Jueves 5 íe 
taño eíla Campana , feñalando la priílon , que al otro 
día facedlo por ios Ginovefes de las perfonas Reales de 
el Rey Don Alonfo el y ,de Aragón, de el Rey Don Juan 
de Navarra , y de el Infante Don He arique , todos tres 
hermanos , hijos de el Rey Don Fernando el Honeílo de 
Aragón ? en la batalla N aval, que fe perdió junto ala 
Isla de Ponza , en cuya ocaíion fue también prefo con 
los Reyes , Ramiro de Funes , primogénito de ei Vice
canciller Juan de Funes , Señor entonces de la Baronu 
de Quinto 3 y fus agregados, y  entre ellos de Velilla ; y  
también fue prefo Francifco de Villalpando, hermano de 
el que casó con Doña Copteíina de Funes ? hija de el 
•Vice-Cancíüer, y heredera 3 que fue fuya de todos fus 
bienes, y de ella Baronía.
~ 97 El año ílguiente de 14 3 6  ,vlg Illa de la Epiphania,- 
filando los Reyes prefo s , fe volvió i  tocar , quando fe 
concertaban entre fus enemigos ciertos tratos en daño 
de fus perfonas 5 y Reinos. Y  á 30, de Octubre , volvió 
á tocarfe el dia m ifmo, que fueron pueílos en libertad* 
de la qual reful tó la adqui lición de el Reino de Ñapóles* 
¿n que fe v e , que nq Eempre fe ha tocado feñalando co
fas adverfas»■ ■-

N  4 Ü
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5?8 En el año 1^85. fe coco ella Campana tres días 

enteros , quando los judíos fe concertaron en dar la 
muerte al primer Inquiíidor de Aragón el Maefíro Pedro 
Darbues de Epiia,Canónigo de la Seo de Zaragoza,como 
lo execufaron Jueves á 13 . de Septiembre á iamedia no~ 
che , matándole delante de el Coro de dicha IgiCÍia, 
adonde eüavo fu fepulcro , en el qual fe veneró por 
Mártir, nombrándole el Juño Maftrepila , y defpues Saa 
Pedro Arbues ; y aunque algunos dixeron , que fe tocó 
nn año entero,recibieron engaño ; pues no fue ella Cam- 
pana, lino otra de las ordinarias de aquella Igleíia, que 
en commemoracioa fuya la tocaron un año encero, y le 
cantaron todos los dias un Pfalmo , como dice Zurita oa, 
fus Anales, lib-20. cap.65. al fin.

99 Tocóle también en él año 1492. quando Juan 
Cañanaás hirió en Barcelona al Rey Catholico Don Fetw 
nando* Dicelo Carbonell en fu vida; y en la fuya el A r- 
zobiípo Don Fernando de Aragón; y también fe tocó 
antes de la muerte de dicho Rey Catholico Don Fer-s 
liando en el año 15X5.

roo £n el de 15 2 7 ^  29. de Marzo fe tocó efla mila¿ 
groía Campana , como- confra por Auto ? que tiene el 
Marqués de Oflera, teítiiieado por Bernat de el F iu ,N o- 
tarlo Real 3 y  vecino de V elllla; y entre otras cofas dices; 
que á íos circundantes , y á él les pareció , que al tañer- 
fe eífa Campana,fe alargaba fu lengua mas de lo que era^ 
tinos cinco dedos; y efto facedlo quando Carlos de Bor
dón , y el Exercíto de el Emperador Carlos V . Taquearon 
á Roma* En eíle año nació Don Pheiipe Primero Rey de 
Aragón, y II. de Caftilla.

10  í. En el año x $39 .fe tocó quando murió la Empeq 
ratriz Doña Ifabél, muger de el Emperador Carlos V . 
y fe puede prefumir, que como en eñe año comenzó el 
Heredares Calvino á publicar fus errores , quifo n uei.tr o  
Señor avifar á la Chrilliandad, para que fe guardado de 
ellos , para prevenir remedios para atajarlos.

102  Tocófe también año 155:8. en las muertes de el 
Emperador* Carlos V*y en las de fus dos hermanas Doña

JLeo-;
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rLeonor Reina ¿c  Francia , y Dona Marta Reina de Un- 
-grla ; y en la de la Reina de Inglaterra DoñaM aría, mu, 
ger de el Rey Don Phtlipe ei Primero de Aragoiqy II.de 
-Gañida.

203 Año de 1 5 £>4* Lunes á 2 Me Noviembre,fe cañó 
inuy reciamente , yendo á la redonda la lengua, y dando 
muchos golpes en cruz , y haciendo un íonido trille , y  
dulorofo , fegun pareció a los que allí fe hallaban i ¿ io s  
quales fe les erizaban los cabellos , oyendo que era dife
rente de el que acoíiumbraba hacer, quando fe tañía coa 
la mano ; y al pararfe tembló la Campana ; y luego de 
la mifma inerte fe volvió 2 tañer en forma de cruz, dan
do los golpes , y dio tres , ó quattono muy recios , aun
que íiempre doiorofos , y trilles, y volvió á andar á la 
redonda la lengua tan apriía , que nadie con la mano la 
pudiera volver con tanta prontitud , y dio otros tres, o  
quatro golpes como los dichos: y volvió tercera, y. 
quarta vez á hacer los proprios movimientos, dando los 
golpes azia el Orlente , y quando fe cania fe le alargaba 
la lengua mas de lo que era , una mano, fu cediendo efto 
en di verías horas de el d iaaunque la ultima vez fe to
có mas aprifa , que las demás , y hacia el fonido mucho 
mas trifíe , haliandofe preíente ¿ dios tañidos 5 entre 
otros , Don Antonio de VlUalpando y Funes , Señor de 
la Baronía de Quinto, y de la Villa de Eftopiñan , y tam
bién S>.ñor de ia de Velílla; todo lo qual confta por Au
to teftiñeado por Domlngo-de Bielía , Notario Real de 
^Quinto , el qual tiene en fu Archivo el Conde de Atares,, 
Rn eñe año huvo Cortes en el Reino de Aragón,celebra
das enia Villa de Monzon ; y al principio de-elíignien- 
te, el Gran Turco Solimán envió fu Exercito , y Armada 
contra la Isla de M alta, y Religión de San Juan , cuyo 
cerco , defe nía , y fuceíTos fueron notables , y dignos de 
que eñaCampana los previniera ; y  también pudo pro-i. 
noñícar la peñe 5que al añoíiguiente huvo en Aragón.

104  Año de 1508* fe tañó mucho ; y citándole ta
ñendo,fe rompió la cuerda , con que la lengua eñaba ata- 
Maqpqr lo qm ácayó &baxo,y la sarte de ia cuerda , que

A ̂  »
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quedo , hacía el mifmo movimiento en circuid v y  daba 
los golpes de la propria fuerce. Viendo efto un Clérigo 
muv devoto, natural de el mifmo Lugar,Jlamado Mofen 
Martin Garda, que murió en las Capuchinas da Zarago
za con opinión de Santo, y fue el que, con la.Madre Se
rafina, las truxo a Hefpaña , donde fundó muchos Con
ventos de ellas , que entonces hacia oficio de Cura, vol
vió a atar la lengua de la Campana en el lugar que antes 
efiaba , y volviódeípues ¿continuar fus tañidos* Efto 
lo dice Don Martin Carrillo , Abad de Monte Aragón* 
en fu Chronologia de el Mundo,fol.j; 5 5. y que él fe halló 
prefente , y vio , que. Domingo de Bielfa , tío fuyo; her
mano de fu madre , Familiar de el Santo Oficio , llegó* 
eftandofe tañendo , fu rofiro á ella , par a adorarla coa 
gran reverenda, y entonces la lengua de la Campana 
dio tan gran golpe , que él cayó en tierra 5 y lo Laxaron 
fin fencido , y como muerto á fu cafa , y de ello le quedó 
una quartana , que le duró todo un año. Eftos tañidos 
parece pronofticaron la alteración de los M orifcos de 
Granada , y conciertos , que hicieron para levantarfe 
contra Hefpaña; la prlñon , y muerte de el Príncipe 
Don Carlos ; y la muerte de Doña Ifabél de la Paz , ter
cera muger de el Rey Don Pheiipe Primero de A rasen,y 
de Caftilla I I . ■ ^

io j  Año de 1578 . fe tocó , y fu cedió la infeliz jor
nada de Africa de el Rey Don Sebaílian , y fu muerte ? y.' 
en Fiandes la de Don Juan de Auftria. ■

205 Año de 157P .. fe volvió á tocar , por mas qug 
diga lo contrario el Doctor Don Juan de Quiñones, A l
caide de Corte de Madrid , en el Difcurfo , que deefta 
Campana hizo año i<52). el que al folio 5. dice, noconR 
ta fe tañeííe tal año,ni hay Autor que tal diga , y  afirme* 
fino es el Abad de Monte Aragón Don Martín Carrillo, 
y  no tuvo en efio razón,pues no todos los Autores tu-, 
vieron noticia de fus tañidos , pues muchos eferibieron 
por relación de otros , y no cuidaron todos de faberló; 
y  el dicho Abad , como Autor de el proprio Lugar , pu
do faberlq mejor 1 haciendo diíigenciasi ademá^^qfie fia

auto»
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autoridad es bañante ; y que es- cierto , v fe g uro- , que 
efíe año fe toco , como parece por Auto teüificado por 
Bartholome Gonzaibo , Norario, Real d< Velilte.; y ios 
fuce&bsque.fcñaió fueron notables , aísi por las Guerras 
de los Portuguefes , y muerte tic fu ultimo Rey el Car
denal Don Henrique ; como también por la unión-de las 
dos Coronas de Ca-fíiíla , y Portugal.

10 7  Año 1 5 So. diade San Matólas-Apofío!; y ulti
mo de AgoÜo 9 y también á 10. de Noviembre , fe tocó,, 
feñalando la muerte de la Reina Doña Ana de Aufírias. 
muger ultima de. el Rey Don Pheiipe el Prudente, y ma-
dre de. el Rey- Don Pheiipe el II. de Aragón-, y III. de 
Gafíilla , la q-ual murió á 26-, de Noviembre, dia Miér
coles , y quince dias deípues de efíe ultimo tañido.
- 108 Año 158 2 . à 6. 8. y 9. de Marzo , fe tocó , co
mo confía por los Autos reftifícados por dicho Bartholo- 
meGonzalbo; y luego fucedió. la muerte de el Principe 
de HefpañaDon Diego;y preparación que hizo Don An
tonio , pretenfor de el Reino de Portugal , para tomar 
las Islas Terceras.

109  Año x 58 j.  fe tocó , quando continuando fus 
rebeldías Jos Eftad-os de Flandes,hicieron venir de Fran
cia al Duque de Álanfonfhermano de el Rey de Francia, 
y  dentro de Amberes le' nombraron , y juraron por Du
que de Brabante.

1 1 0  £1 año idd i* á 13* de Junio , ¿ las fíete de la 
mañana, eftando diciendo MiíTa en el Altar de San Ni-
colásde la Hermitayá referida , Mofen Martín García, 
que fue el que en ébano de 156 8 . ató la lengua, como 
queda dicho , oyó efíe el fonido de. la Campana, y di
so  al que -le ayudaba- á MIíFa, que baxaífe al Lugar, 
V dieíTe avífo de ello ; y en acabando la-Miffa , fubió de
los primeros,}7 vio que fe tañía ella rnlfma, y efíaba afída 
¿  la lengua un pedazo de cuerda de una vara de largo,que 
lo havian puefto para-poder repicar m ejor, y con el mo- 
vimicntode ía lengua andaba dando vueltas ? y golpes' 
¿los circundantes, de fuerte, que no dexaba llegar i  na- 
día cerca de ella - -viílo -efío-por efíc buen.Sacerdore^ co_

gio
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gió la cuerda para tenerla, y con la fuerza que ií>á ío  2er¿ 
ribo en tierra , fucedieadole lo proprio otra vez que lo 
intento ; por lo qual con un puñal, que le dieron , to
mando ligeramente la cuerda con una mano , y teniendo 
el pañal á la contraria , la miioia cuerda fe corto con él* 
tal era fu velocidad ; andando fiempre la lengua al rede
dor, dio fíete golpes entre Medio dia, y Ponicnte,y con 
poca dlílancia, 9. 1 2 .  15 . y 30 . tocando mui poco en las 
demás partes, fi bien la Iba rodeando toda; defpues pre
figuró por el circuito , dando los mas golpes á Oriente, 
y  rodeando taño continuamente hafía las nueve ; y pal
iando media hora,hIzo la lengua fu movimiento circular 
tañendo medio quarro : y á las diez volvió á tañer coa 
gran furia, haciendo el íonldo como de Caxas de guerra 
qnando tocan al arma , dando los mas recios entre Me-; 
dio d ia , y Poniente , y algunos ázia Orlente j y de efts 
fuerte continuó tañendofe con el movimiento circular 
baila las once , y un quarto , psrandofe dos , ó tres ve
ces cofa de medio quarto , fí bien nunca dexó el circular 
movimiento. A  medio dia volvió á hacer mueftras de 
que quería tañer, y á las quatro de la tarde comenzó 
con menos fuerza , que las veces paliadas , dando la len
gua los golpes ázia el Septentrión por efpacio de medio 
quarto , y defpues anduvo al rededor con fu ordinario 
movimiento hafta las ocho horas y media, que lo apreüi- 
ró mas, y empezó á tañerfe , dando como cofa de oa 
quarto fíempre los mas recios golpes entre Medio día, y¡ 
Oriente, y otras á Poniente , y le duró eílo hafta las 
doce de la noche. El Jueves á 14 . hizo la lengua muchos 
movimientos circulares, y fe tañó en diferentes horas* 
haciendo el ruido de las Caxas de guerra , y tembló un 
poco la Campana. Viernes fe volvió á mover para que-» 
rer tañerfe , mas no lo hizo hafta el Sabado , lleudo fus 
golpes los mas recios a la parte de Medio día, y Ponien
te. A  17 . hizo algunos movimientos. Y  á 91* dia de el 
Corpas , fe tañó de fuerte, que, quitadas las interrup
ciones , duraron fus toques feis horas 2 eftremeciendofe 
por gran rato. El Viernes á come nao átañeríe á las

. "" ’ ' ocha
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echo de la .mañana , haciendo grandes temblores, y mo
vimientos ; y eftandofe tañendo fe rompió la cuerda 
donde sílaba atada la lengua de la Campana , la qual 

'cayo abaxo , y el pedazo de la cuerda , que havia queda
do afida »iba por la Campana haciendo los circuios , y  
dando los golpes como lo acoílumbraba á hacer la len
g u a ,} 7 algunas veces volviendo la punta de la cuerda 
para arriba , como pidiéndola yy afsl baxaron luego al 
Lugar por la fuya propria, que en los últimos de Mayo 
fe havia rompido por las afias , y eílaba yá aderezada^ 
porque efia con que ellos dias fe havia tañido era de otra 
Campana , que la havlan puefto para repicar las Paf- 
quas ; y el Doctor Pedro García , Rector que entonces 
era de Velilia , con reverenda fe la reíhtuyó , atándola 
en la cuerda , que colgaba de arriba de .la Campana , y  
pefaba efta lengua doce libras. Luego lo que quedo de 
el Viernes , y Sabado íe fue eftremeciendo 5 como que 
quería tañer ,y  fe anduvo harto al rededor de la Cain-i 
pana la lengua nuevamente pucita ; y al figúrente día* 
que fue el de el Glorioío Precurfor San Juan Bautifia* 
a la  una hora defpues de medio día comenzó dando con 
velocidad recios golpes con movimientos ordinarios: 
eíio fe continuó á 2 5. 26* y 28* cgd tiempo quieto , y  
foílegado , y fin ayre, Y  á ap* día de San Pedro Apoüol, 
fe  eítremeció algunas veces , y no tañó nafta el otro día 
á 30. que fue la ultima vez de aquel año. Conftan todos 
eflos tañidos , afsi por efcrlbirlos , y confirmarle en. 
tilos todos losHííioriadores , como también por Autos 
tefiincados por Bartholpmé Gonzalbo de Velilia , Nota
rlo Real y iá lch o  7 y de otros ocho Notarlos Reales , y  
Públicos s que junto con él los cefiificaron; y entre gua
rro m il. y mas perfonas 5 que acudieron , y vieron efta 
m aravilla, fueron muchos Rectores , Vicarios, Sacerdo
tes , y Rdígiofos 5 y muchos Cavalleros y Damas , y  
entre otros, Don García de Funes, y Víllaipando , y ftx 
jnuger Doña Vicenta Clara de Atino , Señores de las Ba
ronías de Quinto , Offera , y Figuerelas, y de ia Villa 
úc Eíxopiñan 3 y  taagbien de. eipropao Lugar de
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y  Doña Ifabèi de Vilialpando fu hija s Marquefa que fué 
¿ e  Navarreas, y Señora de la Villa, y Honor de Gurea; 
Don Gafpar Galcerati de Caflro y de Pinos > Conde de 
Guimera.j Don Marlin de Spes , y Doña Eflephania de 
Caflro , Barones de la Laguna , y Doña Margarita fu hi
ja , Co ndefa que fue de O foaa ; Don Henrique de Caílro9 
Canónigo de la Santa Igleíia de la Seo de Zaragoza „ d  
-qual, por curiofídad,quifo afirfe de la lengua de ia Cam
pana , eíiandofe tañendo, para vèr fi la podía tener 9 y 

tañendo de ella no pudo , antes le quedó de la fuerza que 
-hizo,por muchos dias,dolor en el brazo; hallaronfe tam
bién Doña Maria de Arino, Relíglofa profeíFaen ei M o- 
mafterio de el Sepulcro de Zaragoza , tía de la Señora dé 
Quinto Doña Beatriz de Ferreyra , y fu fobrina Doña 
Paula , con Don Frane i feo Celoma , Señor de Malònj 
Don Juan de Francia , Señor de Bureta ; Don N. Lanaja* 
'Señor de Pradilia ; Don Machias Marín, Caballero de ei 
♦ Habito de Montefa ; Don Díonyfio de Guaras , el quat 
Riè el que pufo la capa delante de la Campana* para que 
ei ay re no le dieífe , como queda dicho. La nueva de ella 
prodigiofa tañida admiró á Ita lia , y Francia , y à todò 
■el Mundo, no fabiendo adonde da ria el golpe, que ame
nazaba ; y el Duque de Seífa, Embaxador de Hefpaña en 
Roma , envió el Teftimonio ¿e ello á la Santidad de 
Clemente V ili ,  y la Hi doria de ello fe imprimió en R o 
ma , y oy fe guarda en la Biblíotheca Angelicana. Moa* 
fieur de Rupopet, que continuaba el oficio de Embaxa^ 
■ dor de el Chriftianifsimo en la Corte de el Catholic© 
Philipo , lo efcrlbió à fu Rey à París ; y entre otra« 
cofas le refería, que c&a Campana jamas tañía , fino cg 
quando havia de füceder algún notable fuceífo. La cau- 
la de hayerfe tañido eñe año fe tiene por cofa indubita
da , fuè para recordar a Hefpaña f y avifarla de el peli
gro imminente en que efiaba ; pues quando fe tañía efbm 
ban tratando en Aragón los Morlfcos ei levantamien
to general de ellos contra eílos Reynos r y fe probó de£ 
pues en diverfos Autos de Fee, que 9 oyéndola tañer de 

* Lugar de quinieasos-vecinos  ̂ tgdqs Morlícos^ 
v  ' ~ "  ~
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gire eM  á media legua de Veliiia , donde tenían la Jun- 
ta con ciertos Morifcos Valencianos , que venían de 
-Conñantinopla , con cargo de Embajadores de el Gran 
Turco 3 para concluir la prodición , fe levantaron albo
rotados, oyendo que fe tañía, diciendo : Quar¡do ha de 
callar ejla  baladrera. El Patriarca Arzobifpo de Valen
cia Don Juan de Ribera, afirmaba, que por efío fe tanjas 
y el Padre Bieda en la parte citada dice, que fue para dar 
avifo ¿ eíle eñrago; y lo proprio fiemen todos los jBif- 
.for i adores de aquellos tiempos , y quien lo pronoñko 
fue Diego de Salinas y de Herafo , Oidor de Comptos 
en-Navarra , difcurriendo por el numero de los golpes^ 
que en efta ocaíion dio dicha Campana , en el Difcurfo 
impreíTo , que de ella dio á Don PheiipelL Rey de Ara
gón, y III. de Caftllla , á 3 . de Abril de 1602. y fe acabo 
de defcubrir fu efeéto de eña tañida , y el levantamien
to, y traycion de los Morifcos, año id o p .y  por ello fue
ron juña mente expelidos de ellos Rey nos,

n i  Miércoles á 27, de Agofto de el año Santo dé 
I6 2 5 . á las cinco horas defpues de medio día , fe taño 
por eípacío'de un quarto , como parece por Auto teñí-; 
fícado por Pedro G arda , Notario Real , habitante en 
¡Velilla ■; y la noche antes havian íentido los de aquel Lu
gar tres golpes fuyos ; y el Viernes a 25?, á las dos de I3 
tarde, fe volvió atañer medía hora, feñalando los golpes 
á Oriente, y dando otros entre Oriente , y Septentrión; 
íi bien de eñe dia no fe hizo Auto , por falta de Notario; 
mas vieronlo muchas perfonas,todo lo qual fue prevenir 
para el tañimiento de adelante. Ultimamente , elmifmo 
año á 24. deO&uhre fe comenzó á tañer á las nueve de 
ja  mañana , andando la lengua al rededor con gran furia* 
y  confccutivamente dio nueve golpes , y volvió á andar 
al rededor tan recio como una rueda de Molino, qoando 
mas muele, haciendo el ruido fordo como de caxas de 
guerra, quando tocan al arma, y dio veinte y tres golpes^ 
lo qual duró media hora , y fe paró ; y a las once vol
vió á tañerfe de la fuerte dicha, y dio feis golpes , y an
duvo al rededor de la Campana la lengua, y  dio defpues 
 ̂ ' quin-
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Quince golees", v por e (pecio de un qúarco- de hora andtt¿t. *■ t í i .  *•_ . f . 4 - . * r * i ‘
vo  al rededor con gran tuna, naciendo ei propnoioniGo 
de corno quien cañe al arma , y al fin dio quatro golpes, 
y  fe paro. A las dos horas-de la tarde volvió á andar al 
rededor , y hacer el mifmo raido con gran furia , y dio 
con mucho rigor quince golpes , y fe paro prontamente; 
y  antes de una Ave Marta volvió á andar al rededor , y 
dio 8. 18 / 5 .7 .  2- 3- Y I2 - golpes,andando íiempre al fin- 
de ellos al rededor , y fe paró de alíi á poco rato ; ydue- 
go volvió á andar de la propria fuerte , y dio nueve gol
pes , v cafi juntos fíete , y anduvo defpues k  lengua ua 
poco fín tocar en el amhl lo ere la Campana , y  dio 9. r 2> 
7 7* golpes mas recios que todos ; y defpues comenzó de 
efpacio a andar al rededor, y dio 14 . 4. y 10 . golpes, to
dos los quales , defde ios primeros a los últimos, dieron 
feñalando ¿Orlente , y en una parte s y proprio lugar, 
fin diferenciar un dedo. Parófe con eftos, fíbien volvió 
a continuar fus movimientos circulares s y fe tañó mu
chas veces en aquella tarde , y noche, halla el amanecer; 
y  de d io teftífícó muchos Autos Domingo de Torres* 
Notario Real, habitante en XeUa, y de ellos hay muchos 
teíl‘gos ; y entre otros , Don Alonfo , Don-Francifco-y 
y  Don García de Vílklpaado , tíos 3 y hermanos de el 
Marqués de OíTera, Señor de el mifmo Lugar de Velilía* 
L o s fuceííos , que previno ella tañida, fueron muchos; y  
particularmente fe probó, que aquel dia falló de Ingla
terra la Armada, que dio fobre Cádiz aquel año 5 y fue 
hecha retirar por el valor de Don Fernando Girón,Gran 
Cruz de San Juan; y fe pueden atribuir eftos tañimientos 
a la recuperación de el Brafíi, y á la liga , y confedera
ción, que los enemigos de Heípaña concertaron en daño 
nueftro; y á la celebración de las Cortes , que á los tres 
Rey nos dé la Corona de Aragoahlzo la Mageftad dcPhe- 
lipe III. Rey de ella ; las de Cataluña en la Ciudad de 
Lérida; las de Valencia en la Villa de Monzon ; y las de 
Aragón , comenzadas en la Ciudad de Balbaftro , y con
cluidas en la de Cakcayud, en.las quales los Valencianos 
áryieroa á ía  Mageftad con. jg,- hombres * y  los Ara--:



T omo Quinto- i x f
góneíes con 2$ . todos pagados por quince anos , para 
Socorro de las guerras, que- tenia, y le llamaron Servido 
Voluntarlo d o  qualfue en el figuiente año \6 i6 .

1 1 2 Miércoles á 15 . de Marzo año de 16 28. fe vol
vió á tañer á las feis de la mañana por efpacio de ua 
quarto. No íe tomó por Auto, por no hallarfe allí Nota
rlo , mas lo vieron mas de treinta perfonas, y entre ellos- 
dos Sacerdotes, y andaba la lengua al rededor dando; 
los golpes , feñalando al Septentrión, lo quai era á tiem
po , que los Arabes, y Moros tenían cercada á la Mamo- 
ra , Fuerza importante en A frica; y por Noviembre la 
Flota de Nueva Hefpaña fe perdió,cogiéndola los Holau
de fes toda, con mas de ocho millones en ella, fin los Na-» 
vios , que fin hallar defenfa en ellos , fe entregaron ¿  
dos enemigos, que fue perdida notable, y laíiimofa.

1 1 3  Año í ¿29 . á 1 <5. de Marzo , dia Viernes de ía 
fegnnda femanade Quarefma, a las diez déla mañana fe 
volvió á tocar por efpacio de medio quarto , yendo la 
lengua aprieíTa por el rededor déla Campana , haciendo 
el fo nido acoíiumbrado ; y dio quatro golpes redamen*, 
te contra el ayre , que era ázia Poniente , y volvió á an
dar al rededor ; y luego dio otros dos golpes de la mif- 
m z fuerte, y  fe paró. No fe hizo Auto, por no haver No
tario ; pero para memoria de efie tañido , el Marqués 
de Oííera hizo , que mediante juramento , que él milma 
Ies tomó aquel dia ,1o  dcpuíieUen muchos teftigos,y en
tre otros havia algunos Hidalgos , y Familiares de eL 
Santo Oficio ; todo io qual parece por un papel firma
do de fus manos ; y luego al año figuiente íe íiguió una 
grande hambre en el Rey no de Aragón, pues liego a los 
últimos de 16 30 . á valer el cahíz de trigo á ciento j. 
veinte reales de plata.

1 1 4  Año 1 6^6. Domingo á 29. de A bril, á las dos
de la mañana, fe tañó efia Campana dando dkz golpes,/ 
defpues, por efpacio de tres quartosde hora, fe volvió á 
tañer otras tres veces á nueve golpes i violo un tefiigo, y  
la oyeron dos , ó tres: daba los golpes caí! todos azia 
¿pude fale el Sol en tiempo át. Invierno ? que venís á 
-  -Z m JX »  '  * Q  " ’ ' feS
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fer àziaFraga , y los daba muy defpacia ; y k  noche fí- 
guiente, à la mifma hora , volvió à dar otros quatto 
golpes.
. 1 1 5 La ultima vez , que fe fabe haverfe tocado éíla
Campana, fu è el dia 28. de elrnes de Marzo de el año 
1667. por efpacio de hora y medía fe guidamente, dando 
fu lengua vuelta al rededor , y algunos golpes grandes* 
de fuerte, que fe podía oír de más de un quarto de leguas 
fe hallaban prefentes muchas perfonas , y efpecialmente 
el Padre Fr. Juan Arbizu , Rdiglofo Francifco ; Mofen 
Phelipe Lopez ; Mofen Juan Gonzalbo , y Mofen Joan 
Lopez , Beneficiados de V dilla, y  vecinos de ellas Nico
lás Salvador , y Juan Ferrcr : juraron haverfe hallado 
prefentes ; y tedi fico Auto de todo Miguel Balmafcda, 
Notario R ea l, habitante en Quinto , baxo d  dia 2. de 
Abril de el dicho año.
- 1 1 6  Aunque fe dice en algunas partes, que los teíH- 

monios de los tañidos de cita Campana de Ve lilla fe ha
llan en los Archivos de los Marque fes de OíTera, que en
tonces eran Señores de dicha Viìla , y de la Baronía dé 
Q uinto , fe advierte , que haviendo ganado dicha Baro
nía , con otras, y fus agregados , y también entre ellas 
la Villa de V elilia ja  familia délos Excele nt.ifsimosCon
des ele A tares, fe trasladaron à fu Archivo todos los pa
peles pertenecientes á dichos Eftados , y Baronías gana
das , que e fiaban en el Archivo de los Mar que fes de 
OíTera ; y entre oíroslos teftimonios de algunos tañidos 
de efta Campana ;y  afsieítos fe hallan ya en los Archi
vos de el Conde de Atares, y no en el de el Marqués de 
Oliera.
■ 1 1 7  Todas eftas noticias fe han Tacado de un libro*
que compufo el Marqués de OíTera Don Juan de Funes 
y Villaípando , Señor entonces de la Baronía de Quinto, 
y  de V elilla , en que trata de todas las coí¿s mas princi
pales pertenecientes á fus Familias , y Eftados , el qiul 

dedica a fu hijo Den Francifco , cuyo libro eüá - 
en poder de ios Condes

• • de,Atares», . .  . - . *
~ / '  ‘ ,-RE-
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REFLEXIONES. C R IT I 5 
fobre el E-fcrito antece

dente.
Solre los Autores que ¿firman el Prodigio,

i  18 T  A multitud de Autores, que al principio
I_4 fe citan por las efpontaneas paliaciones

déla Campana de Velilla , conílituyen una prueba muy; 
débil. En las mas Relaciones Hlftoricas cíen Autores no 
fon mas que uno folo , efto es , los noventa y nueve no 
fon mas que ecos, que repiten la voz de uno , que fue el 
primero que eílampbla noticia* Pero cipe el al mente las 
cofas prodi glofas , en deudo publicadas por qualquiera 
Efcrltor , hallan á miliares plumas , que propagan fu la
ma, Es notable la complacencia , que tienen los hom
bres en referir prodigios ; y también- los aihnga para ef- 
crlbirlos, la complacencia 3 que 5 con ello 5 fab;n han de 
dar á los letores.

1 1 9  Noto , que enla frente de los que fe citan eftá 
puedo Vayro , Autor que juzgo Efirangero , ya porque 
el ap-liido lo es , ya porque no hallo tal Autor en la Bi
bliotheca Hifpana de Don Nicolás Antonio. Por confí
rmente » aunque él diga , que vio tsftimonios de Efcri- 
bunos, que, aífeguraban el portento, y cartas de los Vir
reyes de aquel Reyno , que lo confirmaban , acafo no 
huvo mas que una noticia incierta de uno , y otro, Efta 
fofpechaes permitida reípe&o de un Autor Eftrangero 
en la Relación de un hecho-de nueftra Hefpaña,cn:retan- 
ro que ignoramossque grado de fee merece fu hacendad, 
0  fu Critica* Sofpecho , que acaío ferá el Benediélino

O a



:% 2é  Correcciones , V Adiciones
V a y r o ,  qüe com unm ente fe  c ita  fo b re  Tafcinacion\ p é fd ¿  
aunque fu  lib ro  no es el d e los mas ra ro s  , ni le te n g o , 
íii le  n ecefsito  t e n e r ,  p a ra  fa b e r que es A u to r ' E íiraü«;

Sero- . ’ ,
1 20 Como en el País donde vivo hay tan pocos Ih  

Bros,de losAutores queclta elEfcrito,íolo puede ver dos £ 
pero eftos dos vienen á fer ninguno. El primero es el Pa
dre Martin Delrio , el qual foío cita a Vayro: el fecundo 
Cpvarrubras5el qual cita á Delrio: conque Vayro,Delrio,* 
y Covarrubias , no fon mas que Vayro. A  los Autores, 
que alega el Eícrito , podemos añadir otros tres: Beyer- 
llnck en el The atro de la Vida humana , V . Campan ai 
el Padre Abarca en el lib .i. de los Anales de Aragón, 
tratando de el Rey Don Aionfo el Primero , cap.4. y  
nueftro Navarro , Prolegom* 4. de Angelí s, num. 128 . &*M 

fe%* Ellos dos últimos no citan á otro Autor. Beyerli'nlc 
■ falo cita á Vayro. Es verifimil , que Vayro fea la fuente 
de donde bebieron caí! todos , y copiada la noticia de 
Vayro en las Difquidciones Mágicas de elPadre Martin 
D elrio , libro eCremamente vulgarizado 5 de aquí 1% 
havrán tomado infinitos.

Sóbrela opinión de Zurita*

$ . I I ,

1 2  i  T  OS créditos de eílé Autor en materia dé 
L  Hiftoria fon tan grandes , que parece ib 

debe una efpeciaüfslma efilmacion á fu voto en el afr 
fumpro, que tratamos ; mayormente havieod&íe declara
do por la opinión negativa, á la qual fulo pudo incli
narle el amor de la verdad5 pues,como Aragonefesja afi
ción á fu Patria > era natural le movieífe á concederle el 
honor de poífeer en la Campana fatídica 3 tan prodigio- 
Ta , y  Ungular alhaja. A  que fe añade , que fiendo el Au'-j 
Igx natural deZaragoza^diRaate folo nueve leguas deVe-



ax T oM ofQ p ixraí''' :■ , : u i  
afilia, gozará una fkaaclon opertunifsima paraxnforinar- 

fe bien de la real idad de d  hecho; j -  j ~
12 2  Mas á la verdad , el cfeftimónio de Zurita é$ tan 

ambiguo , que n ad a  alguna: apariencia fe podriaxorcer 
-á favor de el p r o d ig io De mi yáicc puedo afirmar, qm  
J i  lo vie/fe r coma haydmucbm períocas de crédito , q m lo  
b m  vifio y penfaria fe r  Hufion. Afirmar el tefiioioufo de 
perfonas de crédito , que lo* vieron y parece que equivale 

-á afirmar el hecho , porque t  perfonas de crédito dá 
affenfo eí que los reputa tales, en loque deponen como 
teíllgos oculares ; mas por otra parce eíle Autor mani- 

:£eila claramente fu d i fíe n fox ~
12 j  Tres falidas me ocurren para evitar fu contrae 

dicción» La primera 3 que el dará aquellos teitigos ei 
atributo de perfonas de crédito, ñgnifica Tolo la fama, y  
Opinión común, que tenían de tales, no el concepto par
ticular de el Autor. La fegúnda , que-los tenia por tales 
en general, lo qual no quita, que en quanto a aquel Un
gular hecho,degen£raífen de fu veracidad. Ya mas de una 
vez hemos notado , que hombres por lo común bailan
te mente veraces, fe dexan tal vez vencer de la al bague ña 
tentación de fingir , que vieron uno , u otro prodigio* 
JLa tercera , que aun en la relación de efte hecho particu
lar les concede la íinceridad , pero juzgando que fue
ron engañados. Efto parece fignifíca el decir , que ÍI lo 
vleífe como ellos , penfaria fer ilufion. Mas que tendría 
el Autor por Ilufion en la prefente material No ilufion 
D iabólica: Es claro ; porque íi fe fupone intervendon 
de el Demonio, ceda todo motivo de diífendr á la realw 
dad de el hecho, íiendole tan fácil al Demonio el mo
ver la lengua de la Cam pana, como engañar los ojos de 
los circundantes, con la faifa apariencia de el movimien
to. A fs l, fin dada , el Autor entendió aqui por ilufion 
algún juego de manos, trampa, ó artificio oculto, con 
que alguna , ó algunas perfonas de concierto hicieffen 
golpear la Campana, de modo, que pareciere queja len
gua por si mlfma fe m ovía; lo que no juzgamos impof- 
áible , en vida de otros muchos artificios , con que; fe
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trampean objetos , en que antes de revelaríe la oculta 
manipulación , fe reprefenta igualmente difícil , y ana 
Impoísíble el engaño de los ojos.

1 2 a  Lo que de aquí fe puede colegir, e$*que la qua- 
Mdad de infigae H ifíonadot, que todos juftamehte con-« 
ceden á Zurita, por fu exa^iíudjfínceridad, y "diligencia» 
nada autoriza íu voto en la ptefente materia , porque 
fupuefía por el la relación de teíHgos oculares fidedig
nos,no contradichos por otros de la mifma clafíe> la im
pugnación yá no puede fundarfe en noticias hifioricas 
{ pues no hay .otras en efia materia v que las quedan los 
teílígos ) fino en otros principios independientes de la 
Hifloria. Es, pues , para mi venfimil , que en la mifma 
qualldad de el prodigio encentro la dificuitad,b eílorv® 
para el aífenfo. Por eífo paliamos á examinar elle punto»

Sobre el carácter de el (prodigio*

$ .  I I I .  :

Í2 5  ^T^O do lo  portentofo 5 prefcindlendo de las 
J .  pruebas, que pueden per fu adirlo , tiene 

algunos grados de increíble, y tanto mas quanto eí por
tento fueífe mayor , b mas i militado. Ais i á proporción 
que fe aleja mas, y mas de la naturaleza, y citado común 
délas cofas , necefslta de mas , y mas eficaces tefiimo- 
-bíos para fer creído* Punto es eñe (obre que no debemos 
detenernos ahora , por haverle tratado muy de intento 
on el Difcurfo , en que fobre fundamentos ldlidifsirnos 
cfíablecimoi la Regla Mathematua de ¡a f i e  humana*
-  12 ^  El prodigio de la Campana de Veiilla , mirado 
folo por la parte de posibilidad, que tiene en la a& ivi- 

■ dad. de fus canias, no puede deciríe que fea de los ma- 
yores , pues no folo D io s, ó por si mifmo , b mediante 
«1- mjnHlerxo de un Angel,puede dar qualefquiera moví- 

a le a r o s  á la lengua de la Campana mas también el De-
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friOnio', Còti ¿1 concurfo ordinario de la Caufa Primeva, : 
puede hacerlo. Àfsi dcbaxo de e fra confide r ac ion n» 
puede hallar en la prudencia, humana la: menor repug
nancia para fer creído. *

Sóbre las Truecas tefèimo?valese

§ . I V .

l a 7 P O N  tantas ellas , y tan circunílanciadas,'
C 3  que muy pocos hechos fe hallan can califi

cados coa ella cfpecie de pruebas* Afsi no fe puede ne  ̂
gar , que dan una gran probabilidad al Prodigio ; y amr 
dlxera certeza m oral, íi no fe me atravefaííe al patío el: 
genio mal acondicionado de la Critica, proponiéndome 
algunos reparos, que expondré ai juicio de los letores.

128  Es digna de reflexionarle mas la materia d e Izt 
Objeción , que fe hace en el numero y.^Suponefe en ella?; 
que quando fe tane la Campana de \r ei\l\$yor dinar i amen*- 
f j  baa muy grande viento , con torbellinos ,y  tiempo bor~- 
r&fcofo* Y  en la refpuefta no fe niega ello *, antes fe con
firma, pues para rebatir la fuerza de la objeción, folo fe - 
alega un cafo, que es el de ló o í.e n  que fe taño la Cam
pana s íxn que huvieífe viento. Fucilo lo qual, todas las 
demás informaciones, que en ¿Iveríos tiempos fe hicie
ron , de los efpontaneos tañidos de la Campana, quedan 
fin fuerza; y folo fubílfle la de el año ifSoi. y una in
formación fola muy expueíla eflà à la falencia. Cada dia 
fe yèn informaciones hechas de milagros , con toda la 
formalidad de la.practica ; íin embargo de lo qual , apu
radas defpues las cofas con mas rigurofo examen , de 
veinte fe halla uno verdadero, Los amaños, que, en ma
teria de informaciones en qualquier aíTumpto,caben, foi&. 
muchos.

12 9 Paliemos adelante. D oy que la información m
quanto á que la Campana fe rano íin impelerla , ni vienr. 
m  j  ni mano humana ? muy verdadera i  no hay otre^
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agente .natnrai-quei pudiefíe moverla? Quien no ve , que 
pudo: hacer lo mlfnio un terremoto ? Pero no íiendo los’ 
teftígos preguntados fobre efla cireunítancia, pudo omirí 
tirfe en la información.

13 0  £1 Cardenal Bembo en el libro undécimo de la
Hiíloria de. Venecia refiere , que en un terremoto , que 
fe padeció en aquella Ciudad el año de 1 5 12 , el movi
miento de la tierra, comunicado a las Torres, hizo tañer 
unas Campanas, 7 otras no. Por que 00 podría moverle 
por el mifmo principio la Campana de Velilia? Havrá 
quien d iga , que efto es eftender los ojos a todo'lo pofsl- 
b le ; y yo lo concedo. Pero repongo , que eífo es lo que 
fe debe hacer en femejantes quefíiones. Quandc fe diG 
puta (1 algún efe&ó proviene de caufa natural , ó fobre-, 
natural ,nó fe debe afirmarlo fegun do 5 fino quando fq 
halla totalmente impofslbk lo primero.

1^ 1 Hagome cargo de que afsi en la relación de ío£ 
toques de 1 5o i .  como en la de 1568. fe añaden circunf- 
rancias, que prueban, que no fue viento , ni teíremota 
quien movió la Campana. Pero que certeza tenemos dé 
que eífas circunflancias no fueron añadidas para preocu* 
par objeciones? En las relaciones de milagros fucede fre-f 
quentemente , que los que eílán empeñados en perfua- 
dír la realidad de ellos , al paífo que los que dudan Ies 
y in  dando, foiucíon, para atribuir los efeótos á caufá, 
natural, van añadiendo circunñáncias que prueben lo 
contrario. Aquel Cura Mofen Martin García, que en los 
dos cafos de 1568. 7 i ó o i . fe dice , que por si mifmo 
hizo las pruebas experimentales de fer milagrofos los ta-, 
nidos , puede fer que fuelle un hombre muy virtuofos 
como fé nos alíe gura en el Eícrito Apologético , ó co
múnmente reputado por tal. Pero como fe encuent ran 
no pocas veces Eckílaíficos de excelente reputación, 
que cuentan, y deponen de milagros, que nunca exiíliek 
ro n , ó porque fu virtud no correfponde á la aparlen-- 
clapo porque eftán en ekerror de que aun por efíe me
dió es lícito promover la piedad; quien- nos aíkgurayquó 
&o -era uno de ellos -Mofen Martin Ga-rc-M
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*3  2 De todas las Informaciones alegadas , folo ea 

nna , u dos hay tefügos, que deponen con juramento: en 
algunas hay fee de Notario: en otras folo una limpíe nar
ración hiRoríca , de que vieron el prodigio fulano , y 
citano : en otras fe refiere el hecho (incitar teñlgo al-, 
gano.

r 3 3 Parece un defe&omuy considerable de todos los 
hechos de los últimos tiempos , efto es, poíkriores al 
fanto Concillo de Trcnto , y informaciones hedías de 
dios,que ninguno, v ningunas fe hallan aprobadas por el 
Ordinario , contra lo que el fanto Concilio diípcne 
SeíT. 25. Decreto de Invoc atiene, &  veverat. C^r.que no 
fe admitan nuevos milagros , fino con reconocimiento, 
y aprobación de ei Obifpo , á la qual preceda C o n id ia  
de doctos Theologos , y placiólos Varones: lo que muef- 
tra la poca confianza , que la Iglcíia hace de las informa- 
ciones de milagros , i  quienes falca elle requííito. En 
efecto, nada fe prueba con mas £acilidad,que un milagro* 
No es difícil hallar teftlgos , que tienen por obra cié pie-: 
dadjdeclarar como cierto el que juzgan dudofo. Y nadie 
lo contradice dos coas , porque juzgan efpecie de impie
dad, negar el alíenlo ; y los menos , por el temor de 
que el rudo vulgo los ceñíate de impíos. Masía Ig'efíaT 
que es regida por aquel Efpíritu , que inípira la verda
dera piedad ? entra con tanta defeonbanza en las-infor
maciones de milagros , y las examina con tanta exacti
tud, que, como advertimos en otra parte, el Padre Daú- 
benton , en la vida de San Franciíco de R eg is, que Im
primió en París daño de 271b . dice , que de cerca de 
cien milagros , que fe prefentaron tef'moniados a la  
Sagrada Congregación , para ¡a Canonización de un San
to de el ultimo ligio , folo fue aprobado por verdadero 
uno , y la Canonización fe fufptudió por entonces.

. I?4  Se hace reparable , que en el £ fe rito Apologé
tico r. o fe refiere cafo alguno de tañerfe cípcu tañes men
te la Campana defde d  año de \66~j, hafía hoy , que es 
un intervalo de fetenta y tres años. Donde fe debe notar 
Jo primero t que defde- el año 143 j .  donde empiezan
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las reflexiones de los toques de ia Campanafporqti&antes 
de efie tiempo, dice el Autor de el Eícrito Apologéticos 
no ejiaban los Aragonefes para efcribir Hijiorias } hafla el 
de 1 66 j 9 no fe halla Intervalo igual de tiem po, en que 
no fe cuenten por lo menos cinco cafos , en que. fe tañó., 
y  defde el año 1 5 5 8.halla el de 16  en que hay el inter
valo de fecenta y un años5fe tañó, fegttn laRelaeion, on-l 
ce veces. No faltará quien diga , que en ellos ulrimos fe- 
tenca y tres años no fono la Campana de Velilla , por
que yá no es la gente tan crédula. Notefe lo fegundos 
que defde que Heí'paña facudió el yugo Mahometano,no- 
fe dará Intervalo igual de tiempo, en que haya padecido, 
ni mas fangrlentas guerras , ni mayores revoluciones, 
que en ellos últimos iesenta y tres años. Cómo en acae
cimientos de tanto bulto , y por tanto tiempo efluvo 
quieta la fatidÍcaCampana,fin anunciar ninguno de ellos? 
Vim os en nueílros dias la indine revolución de extin- 
guirfe el Dominio Auílriaco en Hefpaña, y palfar la Co
rona a la  Cafa de Borbon. Vimos ¿varios Miembros 
de eíta Peninfula bañados en fangre por una cruelifsima: 
guerra , que tenia mucho de Civil. Vimos defmembrar 
de efta Corona los grandes Eliados de Flandes, Milán r 
Ñapóles , Sicilia, y Cerdeña. Y  íi han de entrar en quen^ 
ta las revoluciones ad ver fas ¿ la Igleíta ( como deben- 
entrar principalmente , pues afsi lo pronuncian los Apo- 
loglftas de la Campana ) dentro de el efpacio de tiempo; 
feñalado fe vio la grande de fer defpojada la Real Catho«¿ 
lica Familia Eli a arda de la Corona de Inglaterra, á quiera 
tocaba de judie ia , para paliar á una Cafa P tote fiante; 
y  pocos años ha extinguida cali totalmente la Chriíiiaa- 
dad de la China. Quien creerá , que á fue elfos de tan 
enorme magnitud , y  tan proprios de el alfumpto 9 y  
deíHno de la Campana , ella vi efe elia callada , haviendo. 
clamoreado en una ocañon por la muerte , que executa- 
ron los Judíos en el zelofo Inquifidor General S.Pedro de 
Arbues (como fe dice en el numero 16 .}  En otra > porque 
Juan de Cañamás hirió en Barcelona al Rey Catholic© 
(aum .17.) En otra por la iavaEon dé la Armada. Gtoma.-,

m
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ñau fa ls i a de Malta . con Ter aquella Invailon Infeliz pa
ra los Turcos,(num .21.) En otra , por haver rentado In
utilmente el Duque de Alanfón hacerfe dueño de Flan- 
des (num.27,) En otra (num.ap.) porque vino la Ar
mada Inglefa contra Cádiz ? aunque fe volvió ñn hacer 
nada?

23 > Es afsimifmo muy reparable , que haya la Cam
pana. anunciado algunas heridas muy leves , que recibió 
el Cuerpo de la ígleíia , y no otras graviísimas , como 
fueron las dos funeñas revoluciones de Inglaterra eu 
materia de Religión en los Rey nados de Henríco V ili, y  
Ifabela ; laupoñasia de Lutero, que tan funefra fue á la 
Iglefia ; y la extinción de la Religión Carhólica en los di
latados Revnos de Suecia , y Dania-

1 16  Noto ultimamente, que en el Efcrito Apologe
tico fe afirma , que no íiemprela Campana anuncia tra
gedias 5 y fe proponen algunos exemplos de anuncios 
de fuceífosfelices. En los pronofticos de adverfidadcs yá 
fe puede difcurrlr el motivo de excitar à los Pueblos & 
templar con oraciones, y penitencias la indignación D h  
vina-; bien que para eñe efe cío efìarìa mas oportuna- 
mente colocada la Canapina 5 ó  en iaCortede laChrif- 
tlandad 9 ó en la de Hefpaña , que en un corto Pueblo 
de Aragón. Pero-en los anuncios de fuceífos profperos 
ti o es fací! difeurrir motivo alguno- fuera de que tiendo 
los tañidos indiferentes , para pronofticar uno ? botro, 
al oírlos, quedará la gente fin movimiento alguno deter
minado , fufpcnfa entre la efperanza , y el temor,

13 7  Pero miremos ya ei reverfo de la medalla. Ca
recen de folucion los reparos propueños í En ninguna 
manera- Al primero fe puede reíponder , que las certifi
caciones., que hay de circuaftanclas, con las quuks es in
compatible ,  que en loscafos de la exiftencia de aquellas 
circunñanclas la Campana fe movldíe por viento , ò  
terremoto , preponderan alas cavilaciones , con que fe 
procuran poner en duda.

138  Al fegundo fe puede refpondcr, lo primero,' 
que aunque folo en una ,■ n o n a  información depuíkron'
- los
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losteftígós coa juramento 3 j a  ellas pocas hacen Hañántg 
fuerza. Lo fegundo, que la fee de Notario , que íncervt-; 
no en muchas * affegura los hechos á qualquiera pruden-i 
c ía , que no fea nimiamente defconfiada , pues íxendolo, 
yá fale de los limites de prudencia. SI no fe da alfeñic a 
las certificaciones de ios Notarios Públicos , toda la fee 
humana vá por tierra > y  todoferá coofuíion en ia focie- 
dad humana. Lo tercero s que el Archivo , donde eñáti 
depofi cadas eííasinformaciones, les da acodas un gran 
pefo de autoridad , no fien do creíble , que los Señores 
Marquefes de Ofibra recog^eífen en fu Archivo infior» 
maciones , de cuja verdad no eíluvieífen inficientemen
te aflegurados.

i j  9 Al tercero fe refponde , que el fanto Concillo 
deTrento yquando manda que no fe admitan m ilagros 
nuevos, fia la aprobación de ei Obifpo , íolo prohíbe la 
publicación de ellos en el Pulpito , porque el fin para 
que allí fe proponen, ordinariamente es ia confirmación 
délas verdades de nueftra Santa Fee 5 y elle deftino pides 
que fe apure primero U verdad de ellos con quantos me
dios caben en la humana diligencia. Lo mifmo fe puede 
decir para reprefeatarlos en imágenes publicas. Mas pa
ra que las informaciones de milagros merezcan un pr.u*. 
dente , y racional aífenío > no esmenefter tanto.

14 0  AI quarto , y quinto fe puede decir , que quiza 
en los cafos de acontecimientos mayores ,5 mas funeflos, 
la Campana fe taño , pero no huvo el cuidado de certiíi*5 
cario , y archivar la certificación.

xq.r Al ultimo fe (ansíate , diciendo , que la Critica 
no debe extenderle a indagar los fecretos de la Divina 
Providencia. Si el no alcanzar los motivos porque Dios 
obra muchas cofas , fue fíe caufa bañante para negar , ó 
dudar deioshechos , diifetitlriamosá la exlftencia de in- 
ilniros j que abfolutamente fon indubitables. Non ultras 
J'apere¡ qudm oportet fapsrg*

14 2  Áfsi no puede negarfe s que fin obílar los repar
tos hechos , el cumulo de informaciones , que fe alegan 
¿  favor de las efpoatancds paliaciones de la Campana de
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¡Vellllá , da una gran probabilidad a la  éxiftencia de el 
.prodigio. A  que añado , que efpedalmente las de el año 
16 0 1 .  y 1625« por la puntual , y exadfca enumeración de 
Jas muchas circunfiancias individuales 5 que en ellas fe 
enuncian, tienen un cata&er de verdad fumamente per- 
fuaíivo*

NUEVA PRECAUCION
contra los artificios de los 

Alq u imillas.
T^O rqúe en eftos tiempos hizo gran ruido el 
i  Conde de Salvañac con fu pretendida 

'Stanfmutacion de el Hierro en Cobre , lo que algunos, 
empeñados en favorecer los fueáos de los Alquímiílas, 
tomaban como prenda de la tranfmutacion de otros me
tales en Oro ; aunque en el DIfcurfo , que ahora adicio
namos , hemos descubierto el fraude , que havla en ella 
©peracioo , porque las noticias de que en París tuvo al
gún tiempo aceptación fu manejo , y defpues en la Cor-' 
cedeHefpaña , quando efía eítabaea Sevilla,pueden-re- 

- ner preocupado algunos en fu favor ;manifeílarémos aquí 
la trille cataíirophe de eíTa aceptación , figuiendo los 
avifos , que poco há recibimos en carta de un Rdigio- 
fo Capuchino ? rendente en la Ciudad de Barcelona, 
cuyo contexto , en lo que habla de dicho Conde , es el 
íiguiente.

14 4  5S Eñe , no folo engaño al Duque de Orleans en 
3, Erancia, mas cambien á N. acompañando los Reyes ea 
3? Sevilla, y con fus Patentes fe vino á Barcelona,y enga- 
■3, ño ¿diferentes perfonas , fingularmente á un Saílre, 
5, ¿quien llaman ProvenzaC, por fer de Ja Provenza* 
3, Efce le hizo tres g3rvofos vellidos ; prevínole íu Ofi- 

ciña en la calle de el Carinen, que yo v i , con íels Caí- 
&z deras de Hilado. Hizole la vida competente, mas de fci§

2S
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' , ,  mefés, m!eneras que recog 1 a fushngídos mgr édíentéé* 
33 enere los quales érala rofada de Mayo. Hizo hnaltnen- 
, ce fu experiencia delante de el'Capitán General * Au
d ie n c ia  , Intendente 5 y otras períonas de eíle tamaño» 
97 A pocos días fe defe abrió-fu trampantojo por un Me» 
>y dico Clérigo ? llamado el Dotor ( aquí eflá confuía la 
3, letra, dice Geñu y o Gsrier , ó cofa íemejante,) y un 
33 Boticario Carlos Satrant. Sabido por el Excelentífsimo 
5j feñor Marques de Risbourg , Capitán General, quifb 
3, faber la cofa de raíz , y  fe halló no fer mas .que, el V i- 
3> triolo desleído en agua con Hierro, qite metía dentro: 
3, los polvos de Proyección fon las heces de el Hierro de 
3, las operaciones antecedentes, que no firven íino de 
35 trampantojo. Efcribiófe ala  Corte , y  fue deserrado

de ellos Reynos. Temió ir por Francia , y fe fué por 
„  .mar á Genova.

iq5 Hada aquí el citado Religiofo , íobre cuya nar
ración fe ofrecen algunas reflexiones. La primera es, que 
acafoio que dice de las Calderas de-£ílaño,ferá equivo
cación , porquede las que ufaba en Francia eran de Pío* 
nao. Acafo también defpues juzgaría mas cornadas las dé 
Enano-Mas eíia es para ki fubftancia levifsima diferencia^ 
Lafegand .a es ,qiie el engaño, que padeció el feñor D u
que Regente de la Francia , paró al fin en defengaño. El 
descubrimiento de la lluiion hecho por MonflurGoíredos 
de que dimos noticia en el Dlfcurfo que adicionamos* 
fe hizo notorio á todo el Mundo ; conque no podía va 
fer creído de nadie el Conde de Salvañac. £fto convence 
afsimifmo fu venida a Hefpana.A qué proposito exponer 
fu fortuna á ios accidentes , que podían íobre venirle en 
otro Rey n o , teniéndola.confiante en Francia ? Conven
ce ío náífmo finalmente el miedo de paífar por Francia 
en la filíela de Hefpana , el qual miedo no podía tene£ 
otro fundamento , que fer ya conocido de aquella Na
ción por embuflero. La tercera reflexión e s , que tam
bién en la Corte de Hefpaña fe defengañaron, y conocie
ron , o la  íalfedad , ó la inutilidad de fu manipulación. 
Si ellafucííe- legitima , y  útil r le defpaclurian con letras 

A ’ ’ p:a-
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p&zcntts$> le foliarían con e{fa facilidad, pudiendo apro- 
vecharfe de el en beneficio deelEfiado ? Ni él dexaria el 
gran Theatro de una Coree 5 donde podía hacer gi uef- 
íifsímas ganancias , por irle á D io s, y á la ventura i  
acomodarfe con el primero con quien pegaííe , fueífe un 
Saílre Provenzal , o un Zapatero Flamenco? Afsi es de 
creer , que viendo en la Corte dcícubierto fu engaño, 
fe efeapó con animo de ir a. engañar á otra parte , y  
que las letras patentes , que rnoftró "en Barcelona , eran 
tan faifas como la tranfmutacion de Hierro en Cobre»

■ I46 O  O Y  de fentir , que por lo que mira á las no- 
v 3  ticias,en que en algún modo fe ln tere fía el 

Publico, ningún Autor debe fer tan efcrupulofo en la 
pbfervancia del methodo, que, fi por falta de ocurrencia, 
b de conocimiento dexo de poner alguna en el lugar cor- 
refpondíente, omita colocarla en otra parte , aunque el 
litio fea totalmente improprio. La utilidad de el Publico 
debe fiempre preponderar á tedas las reglas de la Critica? 
b por mejor decir , no ferá buena Criricala que no pre
fiera la utilidad de el Publico alas mas confiantes reglas 
de el methodo.

14 7  Favorecido de una Maxima tan racional,y de la. 
tal qual fimllitud délos aflumptos , daré aquí una noti
cia, q ue tenia fu proprío afsiento como Adición á la que 
en el 4 . Tom o, Difcurfo 14.num.p8. di de el Artífice Se¿ 
baflian Flores , oue defcubrlo modo de transmutar el 
H ierro en Azero; yes, que en Aragón vive hoy un Caba
llero , que á fuerza de fu genio inventivo ha legrado lo 
xrdfmo.Acabo de tener ahora cfta noticia;y quenco ya ef-.
tan impreífas las Adiciones al 4.Tomo,y aun cafi al 5.por 
el tavor que me hizo en participármela elRmo.P.Maeftro 
Fr.Juan Chrifioval Sancho y Larran, Lector Jubilado de
la Nobilifsima Religión de nuefíra Se 
Calzada de la Provincia de Aragon ,

ñora de la Merced 
hijo del mifmo Ca_

ba-
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ballerojá quien debe Hefpaña eñe importante deícübtif 
miento ; y es como fe ligue* '

14S Don Jofeph Sancho de Rodezno infanzón (afsi; 
fe llama el Caballero Inventorjnacurai de ia Villa de Brea^- 
y  hoy refidenre en la Ciudad de Calatayud, haviendo lo
grado felizmente el fruto de fus philofoíieas reflexiones 
en la tranfmutacion de el Hierra en Azero, ( ó, hablando; 
con mas propriedad¡ en dar al Hierro aquella perfección*1 
que le coníütuye Azero) por medio del fuego dé reverbe-*' 
r o, y. algunos ingredientes fecrecos, que mezcla en elnia*¿ 
terial, exhibió ei año de 1736 .a  la Real Junta de Comer* 
cío 3 por medio de fu Agente, las pruebas de fu defeubrir 
miento. Remiel ó la Reai Junta el informe ál Fifcal Real, 
y  eííe dando tí Azero, fabricado por Don Jofeph, á exa
men á ios quiero Olidos , lo calificaron de bueno para 
todo ufo; con bien fundadas efperauzas, de que el Autor 
le darla con el tiempo mayor perfección. Rh cuya confe-' 
quencia d  Rey nueftro Señor , por fu Real Cédula, da da; 
en el Buen Retiro ei dia 6. de Diciembre de 17^ 7 . dio 
facultad á Don Jofeph,para la confracción de las Fabril 
cas neceífarias en la Ciudad de Calatayu d >10 man do la s fd 
Mageñad baxo fu Real protección ? y  concediéndole las 
eíTempdones de Fuero , y  de Junta de Real Comercio* 
Hallanfe ya dichas Fabricas perficlonaáas , y fe trabaja  
felizmente en ellas , pidiendo de muchas partes el Azer<V 
cuya perfección fe adelanta cada dia.
- 149  Ks nueftra N ados Intereífada en eñe defcubrl- 

miento; ya por la parte de la conveniencia , pues no faIVr 
drátanto dinero de ía Peninfula para bufear el Azero en 
otros Reynos ; ya por la parte de el honor , por la gloria 
que le reinita de haver producido un hijo tan ingen iofo¿ 
que, fin fer Artífice de profefsion,difcurrió lo que fe ocul
tó á tantos millares de Artífices Infignes , que manejan

do dianamente por muchos años el Hierra , n<̂  
han acerrado á Tacarle de 

Hierro.
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TARADOXAS POLITICAS»

Y  M O R A L E S .

jg U m eroio . En favor de la Maxima', qué
conviene acortar el numero de los dias 
Feílivos, propondremos á todos los Pre- 
lados el exemplo de el Synodo Tarraco

nense. celebrado d añ o  de 1725* en el qual por las ra
zones , que alegamos en el Theatro, fe delibero Triplicar 
áfu  Santidad condefcendieífe en dicho cercén de días Fef- 
tivos y fa Santidad , en Breve, expedido para efre efec
to , cuya copia eftá en mi poder, defpaes de alabar el ze
lo de los fupiicancesIes concedió una rebaxa muy coiH 
íiderable.

2  Numero 43» La Gazeta de Madrid , que el año
pallado noticióla muerte de el ultimo Emperador de la 
China Tong-T'cbing , dió una idèa de elle Príncipe dia
m e t r a lm e n t e  opacfìa à la que produximos en el Theitro* 
donde ponderamos fu fu ave govierno , el que la Gazeta 
tranfmutó de cruel, y barbaro , diciendo,que aquel Em
perador havia (ido aborrecido d e  los Vafíallos por fus 
crueldades. Sin d u d a  el Gazetero , 0 el que ai Gazerero 
mmiítró las noticias , usó de Informes muy contrarios i  
la verdad. Los teíligos que hay , d e  que fue (dexando 
á  parte la R eligión } uno de los mejores P r in c ip e s  de e í 
Mundo , clemente , benigno, cuerdo, y amantifsimo dé .. 
fus Vaífallos.fon absolutamente irreprochables. A le g a m o s

■ E  ^
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en elTheatro al Padre Contancln , que en una Carta es
crita de Cantón, a Enes de el año de 1725 . le elogia alta
mente las prendas expreífadas. Para que fepa ei Ledtor el 
cafo , que debe hacer de el teftimorno de efte Jefuka, k  
*avifarémos,que fue uno de los hombres mas exemplares¿ 
y uno-de los mas íervorofos Mifsloneros , que la Com
pañía tuvo en la China. Efte excelente Operario , da
vi en do eftado treinta y un años en aquel Imperio, vino 
a Francia à principios de el de 3 2. no á defeaníar de fus 
Apoftolicas fatigas , antes á foücitar los medios para re
parar aquella calí arruinada’Mifsion ; y volviendo à la 
China el año de 17 3 1-  murió en el camino. Con oca fio a 
de fu eftancla en Paris , frequentò mucho , y muy util
mente fu converfaciou el Padre Juan Bapníla Du lialde, 
Autor de la grande Hiñorla moderna de h  China. Ve afe 
adoralo que elle dice en fu Carta, dirigida á los Je -  
fukas de Francia , que viene á fer como Prologo de el 
tom .21. de las Cartas Edificantes.

3 „  Otra pérdida (dice) que la Mifsion de la China 
yphizo en el mifmo año , es la de el Padre Contancln® 
5, Ella me fue tanto mas ftníihle, por haver pallado con- 
?ymigo el ultimo año de fu v id a, y haver vo conocido

de cerca', quan irreparable era una pérdida de elle ta* 
s, maño-, Depurado por fus Superiores para negocios dé • 
Sí la Mifsion , arribó à Europa el año de 1 7 3 1 .  Su eftan- * 
3, cía en Paris aumentò mucho la-alta Idèa , que ; havia- 
„  inos formado de fus virtudes Apoftolicas. Vimos en -él 
„ u n  hombre verdaderamente defafido de todas las cofas * 
„ d e  la tierra, y enteramente muerto a s i mifmo, no* 
„  refpíraudo fino la gloria de Dios , y la fantlñcaclon de • 
3, las Almas ; de una conílancla , que ningún obilaculo, 
2, ninguna fatiga impedía; y de un zelo , que animado 
„  íiempre de la mas perfe&a confianza en D ios, no co- 
„  nocía lentitudes , y peligros.

4  3, Eñe 2elo fué quien íe robó à lina Mifsion, 
adonde yolvió con la qualidad de Superior Generahque

s, con gran dificultad aceptó..Apenas llegó ¿ Port-Luis, 
pa r a .cm L> are arfe en el mifmo Vaxèl^que le ha via trahi*

>1 ■ •
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do de la C h in i, quando codo el Pueblo, que yà le ha-, 
via conocido al abordar aUi,con anda Indecible fe áih
prieífa á coafeífarfe con el. En efta ocupación empleo 
los días enteros , y parte de las noches ; de modo, que 
en tres femanas. ninguna noche llego á lograr quatro 
horas de fueño.
5 . „ E l  temperamento de el Padre-Contancín huvfet 

ra podido rendir ella continua fatiga, fi fu zeio no i 
hirviera arraílrado á otros exeeífos. Llamado por un 
pcrfona moribunda , que le rogo no la abandonare 
eíluvo flete di as en fu cafa para difponerla á una fant 
muerte , no logrando mas que unos momentos de fue 
ño , fin defnudarfe. En fin , fe dio á la vela el día ig

,, de Noviembre, llevando coníigo dos nuevos Mifsionc 
„  ros. El di a i fue atacado de una fiebre ardiente, 1 , 
,,q u a l no pudiendo fer fuperada por los remedios ,'-j 
„  día a i .  efpiro tranquilamente alas diez de la mañana.

6 ,, Las lagrimas , y íenti miemos de el Capitán 
, ,  { Moníieur D rías) de los O-hclales , y generalmente dé 
,,  todo el Equlpage, hicieron luego fu elogio, LoSgran- 
9? des fentlmientos de Religión , que manifeftd en el dif- 
„  curfo de la enfermedad, y que exprimid en los termi- 
„  nos mas tiernos , y mas enérgicos, redoblaron la venc- 
,,  ración , que ya havia grangeado en el viage , que con 
3, ellos havla hecho de la China a Francia- Cada uno k 
„  porfia relataba diverfos rafgos de fu piedad,y de fu ze-

lo. Ellos fon tantos, y tan heroycos,dice el Padre Fqu- 
s, reau , que recibid fus últimos fufpiros , que el zeio de 
3> San Francifco Xavier no podía en femejantes citcunf- 
j, rancias excederle. Por una deliberación de el Capitán, 
»» y de ios demás Oficiales , contra el ufo ordinario ,ie  
3, refolvid, que fu cuerpo fe confervaííe hafta llegar a Ca- 
,,  diz , para darle allí ei honor de la fepuitura. En fin 
yy concluye , con que fue enterrado en el Colegio dé la 
5, Compañía de Cádiz , y copia el Epitafio, que el Padre 
3, Foureau pufo fobre fu lapida , que es como fe figue,

7 Hic jacet R . P. Qyricus Gont&ncin, Societatls-Jefu 
- Sacerdos9 nañone Gallus ? patria Bituricenjis, qui poft

P %_ í «
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tri girti a annos in Sinica Mi/'siane tranfaftos9 pro Mìfsto¿ 
nis utìiitate in Qalliam anno fiuperiori Tedierai* E ò  re» 
vertebatur Superior Mifsionìs Gallica 9 m m pofi duodecim 
itineris maritimi diesyfraciu s Apofiolicis labor ibas , quos 
ut in S ina 9 fie  &  in GaUia miro zeli fervore fufiinuerat^ 
pie* ut v ix e r a t , obijt anno atatts 6 $*.die zi* N.ovembrisp 
anno 1733* Pro cujusjanéiitatis opinione 9 ejus corpus pep 
quinqué dies in mari ajfiervatums ne fepuitura bomre sa* 
reret, per quem in Sints Relìgio Catboltca mirò propagata 
efi , d Reverendi5 Pat-nbus Coìkgrj Gadièanì eximia bg  ̂
nignitate exceptum fuprernnm  dism in pace expectat.

8 Tal era el Padre Contane! n , con cuyo teftí montai 
hemos probado las excelentes qualidades de ei Empera
dor de la China. Que fe puede oponer a un íugeto de eíié 
carácter Ì Ignorancia de el govierno de aquel Imperio? 
Como puede fer, viviendo en él tan de aisiento? Pafsío® 
Injuíla por la períona ? No cabe en tan calificada virtud^ 
y mucho menos en un zelofo Mifsionero , por un Prin
cipe, que experimentaba defafedto de la Religión Catho-; 
lica.

9 Solo fe me puede dar una refpueíla ,■  y es, qne co¿ 
tno la Carta de el Padre Contando fue eferita el año dé 
17 2 5 . huvo defpues lugar para que el Emperador de ge-i 
«erafíe de las virtudes , que predica de él el M isione
ro jy  de clemente , y benigno, fe hi cié fie cruel, como fu- 
cedíb á otros Principes , y de que tenemos un famt fo 
cxemplo en Nerón. Pero a ella lblucion ocurro con otrg 
Carta de el uñfmo Padre Contando , eferita de Canton«, 
fu fechad 19* de O&ubre de 17 3 1-  la qual, íiendo muy 
larga , pues conüa de Rfcnta y ocho paginas en oétavo* 
no contiene cali otra cofa . que elogies de el mií mo Em
perador , celebrando fu prudencia , fu benignidad , fts 
moderación , fu dulzura, fu grande aplicación al govier
no, fu grande amor a los VaÜallos , y exhibiendo repetid 
dos exemplos de eftas , y otras virtudes (Ayas.

10  Añadamos al teftimonio de el Padre Contando 
el de el Padre Du Halde, colector , y editor de las C ar- 
tas s y  Memorias remitidas por los Mifsioneros de 1«

CfeiU
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Chíná* Efté én la Carta a los Jefukas de Francia, que fir- 
ye de Prologo al tomo 22. de las Carras Edificantes,def- 
puesde referirlas mlimas virtudes de el Emperadorsque 
el Padre Contancln, proligue afsi: Efias fon las virtudes 
con que el Monarca Chino ¿mmortaliza fu  nombre , y  ga
nando el corazón de fus Vajfaltos ,fs  firma masi y  mas caa 
da dla en el 'Trono* Afsi los Pueblos le miran como digno 
heredero de el Emperador Cang-tii fu  padreen el gran
de arte de rsynar, Se advierte , que el tomo 22* de las 
Cartas Edificantes fe imprimió al principio de el año de 
%6 . quando el Padre Du Halde havla recibido Cartas de 
la. China,muy posteriores a la de el Padre Contancin de 
el año de 3 r. Conque haviendo arribado la muerte de el 
Emperador el d ia7. de Octubre de el año de 1735 .como 
confia de Carta de el Padre Parrenín, efcrltade Pekín el 
dia 22. de Octubre de 173 <?. que fe halla en el romo 23. 
de las Cartas Edificantes , no queda efpacío donde aco
modar fu pretendida crueldad.

1 1 El mlfino Padre Du Halde , en fu Carta a los Te- 
fuitasde Francia , que fe halla ala frente del tomo 20.do 
las Cartas Edificantes , copia parte de una de el Padre 
Challer , en que eite Mifsionero , defpues de dar parte 
de el terrible terremoto , que afligió la Ciudad de Pekín, 
y fus contornos , profígue afsi:

12 ,, Su M a ge fiad fe mol: r ó fe uño lilísimo a 11 aflic
ción de fu Pueblo. Dio orden ¿ muchos Oficiales, pa-: 
ra tomar ra2on de las cafas defiruidas , y de el daños

í , que cada familia havia padecido , a fin de aliviar las 
5, que efiuvleíTen mas neceísiradas. Efpcranfe de él übe- 
55 raíídades coníiderables. Ya hizo facar de el teforo un 
s> millón , y decientas mil libras, para diferí huir a las 
s ? ocho Van de ras; (Tropas, que efián en Pekín) y lo que 

ha fido dado por fu orden a los Principes, y Grandes 
n  de el imperio,monta cerca de quince millones de nuef- 

tra moneda de hoy.
£3 )5 Eíre Principe ha amblado también un Eunuco

?*de los aísiítences á fu perfoua , para infórmenle de ios 
„Europeos, a entre ellos alguna perfona havia fido 
" - T o m Jif  ' P 3 muer-

i 3
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„  muerta ., o herida. Los Mifsioñeros fe juntaron al'
,3 otro día de mañana , y depuraron ocho de fu Cuerpo* 
?J para ir á dár gracias á fu Mageftad de efte £avor¿ 
9, El Padre Gachile , que era de eíte numero , tuvo cui- 
„  dado de avifarnos de lo que pafsó en eíta Audiencia* 
„  Ei día 1 5.de Octubre por la mañana ( dice eíte Padre } 
33 el Padre Raynaldi, el Padre Parre ni n> el Padre Kegler, 
3, el Padre Frideli , el Padre Pereyra, el Padre Pmeyro, 
3, el Hermano Caftillón 5 y yo , fuimos á Palacio. El 
33 Padre Parre nín havia formado una memoria , donde 
>y efíaban nuefiros nombres 3 y donde espreííaba 5 que 
33 íbamos á informarnos de la fallid de fu Mageüsd , y 
3, á rendirle humiidlfsimos agradecimientos y de que en 
33 ella publica calamidad le huvleífe dignado de favo«. 
35 recemos con fu atención. Eñe Memorial fue prefen* 
3, tado a las feis y media de la mañana á un Eunuco 
y, llamado Vang , que cúida de los negocios de los Eu» 
33 ropeos. El Eunuco volvió á Ía$ nueve y media á de- 
,3 cirnos 5 que nueftro Memorial havia ñdo grato al 
33 Emperador , y que venia en darnos Audiencia::-:: Un 
33 Eunuco de los afsiñenres 5 embiado á nofotros 5 or- 
3, denó al Padre Parren i n de ponerfe el-primero cerca de 
33 el Emperador. Defpues de ponernos de rodillas 3 fe» 
35 gun la coíhmibre, el Padre Parren!n hizo el cumplí» 
33 miento en nombre de toáoslos Mlísioneros. El 
33 perador les refpondió con roüro alegre 5 y graclofos 
Mucho tiempo ha que no he v'fto d ninguno de vqfctros% 
y eftey muy gujiojo de veros con buena falúa* £ña vi fita 
fe terminó , en que el Emperador mandó dár mil Taeles 
z los Mifsloneros , para ayuda de reparar los daños, 
que ha vían padecido las tres Igiefias , que tienen en Pe» 
Fin. Cada Tael vale fíete libras Francefas, y diez luci
dos.

14  Áísl fe portaba con los Jefukas de Pekín, al mif* 
mo tiempo que en la ChriUlundad era execrado ía nom-. 
Ere 3 porque perfeguia la Religión. Confieíío , que por 
^ñe capitulo debe fer aborrecida lu memoria. Mas fi 11a 
debamos-de alabar las virtudes de Traja no ¿ aunque , fia-
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bre perfegiudor de los Chrl filan os , fue manchado d e -  

otros algunos vicios ; por que no hemos de hacer jultl- 
cia al Monarca Chino , en quien > feparado el odio de la 
Religión , nadie noto vicio alguno?

i ) NI el odio de la Religión eftavo en eí grado, que 
acá comunmente fe plenfa. La perfecucion de la Chrif- 
tiandad poreiie Emperador , puede confiderarfe en or-i 
den á dos claíles de gente; efro es , los Mifsioñeros, que 
predicaban la Verdad Cathoüca. v los Remo natíos, aue 
la abrazaban. Prohibió la Predicación á ios primeros , y  
la converíion á los fegundos- Aludios Mífsioneros pro-* 
irguieron en las funciones de fu mi anden o , aunque con 
la cautela , que pedían lascircunírancias. Muchos de los 
Chinos convertidos, fe mantuvieron confiantes en la Fe* 
De unos , y otros fueron delatados algunos; y contra to
dos fe procedió con prliíoncs, deitierros, y otras penali
dades, tan moleñas á veces ( porque debemos confeífario 
todo} que cortaron las vidas a los períeguidos , y por 
tanto deben fer venerados como Martyres , con aquella 
limitación , que la Xgleíla permite , entre tanto que ella 
no los declara tales; pero contra ninguno, ni de los pri
meros 5 ni de los fegundos, fe dio fencmicia de muerte.

16  Por lo que miradlos Misioneros, el año de 
'1722. havia dado Decreto el Emperador.para que cuan
tos hay i a en el ámbito del Imperio , fe retiraficn á Can- 
ton, Capital de una de Las Provincias de la China. El año 
de 32. con el pretexto de que havian contravenido á los 
ordenes del Emperador, hicieron retirarlos,con la facul
tad de traníporcar todos fus muebles á Macao , que eftá 
en una Penínfula , y es por aquella parte extremidad del 
Imperio de la China. Mas ni uno, ni otro orden fe en
tendió con los Mlísioneros , que sitaban en la Corte , ni 
-en alguna manera fe mole fió á ellos ; antes fe les permi
tid continuar el cxerclcío libre de fu Religión , y la ma
nutención de tres Templos, que tenían en ella; al reparo 
de cuyas ruinas havia contribuido poco antes el Empe
rador , como hemos viílo.

17 No niego , que perílguld la Religión. Jías tam-
P 4  po-
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poco puede nadie negarme , que fue la perfecucion mu
cho menos rigurofa , que Ja del japón , y que todas las 
áelos antiguos Emperadores Romanos. Como quiera* 
aun limitada como fue , no.puede Imputarle enteramen-. 
teárculpa fuya- Los Miniaros tuvieron mucho mayor 
parte, que el en ella. Lo primero , porque el Tribunal 
de Ritos , ouc en acuel Imperio ^oza de una autoridad 
en las materias de Religión , refpetada, y aun temida cíe 
los mifmos Emperadores , le Impelía con reprefefttacio-’ 
nes fuertes á mantener la creencia de fus antepagados* 
Lo legando , porque en las ejecuciones de prlfiones , y; 
deítierros, los Executores excedían de las ordenes ma
chas veces. Lo tercero , porque con las calumnias le im
primían una idea odloía de la Religión Chriítiana.

18 Eito ultimo fe ve claramente en la Relación de 
una audiencia, que tuvieron los Mi fs ion eres de Pekín 
el año de 1733. enviada por los. mifmos Miíslonerosá, 
Rom a, y copiada en una Carta del Padre Maílla (uno 
de ios Mifsioneros ) fu fecha el día 18. de Octubre del 
xnifmo año, que fe hada en el tomo z 2. de las Cartas Edi
ficantes. Efta audiencia fue felicitada de los M isioneros,’ 
aíin de }ult idear fe de algunas faifas acnfac iones, con que 
fus enemigos pretendían , que el Emperador los expe
liere de la Corte á Macao. La Relación es como fe ÍÎ
gue.

19  >5 El día 18 . de Marzo de 173 tercero día de lá 
>5 fbgunda Luna, fuimos llamados á Palacio. Como ana 
5, no fe nos havia dado reípuefta al Memorial , que pre- 
?> fentamos en orden a los Mjfsioneros de ferrados de

Cantón á Macao , pronoñicamos favorablemente de la, 
- j 3 concefslon de efta audiencia. Pero ella eíperanza duró 

»  poco 3 pues bien lexos de permitir ía vuelta de los 
' s) Mifsioneros de Macao áCanron , fe trataba de echar-: 

%} nos á nofotros de Pekín 5 y de todo el Imperio.
20 3> A medio di a parecimos ante el Emperador ea 

~ i>í preferida de los Miniítros principales 3 que hizo venir
5> de intento , para que fueífen tefigos de lo que cenia 

~ i> » y  para execucar fus ordenes. Defpues de
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5, hablarnos de la Religión Chriíuana , là' qual decía no 
,, efìàr .aun ni prohibida , ni permitida, paisò à otro ar-:
93 ricalo, (obre el qual indftió principalmente. Vofoiros¿ 
dìxo,no rendís algún honor d vuefiros Padres, y  aj<cendien
tes dzfunt os ; vofoiros jamás vais a fu  frutero t io que e$ 
grande impiedad : vofotros no hacéis mas cafe de vuefiros 
Padres* que de un trapo que bailáis a vuefiros pies. TefiU- 
go efie Ountehen,que es de la familia Imperial {un Magna- 
te convertido à la Fe) el qual defde que abrazo vuejtra- 
Ley , perdió todo el refpeto ¿ fu s  antepagados , fin que 
fue ffe pojsible vencer fu  pertinacia. Fifia no puede fufrirfe¿ 
Afsi yo efioy obligado à proferibir vutfira Ley , y  probi-i 
birla en todo mi imperio. Defpues de efia prohibición, ha- 
vra quien fe atreva d abrazarla ? Vojotros, pues, ¿fiareis 
aquí fin ocupación, y por configgente jin  honor< Por tan- 
to es precifo que fa i gai s de aquí. Añadió el Emperador: 
5, otras cofas de poca importancia ; pero ílempre voivis 
„ a l  aífunto de que eramos unos Impíos , que rentaba-; 
„  mos honrar à núeftros P adres * y in fpirabamos el mif-;

rao defprecio à nueílros Difcipulos. Hablaba muy ra- 
S3 pldamente, y en tono de citar bien aííegurado de la 
„  verdad de lo que nos decia , y de que no teníamos qué 
„  replicar.

21 ,, Luego que nos permitió hablar , le refpondij
3, mos con modeCtia;pero con todo el vigor.que la inno-;

cencía , y la verdad infpiran, quede havian informado 
l5 mal , Tiendo todo lo que le havian dicho puras calum

nias , inventadas por nueítros enemigos : que la obli-¿ 
gaclon de honrar à ios Padres, es precepto expreíTo dé 
la Ley Chríftiana : que no podíamos noíotros predicar; 

3, tan fanta Ley,fin enfeñar ànueftros Difcipulos á cum
plir con eíla Indífpenfable obligación de 3a piedad*; 

nQ jiói dixo el Emperador , vofoiros vifitais el fepulcro 
„  de vusfros aniepajfadose Si Señor, le r e fp o n d  irnos,
„  nada ¡es pedimos, ni efperamos nada de ellos. Fofotross 
5, pues, replicò, ieneis tabletas ? No falo tabletas , le dixí- 
5, mos, mas también retratos fuyos,que nos los traben me- 
a jor ala memoria* El Emperador pareció quedar muy

93
Si
s?
33
3?
>3
>3
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admirado de lo que le deciamos > y defpues dehaver- 
* „  nos hecho dos, 0 tres veces Íasmiímas preguntavque 

>3 fueron feguidasde las mlimas reípueftas 8 nos divo: 
„  To no conoto vuefira Ley , ni be leído vuejiros libro si 
„ f i e s  verdad , como afirmáis 5 que no os oponéis a los 

ñores, que la piedad filia l debe d los padres , podéis con- , 
35 tinuar la habitación de mi Corte, Luego , volviendofe 
,, á fus Minili ros : Ve &qui¿ Ies dixo, unos hechos, que yo 
, ,  tenia por confiantes , y  co» todo, ellos los niegan fuerte-* 
j 3 mente. Examinad , , ¿x?» cuidado ejia materia, y
jj defpues de informados ex aclámente de la verdad s hí¿\, 
y5 daréis razón,para expedirlos ordenes convenientes.

2 2 No conila de la Relación de limada i  Roma , ni 
de la Carta de el Padre , que la copia > el éxito de efta 
dependencia , porque los Miniílros tardaron mucho en 
el examen cometido. Pero es cierto,que ios Mifsio ñeros 
no fueron expelidos de Pekín ; porque en el mifmo to
rno alegado fe halla una Carcadè el Padre P arrenili*-, 
eferka de Pekín.,á 1 >. de Qdtubre de el ano de 17 3 4 . eito 
es,mas de año y medio defpues de la Audiencia referida;-; 
y  enelco.no 23. otra de el tnifno Paire , eferita tañí-, 
b en de Pekín á 2 2, de Oihibre de 17 j  d. Como ya apun
tamos arriba , el Padre Parren in era ano de los M ifsio- 
ñeros , cuya expuifío 11 fe dríputaha , y le hallamos en 
Pekín canco tiempo defpues : luego es ix o  , que el Em 
perador reíolvió à favor de los Mifsioneros.

- i  Los monumentos , que hemos alegado, dan un$ 
Idèa clara de el genio de aquel Principe , y mueílran con 
la mayor evidencia, que bien lexos de fer de animo 
cruel jcomo decía nueftra Gazerà, era dotado de una in
dole dulce, benigna, y  moderada t acompañada de luí 
juicio reflexivo , y prudente. Dígame qualqulcra , que 
lee eílo , (i imaginó jamás que algún Príncipe Infiel , en
caprichado de fu errada creencia , pueíio en las circunf- 
Rancias en que eflaba el Emperador Chino , procediere 
Con tanta humanidad, y eípera con unos foraíleros , cu
yo  ¡m entó era defterrar de fu Imperio la mifma ley, que 
generaba?
- .. ' Me
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^24 Me ht detenido mucho en eÜeaííurnpto , no foto 

por vindicar la memoria de aquel Emperador., de la ça^ 
lumnia exprçffada,. mas cambien por fatisfacer la cüno¿. 
fídad de muchos, que defean noticia mas exa&a , que la 
que comunmente hay de k  que padeció el ChriíRanifm© 
en la China, y,de,el ultimo eftado de.la Mifsion de aquel
Imperio. . . . .  ■ ; - : -

. 2 5 Con efta ocaíion pondremos también patente aP 
publicóla falfedadde un rumor , que le efparcitqde que 
algunos Mlísiañeros motivaron aquella perfecudon, fo- 
mentando las ideas ambicloías de un Principe de la fan- 
gre Real , y procurando 5 para colocarle en el Trono¿ 
derribar al legitimo dueño. Ñ o alegare contra ella Ím~ 
poflura las machas Relaciones,que han venido de ia Chig
ua , las qnales eftán concordes en que el motivo de la 
perfecudon no fue o tro , que ia adhefion de el Principe 
¿fu errad a creencia, ayudadade las calumniofas fugef® 
tiones de varios M lnlíircs, que le reprefentaban, que la 
Ley Chriíliana derruíalas buenas collumbres de fu Impe-  ̂
rio , Impugnando la reverenda debida à los antepaífa* 
dos. Digo , que no alegaré dichas Relaciones , porqué 
bien , ó mal me refponderán > que íiendo eífas Relacio
nes obra de los mi irnos Mifsioneros, tienen el defedo de 
teíiiñcacion en caufa proptia, si folo un argumento, que 
excluye toda reípueüa.

26 Es hecho conftante, que ni en el Decreto de el 
año de 22.para que todos los Mifsioneros de la C hináis 
retiraífen à Canton 5ni en el de j a .  para que paífaííen à 
Macao, fueron Incluidos, antes positivamente excluidos ■ 
los Mifsioneros reíidentes en P ek ín , pues fe mantuvie-l 
ron fíempre en aquella Corte , por lo menos baila fines-- 
de^el año de j  6. como hemos viílo» Arguyo ahora afsis 
SI nuvieíTe confpiracicn de los Mifsioneros contra el Em 
perador ^es c laro , que los principales inílrumentos , y  
auíi los dlredtos de ella,fcrián los M isioneros reíidentes 
en la Corte , como compre henderá quaîquiera, que fepa 
no mas, que ei A. B . C. de la Política : luego eílos ferian 
expelidos taUiblen , y con mas razpn que demás : no :

l ®
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lo fu sro n : luego es foúada dicha confpiracíosL 'M ift 
Quiero dar el cafo de que en la averiguación de la cons
piración nada refulraffe contra los de la Coree. El Empe* 
rador, y fus Miniílros no quedarían íiempre con uni 
prudente defeonfianza acia unos hombres de la mifma 
Religión, de el mifmo Infticuto 9 de los mifmos intereíTes 
que ios otros 5 que eran tenidos por delinquentes ? Sub- 
íiinendo efta defeonfianza, tolerarían fu permanencia en 
la Corte , que era donde podían fer mas danofos? Aprie
to y o confirmo el argumento con otra reflexión. En la 
China , como en todos los demás Reynos, y Repúblicas 
de eí Mundo , fe caftlga con pena capital el crimen de 
leía Magedad: luego íi huvieüe intervenido confpiración 
de parte de los Mifsioneros contra el Principe legitimo, 
como verdadero crimen de leía Mageílad , huviera fido 
cafilgada con el ultimo fuplicio. No io fue,ni huvo con- 
tra-dlos decretada otra pena > que la de de Hierro, y aun 
ella ñn connfcacion de bienes , pues les permitieron reti
rar todos los que tenían : luego,

27 Mas quaí feriad motivo de no incluir en el de* 
creto de deftíerro á ios Mifsioneros de la Corte I  Nada 
he leído en orden al punto. Lo que difeurro es , que 
eiios viendofe en unas circ un fian cías , en que convenía 
ufar de i a prudencia de Serpientes, encomendada por el 
Divino Maefíro á los Apellóles ,■■ y en dios a to áo slo s  
Mililitros Ápoftolicos ; ello es s contemplando 5 que fl 
profegulan en las funciones de fu mlnifterlopio lograrían 
Otra cofa de un Emperador , y Miniftros declarados con
traía Religión Carbólica , que irritar mas fus ánimos* 
y  arruinar enteramente el negocio ¿e la Mifsion , pru
dentemente fe ahíla vieron ¿e ellas , refervandofe para 
ocaíiou mas oportuna , en que con a’gtm provecho pu- 
dleifen repetirlas. De elle modo lograron fu co Hierva- 
clon. Nueílro Señor quiera , que llegue el cafo ? ea qué 
priedan fem brar, y fructificar aquvllos Obreros.

zS Numero 8 1 .  Athcneo (en el íib.d. cap.2.) refiere 
una ley admirable de los Coriotliios, en orden á exami- 
liar de que bienes fe fuíleataban los habitadores , pro-

po-
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p o n le n á o  ls s  p ro v id e n c ia s  * q u e  fe  d e b ía n  to m a r  con  lo s  
oue ten ían  con  q u e  ve íH r 5 y  c o m e r  , ..fin d e fa ib r ir fe  d e 
d o n d e  fa lla . L a l e y i e  c o n t ie n e  en  e ü o s  yetfos d e D ifilo »
que cita Athenéo. ^

Bfi. optóme b k  ftatntum apttd Corintbioss
S í quemquamobf ovare fs m p r  fplmdzde 
Y  Urnas , bunc rogamus , unde mvat% &
Quid facUt operis'í Si/acuítate? babety - 
Ut redditusbarum fo lvere gxpenfas queat¿.- 
PerpHtmur illum perfrm  fm s bonis; ,
Sin forte fumptus fuperat ea qua pofsidet9 
prohibemm fr&k, ea nefaciat in pofierum»
N i pareat  ̂ jam p le d k u r  m uida gravi„
Sin  fu m p tu o s e  v i v i t  is  q u i  n ib i l  b a b e ty 
T r a d u n t  eum  to rto r  i b u s . P r é b  H ercu le s l 
N e e  entm  lu e t  v i t a r a  a b f  qu e m alo  degerg  
T dem  3 f c i a s , f e d  e ft  n ecé jfe  a u t  noctibus 
Abigerepraaam , aut joderg müfps adium^
Aut m foro  ágete jycopbantam yaut perfidum  
Prizberetcftem» Nosgenusboc moríaíium  
Bjkitmts ex hacurbe3 'vdutpurgamina* 

a 9 Efto eftá bien dicho 5 y  bien hecho. Quien v ifó j 
J  come s no digo con luam iento , y regalo * fino rae-i 

'  «llanamente uno , y otro „ fin tener renta <> ni oficio cótf 
que lo gane , ni pariente 5 6  amigo que L atsifia , de al- 
gun arte malo fe focorre; 6  roba, b tilafa , b trampeas o  
hace algún férvido iniquo. Pues que fe ha de hacer con 
él í Loque hacían los Corinchios : Tradunt eum tortori*. 
hus9 Entregarle al Verdugo * para que le caltigue s íi no 
revela , y  dá pruebas de ios fondos t que le fuftentan* 
Togados 9 jueces s no hay que quexarte de que fe come«? 
tan hurtos , y no parecen ios ladrones. Los ladrones pa-» 
recojan  ̂ y defaparecerian los hurtos s ti fe tomaíTe eft& 
providencia. Dios no hace milagros para fuftenc^r los 
pajeantes en O  rce; con todo3muchos de milagro fe l uí*? 
tentan S i , p e ro d  Diablo es quien hace eífe milagros 
Algunos apelan á las ganancias de el juego. Elfo rni/rno 
le les debe obligar a que lo ptuebeiie PuedeXer que unog,
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ú o ero fe fulleóte de el juegos pero rarlíslmo. Auü qüafiu 
do ios juegos largos no tupieran o :r o i neo n ve n ien ce , que 
fervirde cubierta^baladrones,era fobradlíslmo m otn 
vo  para prohibidos. ¿ ;

30 Numero 94. E l Padre Juan Stephano Menochlog 
£001.3,Centuria i4 .cap .7p ..refiere un fuceíTo raro que 
aunque trahido.por el Autor á otro intento , es oportu.^ 
nifslmo para comprobar el que la Tortura hace confeíTar 
delitos á los mlfmos innocentes.Dice,que fobr'e fer él ca« 
fo reciente , y vulgarizado en fu tiempo , y  que de niño* 
con horror le havia oído contar algunas veces, defpues 
le leyó en los Dias Caniculares de elO blfpo Mayolo ,que 
afirma faberleMe boca de d  mi fino , .que hizo- el pa
pel principal en la tragedia. La hiíloria es como fe íi» 
gue.

3 1  Un hombre honrado , y de valor., cuyo apellido 
era Pechlo (familia noble en Milán ) era, no sé por qué, 
aborrecido de un Perfonage poderofo , y Señor, de al
gunos Cadillos. Sucedió , que haciendo un viage , fue 
forprendido por fu enemigo , y.conducido a uno de fiis 
Cadillos 5 en cuya mas profunda ella acia fue como fe» 
paleado vivo. Todo cfto fe esecutó coa tanto fecreto, 
que nadie lo entendió fino .el Autor de el hecho, y  un 
fidelifshno criado fuyo ,  el qual era el único , que en 
aquella caverna veta al priíionero , y le mi ni (ir aba el ali
mento , que fe reducía á  una efcaía porción de pan ,  y  
de agua cada día. £ 1 execuror era uno de aquellos genios 
implacables» cuyo odio no fe deleyta tanto con la muer
te de el enemigo , como con dilatarle los dolores dila
tándole la vida. Diez y nueve años eüuvo el defdichado 

Pechlo en aquella obfeura priñon, ñn otro alimento, que 
el que fe ha dicho , y privado de el alivio de quitarfe la  
barba , y mudarfe ropa. Era ya muerto el Cavallero, que 
le havia apriíionado,y con todo,e! criado mlfmo,á quiea 

_acafo el fucceííbr havia continuado la  encomienda de 
aquel Cadillo , yá único fabidor de el cafo , profeguia 
en retener» y dár el mífmp alimento al pobre Pechio. 
Sucedió , que al cabo, de diez y nueve años, abriendo

naos,



i ,  a l  T ü M O S e XTO.
unas trabajadores cimientos para cierta -.fábrica., quede 
üüeda arrimar al Caftillo , fe rompió un- agujero á c &  
¿ o t íc u t a  caverna ,-0-fepuIcro de aquel difunto v ivo , 
con cuja comunicación e ík  empezó ¿ vèr la luz de el 
dia-;-v ios de afuera à efcuchar fus lamentos. Em fin, 
abriendo los trabajadores ambito badante para extraher- 
|e , penfaron al facarlc , hallarfe mas con unm onitruo, 
que con un hombre entre los brazos. Apenas -.uno-, ù 
otro trapo inmundo cubría alguna parte de fus carnes;' 
la barba defcendia hafta las rodillas ;  elfembiante , y  
todo el cuerpo cubierto de una gtueffa, y afqacrofa cof- 
tra. Diófe parte á la Ju d íe la  y fe hizo público todo el 
cafo. Decía el libertado cautivo , que havia íkfrido con 
paciencia , y conformidad tanto trabajo , efperando 
íiempre de km ifericordlade Dios , y de la piedad de la 
Madre de Miferlccrdla , lograr algún dia fu redempdon® 
Una comodidad grande Cacó el Pechio de fu cautiverio, 
y fue , que , fiendo antes gotofo > fallò pèrfida mente 
curado de aquella enfermedad , ¿ beneficio de la rigu-r 
rofa dieta, que involuntariamente havia tenido«

32 Pero qué hace efla hlíloria à oneftro propoílc© 
Cobre la Tortura ? N o conduce à él por lo que fé ha refe
rido , fino por lo querella que referir, retrocediendo en 
la  férie de el fucefio. Luego que por el rapto , que he
mos dicho, defapareció el Pechio, fe hicieron varias di
ligencias en,bufea de é í ;  y  deudo Inútiles todas , fe 
hizo juicio, de que- alguno havia dado muerte , y  
ocultado fu, cadáver. Sobre1 eñe fnpueílo empezando 
â pefqulfá la Judíela y y  averiguando fi tenia aigu- 

nos enemigos , ocaíionados de riñas , ó pendencias cqn 
ellos., fueron delatados dos ,  en quienes por ellas ,. y  - 
P5taSk circunftancias recaian fófpechas de éí* homici- ■ 
úio.. La cania fe fue poniendo en diado , que pareció, " 
egan aas leyes ;  poner los reos á ’queítlón de. tormento® 
'n'. ês dio la -tortura* Qué refuíto ? Que con- -

W tx °n j  f i l i c id io  , que no havian hecho , y fueron 
condenados à fu pílela capital, que fe exeeutó , ahorcan-, 
ap a uno, y  degollando- á otro.

' "  ‘  ~ £!■
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3 ¿ El Macftro Fr.Alonfo Chacón,hablando dé el Cara 

ülenal Paulo Arecio de Y t r i , refiere otro cafo fem ejance, 
cuya fama fe ha extendido mucho, y vino á hacerfe cuen
to de N. de modo , que unos lo adaptan á cal juez , y cal 
L u g a r; otros á otro. El cafo , como lo refiere Chacón, 
pafso afsi. Siendo Paulo Arecio Juez de caufas crimí
nales en Ñapóles , condeno ¿ horca á un hombre , que 
en la tortura havia confeffado el delito > que fe le impu-. 
taba. Siendo efte conducido al fuplicio, proteftó publi
camente fu innocencia, y que el dolor del tormento le 
havia forzado áeonfeffar falfamente el delito. M ovido 
de ello el Juez , quifo experimentar , íi la tortura era 
capáz de obligar á un innocente á confeffarfe culpado* 
Para efte efe&o , baxando á fu cavalietlza > á puñaladas 
mato , fui que nadie io vieífe > una muta, que tenia en 
ella. Llamando luego á fu mozo de efpudas , le mando 
enhilar la muía,con el pretexto de hacer un viage. Baxó 
el mozo , y hallando la mala muerta , volvió a dar cuen
ta ai amo. E lle , fingiendo rilar enteramente perfuadido 
¿que el criado la havia muerto # por mas que él lo ne
gaba , le hizo poner en el potro. Sucedió lo mifmo que 
en el caío antecedente. Ei pobre mozo deftituido de ani
mo , para tolerar el dolor , confefsó haver muerto a la 
muía; y repreguntado fobre el motivo, refpóndio^que lo 
havia hecho enfurecido por una coz que ie havia tirado* 
y ifto  efto por el Arcelo , y contemplando , que muchos 
del mifmo modo , por ia fuerza del torm entó, de inno
centes fe harían reos , fe refoivió a dexar la Judicatura, 
y  aun el Siglo ; y defpues de compenfar fuficientenicnte 
con dadivas el agravio , que havia hecho al criado, abra,- 
zó el Inftitaro Rciiglofo de San Cayetano , de donde le 
extraxo defpues para la Purpura , el Santo Pontífice Fio 
Quinto. Es verdad , que Juan Baptifta del Tufo , Pro
fesor del mifmo Xnftituto , dice t que haviendo pregun
tado fobre efte hecho a Paulo Arecio , le reípondió fer 
faífo»

34  Gayot de Pitaval, en fus Caufas Celebres, refiere 
peros dos cafos en que defpues dé la confefsion del de-
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Títo'tn lá to rtu ra c o n fío  con evidencia la innocen cia de 
los que le havian confeílado. Pero un hecho fínguíarif- 
íitno al propofico es el que el mifmo Autor refiere en d
tomo 9. en la C&ufa de Xrillec. Antonio Pin s natural de 
un Lu°ar de ia Breflfe, Provincia de Francia , havia co
metido un aííeiinato. Refultaron indicios fuertes , nofo- 
lo contra é l , mas también contra otro , llamado Jofeph 
A7allet, que no havia tenido parte alguna en el homici
dio. Aplicaron primero á la queftíon ( que en Francia es 
pot lo común bien rigiirofa) á Antonio Pin. Negó eñe 
el delito, cargándole enteramente á Jofeph Vallet; pero* 
cafo admirable 1 defpues de haver pallado todos ios trá
mites déla tortura ? en el punto de declararle abfuelto, 
y cargar el íuplicio al Innocente V a lle t , tocado Pin de 
ia manopoderofa de Dios ? y de un auxilio extraordi
nario de la Divina gracia, confefsb el delito que en la 
torrara havia negado , abfolviendo de el á V a lie t : y fu- 
ídó  la pena capital con notable confían cía , y reíigiu-: 
clon, dando evidentes mueftras de un efícacifsimo arre
pentimiento hafía el ultimo fufpiro. Qué confianza fe 
podrá fundar, á v i fía de tales ejem plares, en la prueba 
de la tortura? '

traite ae 
o la Pa-

35 N u m .io j. El Marqués de San Aubai ( t\ 
i,' opiniont tom. 5. Hb. <5. cap.5.) fubío de puntv 1« * <» 
radoxa , que propufe en el numero citado ; pues fu aífun 
to es no io io , queja muerte carece de dolor , masque 
caufa deley te. £| fentimiento de monr,dlc£,ha fido coro 
parado a la debilidad de un hombre muy fatigado , qu< 
fe entrega al fueho 5 en cuyo efíadofe mezcla mucha dui 
zura- Eñe es el termino adonde fe encam inad apetito 
el fin que fe propone en fu m ayor agitación:;::: ios qu 
han-xperimentado algunos defmayos , los han hallado 
no unamente exemptos de dolor 5 mas aun iazonado 
con una efpecie de placer , que nada fuperficialmente ei 
as „mu as . en que la alma fe fumerge fin repugnancia 

Eña^es.a verdadera idèa , qne debemos formar de ia íi
>üac¿on, en que fe^hallan los-que mueren-■

2 ^ Ven^íri^ tü^ eíias con;eraras fe confirm
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 ̂con la -- relación de los que han íido revocados de las 
.puercas de la muerte, y que por algún accidente batí 
■ penetrado hafta fu intimo conocimiento. -

U  N o  fola mente Arlfioteles 3 y Cicerón nos repre- 
fentan la muerte , que proviene -de la feneftud , como 
exempta de dolor; y Platón en ei Tunco , á quien figue 
Cardano , afirma , que la muerte caoíadá por desfalle
cimiento es acompañada de deléyte ; mas aun las muer
tes violentas no fon deítkuidas de todo fentimiento de 
placer.

38 Los Antiguos aprehendían terribilifsima la muer
te de los ahogados 5 ó porque creían ; que las Almas de 
los que padecían efre genero de muerte andaban errantes 
cíen años; 6 porque , imaginando íer d  Alma de natura
leza ígnea , contemplaban fer fu mayor enemigo la agua» 
Pero tan lexos ella efía muerte de fer dolorola , que los 
que han fido retirados de ella medio muertos , han afir
mado , que defpues de haver perdido enteramente el 
JuJcio , no les havia quedado otra fenfacion , que cierto 
placer, que experimentaban en andar arañando en el 
fondo 5 de modo, que fenuan alguna pena en que los re« 
drafíen.

19  Un delinquence librado con vida de la horca* 
defpues de cumplir con fu oficio el Verdugo, decía , qué 
al punto que íe havian arrojado de la efeaia , le pareció 
Ver un gran fuego , y luego unospaífeos , ó litios muy 
amenos. Otro , cuya cuerda fe rompió por tres veces, 
fe quexó , de que focorrleadole le havian privado de el 
deleytede ver unaefpecle de luz, ó refplandor fainamen
te agradable.

40 Baccn , Chanciller de Inglaterra , refiere, que un 
Caballero Inglés , que por juguete fe ahorcó , para reco
nocer lo que fentlan los ahorcados, fiendo focorrído 
quando yá efiaba muy cerca de morir , dixo , que fin fu- 
írlr dolor alguno , al principio havia percibido como Jn« 
cendios, luego tinieblas s finalmente colores azules^ y 
pagizos 3 como fe reprefentan á los que eam  en def- 
siayo* . . . . . .
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■ 4 I ElBaxá Achm etlepidló , y hizo dar palabra ai 

que le ha vía de dar garrote}que le dejarla guftar la muer* 
te 5 a do xa nd o la cuerda deípues d e . apretarla v y guar
dando ci quitarle efe&ivamente la vida para Cegando lan
ce. Ei que mató ai-Principe de O range, lloró, eftando 
para padecer el fupliclo , y rió quanáo le eftabari ate
naceando , viendo caer un pedazo de fus carnea. Cóbre 
uno de los afsiílentes, Hafía aquí el Autor, citado.

42 Por íi el Lector deíeaíaber mi di&ameu Cobre el 
aííunto prefente , le fadsfare , diciendo lo primero , que 
en la poísibilidad no hallo el menor tropiezo* SupueÜor 
que al llegar a las puertas de la muerte (lo qu e es inne
gable ) Ce perturba mucho el juicio , es coníiguientefpr- 
zofo , que el celebro adquiera entonces una difpoficioa 
dirana, y muy preternatural, la quai es caufa immediata 
de aquella perturbación ; fíendo cierto , que el vicio do 
las potencias pende de el vicio de los órganos. En Jas ef-, 
tranas difpoíicionss de eíceiebro es también efl rafia la re= 
prefentacion, y fenfacion de ios objetos.Y nofolo fe al
tera la repr efe litación de los objetos preíentes , mas fe 
reprefentan , y heneen muchas Veces como prefentes los 
que no exilien, y falta la re prefentacion , y fenfacion de 
los exlftentes. Ün delirante ella viendo en fu imagina
ción una corrida de Toros , y no fíente la fiebre , que le 
abrafa; aquella leda mucho delyete 5 y ella ningún do
lor.
- 4? Y a en otra parte, con observaciones exp crimen-: 
tales, hemos probado, que tedas las feiifaciones fe hacen 
en el celebro , por mas que la imaginación nos reprefeií-. 
te , que fe exercen en otros órganos, Y  ella es ía cania 
porque ni un delirante fíente el ardor de la fiebre , m un 
apoplético la punzadura de un alfiler. Pero fea , ó no$ 
Cita la caufa,el hecho de que por las perturbaciones de el 
celebro fe aperciben muchas veces,como prefentes,objé? 
tos , que no exiften , faltando la fenfacion de otras, que 
ritan prefentes , es innegable*

44 Pueílo lo qual fe entiende bien , que en los uki- 
^íos momentos de la vida , aun qu&ptdo la -muerte es-
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t ìo le n t l , fé repreicntan refplardor.es s amenidades 3 u 
otros objetos gratos , faltando al mifmo tiempo lavfen* 
fácion dolorala de el cordel, de el fuego -, de d  cuchi-, 
lio  5 &c.
, 45 Sentada la pofsibiliáad , digo lo fegnndo , qué 
por lo que mira al hecho 3 fe debe eftár à la depoficion de 
los que hicieron la experiencia, efpecial mente íi hacen la 
depoficion luego que ios exrrahen de el riefgo, porque k  
conífernacion , y adombro , en que entonces íe halla fu 
animo , no d ilagar à que fe pongan á fingir fábulas , pa
ra entretener ios circundantes, Pero pide efto un exa
men exquifico , porque puede fer que no todos , aun en 
una efpecie de muerte violenta, tengan las mifmas íenfa- 
clones ; ò ya por la diverfa diípoiicion , que en el cele« 
bro de difuntos individuos pueden inducir , ò la di ver- 
fidad de los afedos , v mavor , ó. menor íntenfion de 
ellos ¿ ò y  i  la diferente coaítitucíon individual de los ce
lebres. Ei mayor, ò menor terror, mayor , órnenos trif- 
teza, apretar mas , órnenos el cordel , dar m ayor, ó me
nor golpe al caer , á efte modo otras muchas circuníkn- 
cias , pueden alterar diferentemente el celebro. En efec
to dixome un fugero?que havia tratado ¿ dos librados de 
la horca , defpu'es de eftár pendientes de ella un rato, 
que ambos afirmaba® , que io unico qm  havian fentidos 
era un dolor vehementlíslmo en las plantas de los pies» 
También puede fer, que en diferentes momentos haya 
diferentes fe-.(aciones , ó moleftas , ó gratas *, y en aten
ción á e£io,íerá foloaparente la diícordia délos teítigos? 
que aeafo hablaron de diferentes momentos de aquel 
tiempo, que duró el fuípendio.

4-6 En ordénala muerte natural no puedo formar 
otra id è a ,que la que expreífa ei Autor citado ; eílo es«, 
que no hay diferencia akuna entre la fenfacion de eíla 
¿a de un deimayo. Y  íi al caer el alma en deliquio fe fien- 
te algún deleyee parecido al que goza al rendirle al fue- 
no , lo mifmo le fucederá al entregarfe al fueiio de k  
touerte.

4Z Numero 13 4 , Efìe es el lugar proprio para vlii-f
* dx-i
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!carme de la mjafilcia 5 que muy poco ha me hizo cierto 

Efcncoi-j fuponicndo, que yo eftrecho mas que los otros 
Theolô us el Baptifmo de los monftruos. Notable ím» 
confideracion , quando en la Paradoxa, que propong o, y 
pruebo al numero feñaíado , fe ve ,, que les eñiendo efte 
beneficio, con exceíTo á los demás Autores. Para que el 
Le&or fea Juez en eña cau fa». es menefter imponerle eti 
todo el hecho , de que romo motivo dicho Efcritor, pa
ra eftampar lo que no debiera.
4.3 El día 28. de Febrero ¿e lyjé.nacló en la Ciudad 

de Medina-Sidonia unMonftruo humano;eílo es,ULiNiho 
con dos cabezas , y quatro brazos. En el parto , que fufe 
muy trabajólo , por temerfe , que efpiraíTe antes de na-; 
cer , havlendofe aííomado un pie , fe le aplico á el el 
agua baptifmal,ufatido las palabras de la forma en el mo
do regular 3 y común: Ego te baptizo. Salió á luz muer
to ; ó murió luego, ( lo que en la  relación , que fe me 
envió , no feexprefia) y havlendo hecho en el difeccioa 
Anatómica, quedaron pendientes dos dudas , una Phyfi- 
ca , otra Moral. La primera , fi era el Monftruo un indi
viduo folo 5 ü dos. L a  fegunda , fi en cafo de fer dos, ha- 
vían quedado ambos baptizados. Variando fobre uno , y  
otro punto los dictámenes de los Fhilofofos , y Theo- 
legos de aquella Ciudad determinó eña Inquirir el mio¿ 
efcrlbiendome para eñe efedro por mano de Don Luis 
de la Serna, y Éfpinola , Regidor perpetuo de preemi
nencia de ella , que es un Caballero muy difereto. R eí- 
pondi á la confuirá con bañante extenñon : diciendo lo 
primero , que eran dos individuos ’ io fegundo, que no 
pudieron quedar baptizados entrambos: lo tercero, que 
tenia por probable , que ninguno de los dos lo havia fí- 
do. Probaba lo primero con razones Phyfícas , algunas 

aducidas de la Facultad Anatómica. Probaba lo fe guia
do , porque haviendo íido proferida la forma en orden 
a un fugeto Angular , ó único s como fe fupone , no po- 

xa alcanzar á dos individuos ; fuera de que la intención 
era contrahlda también á uno folo , porque nadie pre
venía , ni podía prevenir al ver folo un. pie, que era 

To™* Qtol * ' M onfi
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Monílruo de duplicados miembros» Probaba lo tércérdy 
fundado en obfervaciones Anatómicas que cada pie 
(edos no eran mas que dos) pertenecía a ambos Indivi
duos , y infiriendo de aquí , que ninguno quedo bapti
zado , por la indeterminación de la intención de el M h  
mftro. . .

4 p '.Sacaronfe en Medina- Sidon la algunas coplas de 
eña refpuefta mía , y  -haviendo llegado una á Cádiz ,'no 
sé que curiofo habitante de aquel Pueblo la imprimió^ 
legan me aviso un amigo.Hizofe muy luego otra impref- 
bon en L isb o a, traduciendo el Efcrito. en lengua Porto-' 
guefa, fesun fe noticia en el fecundo tomo de el D iaria 
délos Literatos de Hefpaña.

50 Hecha publica , aunque muy fuera de mi inten
ción , mi refpuefta á aquella Confulta , dentro de poco 
tiempo fe le antojo ¿ un Rdiglofo Sevillano atacarla ea 
un breve ImprcfTo, el qual fe me remido de Sevilla; pe
ro no leí de él fino, lo precifo, para enterarme de el in
tento de el Autor , por precaver la tentación de galla? 
algún tiempo en refpondcrle. Produxo defpues el mifmc* 
«Religiofo un pequeño libro 3 con titulo de Defeng¿ño$ 
Pbilojojíeos5 que poco ,-há llego á mis manos. En él, pag«
105.. volvió a tocar, aunque muy de paífo , el. punto de 
mi Efcrito fobre el Monftruo de Medina-Sidonia. Mas 
porque le pareció poco morder en una parte fola, dentro- 
¿e la miíma claulula comprehendió otro aíítmipto to-; 
talmente inconexo con el cafo de el Monílruo de Medina- 
Sidonia 5 y con m i refpuefta á la confuirá. Aun el cafo 
de d  Monílruo fue introducido vio.lentlfsimamente,y ün 
refpeto alguno, a un punto metaphiíico, que en aquel 
lugar trataba, como verá el ledor , poniéndole delante' 
todo el armatofte de aquella cía u fu la. Dice a fs i: La ma~ 
teña prima en s i o  por el abjoluto, que funda el refpsc«* 
to 5 no tiene efpecies. metaphyficas diferentes \ es ent& 
parcial incompleto ■> aunque je  le pueden conceder son 
propriedad *> pero f.eduplicativámente^ como potencia pby~ 
Jsca y es una negativo ; y  toda la efpecie phyjica ¡a toma 
dé las fvrym r 1 ,y. afsi también, cm efia dijiim icn f e  ref* 
-i - , ” , pon-
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fondt i  fa queftion de U  diferencia efpw fic*- de la maté* 
+i& S u b lu n a r  , /  Cele fie t por f in  9fea  U  diferencia': efpecú 
ficaun ente fundam ental lógica d parte r e í , o fa n d  amen- 
J$ d m o r d \  debemos evitar extravagancias , que rgpulfm  
Jas Efcuelas^ como es la moderna de dar fegunda efpech 
de dm a racional d ios brutos,o poner dos almas en un cuer
po formado de dos compendios fem indes conglutinado si 
apuntamiento, que biz*o Le Roy , de que fe  valia el Autor 
de el The atro Critico ■, para fundam entar ¡a nulidad de éj 
baptfmo de M onfiruos , como el de Medina,

'5 1  Contemplo,como refvalo de la pluma , la di ver- 
ñon ázia dos opiniones mías s que en nada conciernen 
2 aquella algarabía metaphyíica 5 que las precede , ni ál 
propoílco , que fegula el Autor ; y al miCrno defcuido en 
regirla , que ocaíicnó e fe  deívlo ¿e el aífuhto debo 
atribuir los muchos borrones, que Coito en pocas lineas^ 
que fi no yerro la que n r a, 11 egan á cinco. El prhuero,lla
mar extravagancia la  opinión de la racionalidad de los 
brutos, El fegundo s aun permitido que fea extravagan
cia., decir que es moderna» Elterceró 5 que refulca im 
cuerpo falo de dos compendios Temrúales conglutina
dos. £1 quarto, que yo  me havia valido de algún apunta
miento de Le Roy. El quinto (que es el principal) qüe yé 
haya fundamentado, ni querido fundamentar la nulidad 
de el baptifmo de Monífruos , como el de Medina. Pa£- 
femos, pues, la efponja por e fe s  borrones.

52 No puede llamarle extravagancia una opinión^ 
que llevo San Badlio ? En hacer notable i hjuria á aquel 
gran Padre. A la larga citamos en el Theatro un paífage 
Cuyo extremadamente decifslvo. También íe hace grave 
injuria a Á rñobio, á L a v a n d o  5 hombres venerables 
en la Igleda , que íiguieron la mifma opinion. Donde Ce 
na de notar , que efios Padres poíitivamente afirman ía 
racionalidad de los brutos; yo me mneíkó afeo perpLexo 
en el aíTuato. ,

> 3 ^Permitido que fea extravagancia , cómo puede 
¿amar e moderna, teniendo por los Padres , que acaba

mos aLgar 3 catorce ligios de antigüedad ? ..Anneíí©
0 * 4   ̂ 1 ' « i
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es poco » 'pues por los Philofofos antiguos s qüé ízguTgó 
ron efta opinión (los citarnos al numeró 17 . de el Difcnr^ 
fo que trata de ella ) paífa ya de dos míl años de anciani
dad. Efta fique fcrá extravagancia, llamar moderna un¿ 
opinión , que por Empedocies, y Parmenides, viv i  n yá$ 
quando nació Ariftoteles.

54 L o  que el Autor dé los Defengaños Pbilo/oficos 
llama dos Compendios feminales conglutinados , llama 
yo dos Fetos conglutinados« (voz mucho mas inteligible^ 
y menos fajera a equivocaciones ) Dos fetos congluti
nados , no es un cuerpo fo lo , fino dos cuerpos conglu
tinados-, porque cada feto es un cuerpo. Y  negar urí2 
verdad tan clara , es extravagancia íuprema.

55 Por mero antojo , y fin fundamento alguno , ef- 
críbió d  Autor ,que yo me valí de algún apuntamiento 
de Le Roy, Ni talgo tal Autor , ni le he vi fio , ni sé de 
que materias eícribió, ni oí hablar de é l , ni le he villa  
citado, fino por el R digiofo  Sevillano. No sé en que 
Lógica cabe , de que en mis bferitos fe baile algún pen~ 
famienro , que antes apuntó otro, inferir que yo le copie 
de aquel.

%6 Finalmente, tan lesos eíloy de querer fundamen** 
t ir  la nulidad dd bapdfmo de. Monííruos , corno el de 
Medina jeito es , los de cabezas , y brazos doplkado$s 
que fidos millones de taks Monftruos me prefentaifen 
vivos , i  todos los baptizaría ; pero no como fe baptizó^ 
o pretendió baptizar el de Medina. Pues cómo? Si tu- 
yieífe por enteramente ckvto el fer cada complejo raoní- 
truofo , dos Individuos (de lo que prefeindo ahora ) ha
ría dos baptiímos abfolutámente , uno en cada cabeza« 
Siendo eílo dudofo , baptizarla una cabeza abfolutamen- 
te  , y otra condicionalmente. Y a fe ve , que eílo no pu
do practicarfe con el de Medina , fi efiaba muerto , ó los 
af-Ifientes le creyeron ta l, quando falló ¿luz. Ni el M i- 
niíiro, antes de extraherfe dei vientre materno, pudo ha
cer otra cofa , que lo que hizo ; porque cómo havia dé 
prevenir un parto tan irregular?
■ ÍZ  P e r o  ju z g o  importaaúfsíxno advertir aq u í, q u e

■: f f  ' fi
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fcvo  me fiallaffe prefente a! cafo de Medina , Haptizarla 
condicioBaimence ú  monürno5defpues de extrahido,ami- 
que fe reprefentaífe monftruo. Por que ? Por la duda íi 
lo  eftaba * 6 no» Veafe fobre éfte aífunto lo que efcribi“  
Híos en el Torn.?. D ifc.6 . porque las razones 5 que allí 
proponemos , igualmente convencen para el Sacramen^ 
to del Bapcifmosque para el dela^Penitencia. Veafe tam
bién la adición » que en efte Suplemento hicimos al nú-; 
mero 32« de aquel Difcurfo« -

APOLOGIA DE ALGUNOS
Perfonages famoíos en la 

Hiftoria.

E m p e ra d o r  C arlo s Q u in ts ,

rj i  i f  U Y lexo s eftaba y o , quando efcribi el D ife 
[ V x  curio,que reprefenta el Titulo propueftó. 

He peafar que debía colocarle en él el gloriofo Carlos 
Quinto , no porque ignoraífe entonces una atroz calum
nia , con que algunos qulfieron obfcurecer fu iluftre fa
ina , fino porque juzgaba *3lo  uno , que fe havia exténdr- 
do poco la noticia de e lla ; lo otro , que entre la gente 
de alguna razón folo havia logrado el merecido defpre- 
cio. Digo , que eftaba en efta fee t hafta que llegando po
co ha a mis manos el duodecimo Tom o de las Ca%f as G/- 
hbrss ,̂ vi eftampada en él la impoftura,con no leves apa
riencias , de que el Autor de efta Obra,le dio algún eré-; 
Hito ; y como fus libros corren hoy con grande acepta
ción por toda la. Europa , es de creer que , tomando un 
gran vuelo 3 fe haga error común la calumnia', lo que me 
conftituye en d  derecho ? y  aun en la obligación de im
pugnarla. .

59 No hay hombres mas expueftos á la detracción, 
ÍSUC que fon dotados de qualldades eminentes" Tos

: que
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que por fus virtudes , 6 talentos iluñran, o fu Patria ,  0  
fu Facción , ó fu Pitado 3 tienen fu fama muy peligrofaí 
porque fe deben conñderat enemigos de ella, no fo i®  
los que lo fon de la perfona, mas también todos aquellos, 
que; por feguir di din to partido , miran con una irritada 
emulación, ó fu Eñado , ó fu Facción, ó fu Patria.

6 x 3  Fue Carlos Quinto uno de los mayares hombres, 
-que ciñeron la Diadema del Imperio Romano- Gran Po* 
litico 7 y gran Guerrero : dos prendas, que no ie niegan 
fus enemigos mifmos i y bailando cada una de ellas, por 
si fo il, pira conftitulr un Principe iluftre en el concepto 
del Mundo , unidas las dos , le hacen como.un •duplica'* 
do Heroe. Pero la envidia? íin tocar en alguna de eíias 
dos qualidades,bufeo por donde herirle mas cruelmente,., 
que íi le defpojaífe de una , y otra. Invadióle por la par
te de la Religión, pretendiendo que Carlos vivió , y mu
rió en fu retiro ¿de Yufte , abandonando el Catholicif- 
mo , y  abrazados los nuevos errores de Alemania.

6 1  Oygamos fobre el aííunto al Abad de San Real, 
¿  quien cita en fu duodecimo libro el Autor de las Cali

fa s  Celebres. Hilas fon fus palabras: , ,  Se decía, que Car-t 
, ,  los en fu retiro ha via man ife (lado grande inclinación 
y, á las nuevas opiniones? y  mucha e filmación d élos 
„  hombres de ingenio , que lashavían mantenido. Eíla 
5Í efiimaclon fe conoció en la elección , que hizo de per- 
,, fonas,todas fofpec bofas de Heregia? para fu conduéla, 
,, efpiritual, como de el Doéfcor Cazalla fu Predicador, 
5, de el Arzobifpo de Toledo ? y fobre todo,de Confian- 
,, tiñó 'Ponce , Obifpo de Droffe , y Director fuyo. Su- 
?? pofe defpues , que la Celda donde murió , eftaba llena 
y y por'todas partes de Máximas eferitas en las paredes fo- 
5, bre la G racia, y Juñificacion , no muy diñantes de la 
3, doctrina de los Novatores. Pero nada confirmó tanto 
?? éña opinion, como fu Teñamente. Cafi no havia en el 
3j legado alguno pió , ni fundación para fufragios 5 y ef- 
j , taba formado de un modo tan diferente de el qué 
3, practican los Cacho!icos zelofos , que la Inquificion de 
3, Hefpaña creyó deber formalizarfe fobre el cafo® N o

pbf-
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obñante 3 no le pareció conveniente divulgar fu fentír 
anees déla llegada de el R ey (PbelIpe.IL ) Pero ha- 
viendo eñe Principe arribado a Hefpsña,y hecho cafti- 
<*ar á rodos los Sectarios de los nuevos Dogmas, la ln - 
qíiiíicionjtomando mas animo con fu exemplo , ataca 
primeramente al Arzoblípo de Toledo, defpües al Pre
dicador de el Emperador, y en ñn,á Conílantino P on - 
ce. Havleudo el R eydexadó poner en priñon áeüos;

§) t r e s , co n te m p lo  el P u e b lo  e lla  p e rm ifs io n  fu y a ,  com<^ 
S5 un ze ío -h ero yco  p o r  la  R e l ig ió n  v e r d a d e r a .P e r o  d r e f -  

to  d é la  E u ro p a  v i o  co n  a lfo m b ro  fu  y o  a i C o n fe íío r  d e, 
^  el E m p erad or C a r lo s ,  en tre  c u y o s  b raz o s  elle  P r in c ip e  
si ha v ía  m u erto ,, y  que h a v ia  c o m o  re c ib id o  en .fu L  n o  
„  aquella  g ran d e  A l m a ,  e n tre g a d o  al m as c r u e l , é igno-í 
gJ m in lo fo  fu p l ic io .  E n  efe d o  5 en la  p ro íe c u c io n  d e e l  

p ro c e d o , la  In q u if ic ió n , h a v ie n d o  a tu fa d o  á  e flo s  tres? 
33 p e r íc n a g e s  de h a v e r  te n id o  p a rte  en e l T d l a m e n t o ; d é  
23 el E m p e ra d o r ,lo s  c o n d e n o  al fu e g o , ju n tam e n te  co n  e l  
3, T e fta m e n to .Y  d e ip u es d e o tra s  m u ch as c o fa s , que a ñ a l  
„  d e el A u to r  5 y  n o  tien e n  chucha co n e x ió n  con  líu e firo f 
propoíito , concluye diciendo* que el Doctor C an alla fu i 
q uemado vw o  en compañía de una EJiatua , que reprefen* 
taha d Conji aníino Fonce , muerto algunos días antes en 
lap rijm n s ' ■

6z E l Abad de Bramóme, citado por Bayle :5 enfan- 
grlenta aun mas la tragedia , y cubre de nuevos horrores; 
la memoria de Carlos , añadiendo la atroz circunfíancia 
de que en una ocaíion , efiando el Rey fu hijo prefent.e^ 
fue decretado por la Inqurflcion 5 que fe defenterraíEe fU1- 
cadáver.,.yentregado al fuego , como convencido de ef 
crimen de Heregia. Cita Brantome para eíle hecho I& 
Apología de el Principe de Ordnge y que es un libro efent© 
a favor deGniilelm© de Nafíau ( creo que viviendo aiur 
ene Principe.) contra Phelipe II,
. ^ 3 Pero todo lo referido no es mas que un texido de; 
^mpo (turas , cuya íalíedad ferá fácil deícubrir , y aun ¡á‘ 

en §ran parte defcubierta por Pedro Bayle ea 
|u Diccionario Critico, V 6 Charles Quint*quien* movido*

de
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"de la fuerza de la verdad, vencióla inclinación» qü#: 
es natural le infpirafle fu Seda , para fegregar un taa  
gran Emperador de la Religión Catholica.

6% Lo primero , por los Autores Efpañoles confia, 
( y eftos eran los que debiau faberlo) que Conftancinó 
Ponce no fue Diredor , 6 Confeífor , si folo Predicador 
de Carlos V . Lo  fegundo, por los mifmos fe fabe , que 
eñe Herege fue prefo por la Inquificion antes que Car* 
los V . murieííe , y refieren el dicho de eñe Emperador, 
qúando le dieron noticia de la prifíon : Si Portee es Here« 
ge , es un grande Herege ; lo que pudo hacer relación, co
mo algunos plenfan , a fu grande hypocresia ;  b lo que 
fe hace mas verifimil s al concepto que el Emperador 
tenia hecho de fu grande habilidad. Lo tercero , Conf- 
tantino Ponce no fue O bifpo; Canónigo de Sevilla era 
quando le prendieron , y no tenia otra Dignidad. L o  
mas es , que ni hay en ios Dominios de Hefpaña , y acafo 
ni en el Mundo , tal Obifpo de Droífe ; lo. que mueftra 
quan al ay re habla-el Autor citado. Lo quarto ? esfalfo 
que la Inquificion no procedieífe contra Caz alia, y Pon- 
ce hafta el arribo de Phelipe II. á eftos Reynos. Phelt- 
pe II. no vino áHefpaña hafta ei mes de Septiembre de 
el año 1559 . y Cazalia havia íido ajufticiado en Valla* 
doild en el mes de Mayo de el mifmo año , como refiere 
Gonzalo de Illefcas , que fe hallo prefente al fuplicio, en 
la Vida de Paulo IV . §.4. Ei procedo de Conftantino 
Poncejmueho antes de la muerte de Cazalia, fe havia em
pezado a form ar, pues , como dexamos dicho arriba, fu 
prifion fue anterior a la  muerte de Carlos V . la qual 
precedió cerca de un año a la vuelta de Phelipe II. á H eí- 
paña.

6% L o  quinto , es también falfo que Cazalia fuelle
quemado vivo i fobre que citamos ai mifmo Gonzalo de 
Illefcas, teítigo de vlfta , el qual d ice , que Cazalia mu
rió convertido , y con feáas eficaces de fer verdadero fu 
arrepentimiento , con lo que es incompatible , que vi» 
Vo le entregaren ai fuego. Muy al reves de efto ( dice 
Illefcas ,  aeípues de referir la tragedia de ©tro Uerege,

s m
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%!oass aneen eícadabalfo ¡¡ego J e  vio.degrad&do aihtaU
¡¿M e., lofi careza enUc-ibezà /  dogai ¡dettelio ¡ fu ero »  
tantas fai lagrimas, y  tan tfieacifsimas.hs palabras de pe. 
Mencia , y  arrepentimiento , que d: xo publicamente d 
grandes -vocesy con fe rv o r  nunca vifio i que todas k s qm  
prefente? nos bailamos, qued¿mas bien fa t isfechas ? qm ^  
m ediante Lt m if tricordia - D ivina  ̂  fe  fa jvér y  alcanzo per
dón de fu s  pecados. Lo fexto y la eftatuads Coivriantni.0 
Ponce no fe quemo, ni fe.dio en.efpe¿íaculo en ei mlinio 
teatro ,ea que padeció ; Cazaba. Eñe fue ajuñidado ea 
,Valladead jy  Pance quemado ert-eñatua en Sevilla;, co --■ 
mo reiteren lo sH i borlado res EfpañoieSj entre .ellos üleP- 
cas :} y Herrera»

66 Lo {óptimo , lo /que fe d i c e y  prete ndemadeio- 
íamente inferir de el tenor de el Teñam ento, fe con- 
vence ter fallo por un hecho de famofa-notoriedad de ei 
milico Emperador , que fue anticipar fus Exequias , y; 
hacerlas celebrar eftando vivo s ea la fornu mlíma qué -íl 
eftuviera muerto* Demos que fea verdad,que no dexañe 
fundación alguna p.ira fufragíos- No falta quien digas. 
que murió muy pobre., y que fe haviaviílo. preci fa do á 
empeñar , y .vender fu s alh aj as , ó por mal, afs i ili do p ara 
k> needíado á la decencia de fu periodavo: porque no lie -; 
gaba lo que 1'ecÍbIa para las liberalidades ¿ y gru effas l i - 1 
njofias 5 á que le indinaban ib piedad , y grandeza de 
animo. Pero aún quando tú vi effe caudal para fundar fu- 
fraglos , no podría , omitidos elfos , ddlinarie á otras 
obras houefías 5 pìadc>fas y m rkorìas ? Qe*en fe atre
vería a reprobar el que un moribundo qulíkífe antes ex- = 
pender el caudal líbre s que tiene , en limo ñas à gentes 
necetsitada t que en furr gios a favor dé fa Alma?
■ ^uponefe 3 que io que fe quiere inferir de que no 

dexaile fundaciones de fufragios , es que imbuido de jo s  
nuevos. Dogmas^ no creyéífe.la existencia de e! purgato-- 
rj o. pero con tra e ita malici o li foípechu eñá, e o roo d ixi- 
m  el hecho de anticiparíe fus propria? Exequias- 
acción 2 cuy a fnbílancia,y modo tL  neu por fu neUm ento
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la creencia de el Purgatorio. Anadefe, que el peáfamién«? 
to de celebrar las proprias Exequias le ocurrió i  Carlos, 
Como eícribe el Padre Famiano Eítrada, con la Gcaílon 
de hacerle por orden de el miímo los fufragios aniver- 
faríos por el Alma de íu Madre. Que obíequío peaíaria 
hacer a fu Madre con aquellos fufragios y (i no creía el 
Purgatorio?

<58 Refp o aderáis acafo s que todo eño pudo feruna 
añagaza para ocultar fu errada creencia. Pero quien le 
pedia á Carlos eíTa fatisfacción ? Aun quando fe le pi- 
dieffe , d el eítuvieífe imbuido de los principios de los 
Proteftanres , no ocultarla fu fentir ■> pues ellos liguen h  
maxima de no difsimular fu Religión , aun quando ef 
difsimulo es medio necesario para falvar la vida, como 
teñifkan tantos millares de elfos Infelices , que padecie
ron obfti nados el ultimo fuplicio*

69 Mas. Cómo podrán componer en Carlos un can 
eñudiado difsimulo de los nuevos dogmas con eftarnpar 
en las paredes de fu habitación máximas pertenecientes 
á ellos? Valga la verdad. No pienfo que fe haya jamás fa- 
cado al publico fábula mas mal compaella. Quien na 
Ve , que íi aquel Emperador, en virtud de el trato , qüe 
tuvo en Alemania con los Luteranos, como pretenden 
fus enemigos ,huviera admitido en el animo ías nuevas 
opiniones ?no huvlera dexado á Alemania s donde le fo - 
braban directores conformes á fu errada creencia , por 
Venirfe á Hefpaaa > donde folo hallarla canfores de fu 
apoílasia? Puede imaginarfe mayor quimera, que el que 
un Principe conílituído Sectario de Lucero , que podía 
efeoger paífes , y (Icios donde vivir f  viuieíTe al corazón 
de Heípaña á meterfe en una Comunidad de Religiofos, 
enemigos los mas Implacables de el Luteranifmo?

70 La noticia , que da el Abad de Bramóme de el 
Decreto para defenterrar ,y  queman los hueflbs de Car
los , y que dice haver leído en la Apohgiade el Principe 
<¡U Orangs, es falílfsima. A  Pedro Bayle debemos la prue
ba concluyente de la nulidad de el fundamento. Ríle 
Autor d]ce ? que leyó toda aquella A pología,  y no hay
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g]ja tal efpécie. Esyerdad que añade , que hall A lfa  

^nceroicBíc eil librejo fatyrico, fin nórobrede A».
t6;  intitulado : D ifm rfo  f ib r s  k  herida,ár. ti f m  
Principe ie  Of&ngé, Pero fe debe notar lo primero, qüe 
el mifmo Bayle atfegura^que aquel es unEicriro defprc¿
clabls sy-totalmente indigno de tes 5 como lleno de 
‘chas irnpofhiras? L o  fegundo 5 que el Autor de él lícrl^  
to no dice , que los inquiíidores decretaron el incendio 
de los hueíTos , si folo que lo queñionaron 5 mas no Iq
decidieron* s

j i  Concluyo ella A pología con el Tcftimomo de t i  
Padre Famkno Eítrada 5 qae merece efpecial eítímá- 
clon en eñe aífurnpto , por allegáramos * que vio, y le
yó con cuidado , y reSexion varios Efedros , y Relacio- 
nes de el modo de v iv ir , que cbíervó Carlos V . en e i 
redro de Yuíle, Por lo que dice 5 pues, eñe Autor 9 conf
ía qse Carlos s no folo v iv ió  ee aquel- retiro Carbólica-«, 
mente , mas exemplatmente 5 con efpeclalídad azíáíos. 
últimos tiempos, ConfeíTaba 5 y Comulgaba á menudo; 
frequentaba la lerura de libros efpirítuales 9 yhiñorias 
de Santos ? afsiñía ordlnadámente con los Moñgcs-.álcfS 
Divinos O he io s ; cañigaba fu cuerpo con crueles azotes; 
y en Ha-, termino la gloriofa carrera de fu vida con 
quantas demonítraciones fe pueden dpfear , afsi en. 
obras 5 como en palabras de una piedad Cathoíiciísi- 
ma > d -viña de toda aquella ObferYante Comunidad 
Gerony miaña*

APEN D ICE.
72 T  O  que hemos dicho arriba de la ctmvcríión- ‘ 

‘ de Cazalla nos fe w  irá ahora para redargüir
ralla una Tradición-popular , que' haviéndófe difundx- 

00 por toda He£paña3vin© &■ hacer fe er ror comen de eños 
Keynos Lo que enuncia efta tradición , es, que Cazada, 
muriendo obftínado en fus errores , infpirado de una 
* ? V̂ AC ñinatiimo ¿anuncio en tono profetice á todo

d
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rel gran cor, curio afsiftente á fu fu pílelo s que ép p ru éfe  
de fer la dodtrina que proíeífaba verdaderajeLdiafiguien- 
te le verían paífear triunfante fobre un Caballo blanco 
las calles de la Ciudad : Que havíendo íido quemado vi- 
vo, como merecía fu obftinacion 5 y hecho cenizas el 
cuerpo de aquel miferable 3 el día íiguiente, b fuelle ine-i 
ra cafualidad , ó particular impullo de el Demonio , fe 
folto , o enfurecido , ó efpantado un Caballo blanco de 
la Caballeriza de el Marques de Abíla-Fuentes que con el 
ímpetu concebido di fe arrió por varias cades j lo que no 
tado por el Pueblo ? aunque veiaa el Caballo fin gincrc, 
fueron infinitos los que creyeron cumplida la profecía dé 
Caz alia ; diícurriendo 3 que efte iba invlfibie fobre la el- 
palda de el bruto ; y que hizo ello en ellos tal ¡mpref-j 
íion , que huvo mucho que trabajar para hacerlos cono
cer fu error , fi ya en algunos , que fe negaron al defen« 
gaño , no fue menefier proceder al caítlgo*
- 73 bfic cafo 01 referir á algunos hijos de Vallado- 

lidjComo Tradición confiante de aquel Pueblo, y á otros 
naturales de diftinras Provinciar , donde fe havla comu
nicado la noticia. Nueva 7 y  eficáz prueba de la poca 
efumacion 3 que merecen las Tradiciones populares. El 
tefilmonio de Iliefcas es en efia parte irrefragable. No es 
efie Autor á la verdadde los mas exactos ; pero en la R e
lación de la muerte de Cazalia , y circunfiancias de ella* 
merece la mayor tee. El dice 7 que fe hadó prefente , y  
en un hecho tan publico , en que millares de almas po
drían redargüí ríe la mentira, no es creíble que faltañe á 
la verdad. Aííegnrando, pues, Illelcas , y refiriendo coa 
tanta efp ec i ficaci o n la fin cera converíion de Cazalia, es 
fin duda faifa la voz común de fu final obítinacion s la 
qual cefvanecida, fe falfiizcau por configuientc fu fana- 

tíca predicción , y la turbación de el Pueblo^ con
la ocafion de foltarfe el Caballo ' '

blanco»

F A ¿
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de Inquificion en Por» 
tuga!.

74  Y 5 ^ co ^  * *ü2 ún0 eftos l^ p re ffo i
|  enanos 9 á quienes damos el nombre ¿ e ía - r

¡U tos, con el titulo íiguiente: B reve Relación* en que f e  
refiere U  vid a  de el Falfo  H u n do de Portugal, Alonfo Pe~ . 
tez de Saavedra , y  el modo que tuvo para introducir en 
aquel Rey.no la Santa Inquificiomcopia de la que élpropri#, 
sfcrihiQ d inftanclas de el Bm inentifsim o fin a r  Don G a fe  
par de Quiroga* Arzobifpo de Toledo* Cardenal de la Saru. 
taíglefia de Roma , con f u  m am  iz q u ie rd a , defpues que 
le cortaron la derechaFX que le faca á luz, fe nombra Doti 
Bernarditio Antonio de Ochoay Arteaga 9 que dice fec, 
natural de la Villa de Madrid.

75 Luego que vi el referido titulo en la Gazeta dé 
la Corte , como yo en el fexto Tomo de el Theatro Cri
tico havia efcrito, y probado fer fábula. la Hlftoria dé 
él diablee!miento de lalnquiíicios en PortugaI>por arti
ficio de el eirtbuftero Saavedra; hice juicio ( y quién nor 
baria el mifmo í ) de que el que la daba á luz > incorpOr 
raria en el proprio Impreífo tales quales pruebas de fe£ 
verdadera la Hífioria. Digo tales quales pruebas , pues 
nunca podía efperarlas solidas , fiendo tan concluyente^ 
las que yo ha vi a dado de fer fabulofa. Con ella perfua-; 
íion hice venir de Madrid el Efcrito, refuelto á rebatirle^ 
y refponder aloque alegaífe contra mi fentir.

y 6 Ningún juicio, al parecer , mas bien fundado* 
que el mío ; ninguno mas errado. Llego el Efcrito á mis 
manos. Qué hallé en él ? Nada mas que la Hifioria def-¿ 
nuda, fin mas guarnición 3 que la de Dedicatoria 9 una: 
Aprobación, y  el Prologo. Pero acafo en la Dedicatoria» 
b en c! Prologo nos dice donde hallo efta Hiftoria, © 
quien fe la comunico , o alega á favor de ella algún ref4 
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Co r reccio n es  , y A d ic ic n e s
timo alo 3 aunque fea depoco pefb í Nada* Sin embargo 
habla en la Dedicatoria , y Prologo con tantaíatisfacv 
clon , y me infuita tan íoberviamente, corno fi verifi- 
caífe fu H'iñoria con las mas autenticas pruebas de el 
mando. Ella es una de aquellas cofas , que no fe creen* 
íi no fe ven; verdaderas,aunque fumamente inveriíküilese 
Son dignas de el mayor reparo eíias palabras de la Dedi
catoria , éxpreífanáo al IlüílrifsiríiQ Perfonage , a quien 
dedica la H iítoria, el motivo que tiene para hacerlo? 
Porque falo d V* S. y  por ja  dignidad correfpende prote* 
geria , para que con tan gran Mecenas s y  fupremo Pro- 
tactor 5 pueda (ahr d, la plaza de el Mundo , libre ae el te-, 
mor * que la amedrenta , de las mordaces lenguas de los que 
tienen tal condición, que viven mas de lo que muerden$ 
que de ¡o que comen : pues aun antes de ver la luz no h¿$ 

faltado Critico, que ¡a haya procurado, morder en publico 
be atro , bien que , corno cobarde, no fe  atrevió a haceríor  

fino dejde el /agrado de u n a  Cogulla.
11 Qpe Havre yo hecho á eíle Don Be rn ardi no An

tonio de Ochoa y Arreaga (a quien proteüo , que ño co
nozco, ni he oido nombrar jamas) para que tan fin. Dios, 
b í ley me maltrate í Como pude yo ofender á quien no 
conozco í Pero acafo herirla yo en alguna parte de mis 
Efcritos fu exercicio, aprofefslon: porque quizá el Don 
Bernardino ferá , b Saludador, b Inveitigador de la P ie- 
dra Phhofofal, o Adivino por las rayas de la mano , b 
Conjurador idiota s b Medico desjarretador : porque á 
eñas cinco dalles de gentes tengo algo refentulas.
- 78 Mas fea loque fuere , aun quando la H idorla, 
que faca á luz, fueíie probable , qué mérito haría yo , 
para tratarme de mordaz, en capitularla de faifa? Antes 
b¡en ílempre feria aííumpto proprio de índole benigna, 
y pluma piadofa, procurar librar á la inílgne Nación 
Porruguefa ? efpecialmente a¿ Rey , y fus primeros M i- 
Bíílros , de la nota de Imprudencia, y aun de fatuidad, 
que no pueden menos de imponerle los que creyeren 
aquella Hiftoria; mayormente quitando al mlfmo tiempo 

quentade tía EfpanoJ, que fe dice hijo de padres



honrados, tantos acreces d¿irtí>s ;̂  codilo enuncia de è! 
acuella H iftoriaf y la infame pena de Galeras , corneo 
cuentan otros ; ù de cortarle la mano Scorno refiere Do.a 
Bernardino- La mordacidad antes efiarà en lo contra dot 
efto es , e a imponer à la Nacioó Pdrcugqefa aquella na
ta s y à aun Eipañol de honrado nacimiento, eftos dé*
Utos. ; ■■■ ■ . .

j f  Y  cómo le podré yo tampoco paliar al fenot Doti 
Bernardino el quealXll.mo Mecenas ? que bufca , p o r jh  
dignidad correfponde proteger eíía Hiíloria ? Al que pre
nde el Tribunal de la Fe , al que continuamente vela en 
la defenfa de las verdades infaliblescorrefponde prote
ger una fabula indigna de toda creencia ? Qué moiiihuo-, 
íidad I Aun quando fueífe verdadera la Hlftona , no cor-? 
refponderia á fu dignidad { aunque por otro titulo pu
diera) protegerla ; porque la Xjignidad eílá dcftinada^d 
la protección de verdades de otra esfera mas íubSime ; ^  
feria humillarla aplicarla i  la defenfa de una HiÁorieris 
de ninguna importancia.
- So Lo de q u e como cobarde no me atreví à morder 
efla Hlftoria , (ni o defde e¡ fa grado de una Cogulla;, qué 
querrá decir ? Significa fin duda, que yo para mode ria, 
Tu incurrir la nota de cobarde , debía primero dexar 1$ 
Cogulla , y apoílatar de el H abito, que vlfto. Pues per
done el feñor Don Bernardino , que aunque rpe crataíFe^ 
no fo b  de cobarde , mas aun de Herege , o judio. , no lo 
haría jamas ; y fi antes he mordido eíía Hiftorla defde 
el fagrado de la C ogulla, fin falir de el mifmo fagra* 
áo la he de morder mas ahora, como fu merced yesá 
luego.

S r Llamo morderla mas 5 (por ufar de fu bella frafle) 
probar que toda ella es una mal te-xlda patrañascon nue
vas concluyentes razones , y efias (para que tenga elvella 
mas merito) deducidas de el mífimo contexto de la RelaH 
clon , que dio a luz. Notable inconfideradon de Caba
lerò, no advertir, que los miímos rafgos , que cilampa, 

citan moílrando'clarifslíiiamente la falfedad de lo qué pu- 
puca. Apenas hay fuceífo en toda la Relación , que..no

S .2  .-pe¿
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peque algo de InveriíimÜ. Mas por no canfar al Le& or,
eligiremos folo algunos pocos capítulos,los que con mas 
evidencia mueft'ran la fai fe ciad.

82 En la primera palabra de la Relación fe encuén- 
tra una mueftra clara de la impoftura* La HiÜorla efià en 
forma de Carta , efcrita , y dirigida de el fupuefto; Em- 
buftero al Cardenal ¿e Quiroga , y empieza con la cor
tesía arriba, Eminenti/simo >.enor. D igo, que efiaes una 

■ prueba ineluéfcabie de que eífa Carta es fupuefia , por
que en tiempo de el Cardenal Quiroga , ni muchos año& 
defpues , no fe dio à los Cardenales el tratamiento de 
Eminenti/simo s. Murió dicho Cardenal el año de 1 5 94* 
como le puede vèr en la sèrie de los Cardenales, que trae 

- Moreri , en la Edición de el ano de 25. Pero los íenores 
Cardenales no tuvieron el tratamiento de Eminencia, y  

. Eminentifsimos , hada Urbano V ÌÌL  que les dio eífe ho
n o r, y Urbano afeendió a la Silla Pontificia el año de 
x<U3, veinte y nueve anos defpues de muerto el Carde
nal Quiroga : como todo fe puede vèr en el mifmo Mo~ 

'reri, V . Cardenal, y V M rbain V ili*  E] que los Cardena
les antes de Urbano V I1L folo gozaban los epítetos de 
Ilu/lrijsimos , y Reverendi/¡irnos ; y que dicho Papales 
concedió el de Eminenti/simo s, es cofa que faben los ni
ños de la Efcuela. Conque d  embu fiero Saavedra folo en 
profecía pudo tratar de Emìnenti/sìmo a aquel Cardenal» 
-Y no hay que decir 5 que efia pudo fer una equivoca
ción , ó de quien copió , ó de quien imprimió la Carta? 
porque en toda ella fiempre que le dinge con exprefsion 
lo  que dice , que es muchas veces , es con d  tratamiento 
de Eminent/simo , y V .Eminencia. Conque aquí no hay 
quepeñfar , ó difeurrir., fino que el impoftor, que fin
gió dicha Carta , es muy poiterior al tiempo en que fuena 

v£ÍcrÍ£a,y pelaba d  pobre que era mucho mas añejo en los 
Cardenales el epitetoúeBminentifstmos.Vamos addante» 
' ' ■ * ?  P a g ín . i í .y i  prefiere, que citando d  Emperador 
CarlosV.en Africa,fingió el mifrnoSaavcdra unaCaru de 

-efieMcmarca á fu híjoPheÜpe il.en que mafi ab ,fe le dief- 
íe  à S4av:edra una Encomienda de quatro mil ducados de 
--f ' ■: ■ ■ re%
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renta 5 que éftafen vaca, como eti efedo la logro , y gozo 
por eípacío de diez y nueve años,haÜa el día que fe v. litio 
de Cardenal en Sevilla , que entonces la trafpafsó á fu 
Mayordomo por particular Decreto,que fingió de fu Ma- 
gcfiad; añade que el Mayordomo la gozó otros diez y; 
nueve años; y concluye a fs i : Atribuyalo áparticular jui~  
ció del Ciclo j por éftár efta Encomienda como añeja 5 y  
perd ida , fegun f e u p o  dsfp&es que yo fu l  prefo i por™ 
que entonce i f e  la concedió d fu  Magejlad el Papa Pau^ 
lo U L

84 Muy at taífado e l  aba en cofas de Chron ologia el 
que fu pufo eña Relación. Vamos ajuftando quemas. Dos 
veces c la v e  Carlos V . en A fr ic a , la primera el año de 
15< > . en la Expedición de Tuaezda íegunda el de 1541«. 
én la de Argel. Demos , que el Autor de la Carta hable 
de la primera , que es para él lo mas favorable. Contan
do deíde el año de 1 5 3 5 .diez y nueve años , que gozóla 
^Encomienda Saavedra , y otros diez y nueve que la gozó 
fu Mayordomo , arribamos al año de 15 7 3 . y entonces 
fue quandoj fegun lo que acabamos de leer , prendiendo 
á Saavedra s y deípojando á fu Mayordomo de la Enco
mienda, fe la dio la Santidad de Paulo 111. al Rey de Hef- 
paña. Ahora bien. Paulo 1IL  murió el año de 1549 . fe
gun todos losHiílorladoresícomo aislmifmo,fegun todos 
los Hidoriadores?füé la Expedición de Carlos V .á Tunes 
d  año dicho de. 15  3 5 . Conque dio al Rey la Encomienda 
Paulo III. veinte y  quatro años defpues que murió. Con-j 
cierteme el feñor Don Bernardiao ellas medidas.

85 NI cabe el efugio de que fue equivocación de lis
pluma, ó de la Imprenta, poner Paulo IIL  en vez de Pau
lo IV . ó Paulo v ;  porque ninguno de ellos Papas lo era 
el año de 15 7 3 . ni circum circa. Paulo IV . murió d  año 
de 1559 . y Paulo V . no fubio al Solio hafta el de 1605. 
Conque no hay por donde efeapar,  ̂ *■' ■

85 Mas. Según lo que dice al fin de el Efedro , feís 
mefes deípuesque fe viího de Cardenal,le prendieron? eí- 
to es, luego que fe defeubrió el emb a ñe. Supon efe, y él lo 
aníinua en ía claufulaj que poco há copiarnos ¿ que luego- 

lom aX » ' R  g  ~  " SfiS



¿ j o  C o rreccio n es , y  Ad icio n es 
que le prendieron,defpojaron á fu Mayordomo de la Ene 
Comienda, dandofda el Papa al Rey. Donde hemos de 
poner3 pues, los diez y nueve ahos,que dice gozo fu Ma
yordomo la Encomienda? pues ni aun caben para la pof- 
íefslon diez y nueve mefes- Quien no ve > que la trampa 
de la Encomienda fe venia ¿ los ojcs,d^.fcubiertala de la 
Leg acia ? Solo alguno , que eicribleífe durmiendo, pudo 
fer autor de eda Carta. De cero modo; como podía--.de» 
xarde advertí una contradicion tan palpable?

87 A :a p ig ¿9, y figuieutes explica el arbitrio que 
hallo para luponer las Letras Apoilolkas , que le cení- 
tituun Legado á Lacere 5 y autorizaban para introducir 
el Fribuual de Inqniñcionen Portugal. D ice , que paf- 
fa n do a M adr id, e n en n t ró e n Mar c he na á un je fui c a, que 
Venia de Roma con un Breve de Paulo 111. para funda? 
,&na Cafa en Hefp.xña , y  dar principio á i a Compañía de 
Je fa s  ,y  oíra en Portugal: que el Padre k  moÜró a Saa- 
yedra el Breve : que eue tuvo modo para quedarfe coa 
el el ti : ñipo .que fue menefter para copiarlo; y dicho Bre
ve  ̂le íirvlo de pauta para contrahacer forma de letra, 

.eílílo 3 y feíioj de el que luego fraguó , para conftltuirfe 
CardendiLegado á Lace re; y en virtud de el qual, hablan- 

_dofe luego de Cardenal, y Legado , defpues de laceren- 
clon de pocos días en Sevilla , pafsó á Badajoz, y de allí, 
efcrlbiundo al Rey de P ortu gal, vencidas algunas diñe 
cukades,logró fu entrada en aquel Rey-no.

88 Paremos aquí un poco. Elle encuentro con el 
Jefmta en Marchenajhedcgun fe cuenta,el año de 15 5.4» 
.porque es precifo dexar paliar lo  ̂diez y nue-e,contados 
defde el año de 15 3 5 .que gozóla Enccinknda.pues muy 
luego defpues deefteencuetitrOjViftiendofe de Cardenal, 
,ia trafpafsó á fu Mayordomo. Acabamos de v e r , que el 
Jefuita^fegiui la Relacionara el primero que vino á fun
dar Colegios de fu Religión en. Hcfpuña.y Portugal; de 
donde hale, que la Compañía niirgunColeglo tuvo en Hef- 

-paua 3 ni Portugal, ni Fundador de ép hada d  expresado 
^año de 15 5 4 . Pues ve aquí, que por mal del pobre Don 
Bernatdiao ? que no reparó en dar L  luz can enorme te-
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xído de patrañas 3 antes de dicho año tenían ios; jéfúkas 
en Hcípaña,y Portugal muchos Colegios,havicndo reel- 
b Ido muchos anos antes varios Fundadores. Ei primer 
Colegio, que tuvieron los Jeíuitas en nueílra Peuinfula, 
£ué ehde San Antonio de Lisboa ̂ fundado por el Padre 
Simón Rodríguez el año de i^ ^ t*  El íegund o el Coniim 
brícenle , fundado por ei mi ira o Padre en 154 2 . El fér
etro el Compiutenfe , fundado por el Padre Frándfto de 
Villa nueva, que havia venido del Conimbricenfe,año de 
15  . El quarto. el de V alen cía ¡fundado por el Padre An
tonia Araoz, pero con caudales del Padre Diego Mirónj 
y  de fu Padre, El quinto el de Vallad o lid , por el Padre 
Pedro Fabro el año .1545* peto no es la mifma fabri
ca, ni lirio de los que hay hoy en aquella Ciudadi Ellas 
noticias fon extrahidas del Padre Orlandino , Hiílorta- 
der de la Compañía,á quien eftan conformes todos los 
de mas de , aquella Iluílr ifsima Religión.

89 Fuera de cito, en la:mifma parte de el Efcrito fe 
repite el parachronifmo de fu poner á PauloIII. vivo mu
cho tiempo defpues de muerto ; y fe añade el anachro- 
nifoio de: dar yá entonces por Canonizado al gloriofo 
San Ignacio de Loyola,ptie$ el Jefuita>hablandocón Saa- 
vedra (pag. 19.} le nombra N u ifiro  Padre S&n Ignatio d i  
Loyola \ y es cierto que no lo fue, hada muchos anos def
pues; fe enciende Beatificado por Paulo V , el año de 
2609* y Canonizado por Gregorio X V . el de 16 22 .

90 Mas es5 que fu poniendo que el encuentro con el 
j  efuita fue el año 15  54. que es la qiienta que reinita 
contando los diez y nueve años que gozo Saavedra laEú- 

■ comienda defde la Expedición de Garlos V .á  Túnez, aun 
sílaba entonces San Ignacio entre los mortales; pues eíle 
Santo, fegun refiere fu Compañero el Padre Ribadeney-: 
ra , lo que lo fabia muy bien,, np murió Jiafta el de 1556*

9 1 Pag. 22. dice , que el Jefuica , haviendole de (cu
bierto^ fu animo de plantar lalnquificlon en Portugal  ̂y  
la haoilídad que tenia de contrahacer todo genero de le*» 
tras, le animo á la empreña. E l  Re ligiofo , dice , mendo 
que en mi ni faltaba hahilii^dyrtijnánfifía^yfiebre, tvd®
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cantidad de mana , que ella Jola b ají aria para afsifihm e 
con la cantidad de maravedís y por tener genio de contra
hacer firmas 3 y qudquier genero de caraBer, ó letra \ y  

Jupuefio que al P*pa> Emperador 3 y  quantos Reyes havia# 
tenia dehaxo de mi mano ; dixo ¿que por qué no echaba la. 
iixera  s defpacbando ios poderes necesarios de parte de Jm  
Cejare a M agejl ad el fenor Emperador , y  de otros Prin
cipes , y  de la Corte Romana*

92 Muy de el cafo feriadlos Poderes de d  Empera
dor, y de otros Principes para el Rey no de Portugal, fa 
lo dependiente entonces de fu particular Soberano* R a
ro cerrar de oj os del leñar Don Bernardmo.

9? Pero todos los abfurdos , contradicciones , y ex
travagancias, que hafta aquí he feñalado , tolerada coa
mas tacllidad, que la que voy a anotar ahora* Es pofsi- 
ble , que el fenor Don Bernardmo no txopezaffe en creer 
el deíarmo de que un fefuira , que con Breve -de fu Santi

dad venia á dar principio a la  Religión de la Compañía 
en Heípaáa (comifsion que necesariamente le fupene muy 
ísolo, y muy exemplar) exhortafle-, y cooperaífe al enor- 
mifsuno crimen de-íbponer Letras Aponohcas fallas? 
Qub importa que el rio fucile bueno.? Ignorarla eñe Pa
dre la máxima fundamental, Non funtfaciendo. rnalay an
de veniant bon-a> Cómo es poísible, que el que fingió ella 
Relación , no íueífe un hombre extremamente tonto?

94 Pag- zg* dice, como puefto ya de Cardenal en Se
villa , con libramiento , y firma'fingida de el Marques de 
Tarifa, Bmbaxadoc á la iazon por Heípaña en Roma, co
bró de fu Mayordomo en aquella Ciudad treinta mil du
cados. Vaya, que pucieüe pegata-i petardo. Pero el Ma
yordomo dexaria de eícrbirlo luego ¿ fu  Amo ? Efie.no 
le retponderia , que tal libranza no havia d¿do , oí ral 
Cardenal, ni otro con tal cóniiísion havia falido de R o-
xna ? ; Puefio:efio , d  Mayordomo no havia de gritar el 
embulle ri y defcubrir ¿ todo el mundo la maraña ? Pues 
como tardò deípues feis mefes en ferdefeu hierro 3 y efio 
tmicamente por la diligencia de un Vicario de el Lugar 
á f  Mora è conrodice ¿ lo ultimai. - . o..::,-.
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Omito otros muchos reparos , qüe califican la 

Impoftara , porque fobran los propuellos para conven
cer al entendimiento .mas preocupado. Conque lo que 
«ano el que dio á luz elle L ícrko  , fue hacer mucho mas 
evidente s. que yo lo ha vía puefto en m ió. Tomo , fer fu- 
ceíTo fabulofo el miímo , que pretende perfuadlt verda
dero. Cierto que ocupo muy bien el tiempo, el cuidado., 
y la preafa , el feriar Don Bernardino Antonio Ochoa de 
Arteaga.

perdidas. . . , •
'p$ X jU m e r o  10 . Puedo ahora hablar con mas fe^ 

guro conocimiento de la  Purpura, y color 
purpureo porque tengo en mi poder una madexíila dé 
algodón teñida de la Purpura Americana , que fe me re
m itió, jantamence con la pintura de aquel Pezeelilo , y  
una diíTertacion Latina Cóbre el aííanipto 9 compueíla ea 
Panamá por Monfleur juísieu , de la Academia Real de 
las Ciencias 3 á los principios de el año de 17 1Ó . Eíte 
Académico fue deftiaado con algunos Compañeros á o b - 
fervar por la parte Meridional la figura de la Tierra ; al 
tiempo que con el miiaio deíignio fe encaminaron á las 
partes Septentrionales otros de la  mifma Real Acade
m ia.

97 Confia afsi por la inlpeccion de la m adexa, que
tengo , como por las noticias que da Moníieur Ju ísieu , 
que el tinte de la Purpura es muy inferior en hermofura 
al de la Grana. Nada tiene a la  verdad de brillante, o  
alegre el color purpureo. Vergit ad f¿ec¿¿m vm  colotem^ 
dice Moníie.ur Juísieu. Realmente es un color fan güim o 
muy tib io ,, que fe acerca haítaatemence al Morado. AfsL 
el citado Académico confiancemente afirma, que la falta 
de ufo déla  Purpura (tan e film ida entre los Antiguos) 
no viene de que- falce calos Mares eft.e Pez teítiteo , q 
^nlos. hombres el arte de .aprovechar fu jugo \ fino ,. io

uno
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uno de que fe hallaron deípaes de otras mateRías^qiíe dáa 
colores mas he rm oíos : lo otro 5 de que con mucho me
nos copia de materia fe tiñe mucha mayor copla de pa
ño* Viginti librg cochenübz { dice) plus inficere pojfunt$ 
qufcm vdea, n i quotquQt ftm t ftmul.colleéhe concha purpu- 
T ijera  ;

p8 Opondráfeme acafo, que lo que alegamos no 
prueba contra la excelencia de la Purpura , que tanto 
apreciaban los Antiguos , pues pudo aquella fer de muy* 
diftinta , y fuperior calidad ala Americana. Nada fe ve 
mas de ordinario , que variar notablemente en calidad 
las producciones de diftnuos Mares , y  diftintas Tier** 
ras.

99  El P .Luis de la Cerda (ín V \xgX \h*^G eorg¿f.2 7 5 ,)  
prueba con algunos Paífages de Plimo , y otros Autores, 
que el color purpureo de la Antigüedad era morado: 
Coccinus, aut ccccineus, dice, proprie eft rubicundus tíh% 
&  fplendidus^qaem  nom inat vulgus Color de grana.Pur~  

purezis auiem longe ab hoc, nim irum  Color morado. Pone 
luego las pruebas. PU nius i ib . i i *  cap.6 . Violas trip licis  
colorís conftituit , p u r p u r e a s ■ lúteas , albas. Moradas, 
Amarillas,Blancas* E ft sutem  nemo qu i v id e r it  coccíneas« 
Idem  P lin . eodem lib rtc a p ^ . D iv id it  l i l i  a in  a lb a je u  can
d ida  y in  m bentia , in purpurea. Blancos,Roxos,Morados* 
Qpís eft aufem yq u i bree v id e r it  coccínea ? Idem  B U n . it s  

Jc r ib it  de colore purpureo'. Laus ei fu m m a  color fa n g u in h  
concreti nigricans afpebiu  : :  : Horatius purpuram  aejeria  
bensy ad violas confugitx Lana tarentino v io las im it ata ve*  
neno : : : verba C orn elíj Nepotis apud P lin iu m  y eap.^g* 
h b .9 . M e ju v e n e y violácea p u rpu ra  v ig e b a t : : : C ita final* 
menee al Sabio Antonio Augufti.no, D ialog.g. Iconum*
, lo o  Pero a la verdad eft os tefiimonios falo prueban** 

quando m as, que el color purpureo mas frequeme , y  
común era morado , no que huvieíTe tinte purpureo 
de color mas brillante , y  encendido. Y  aun la autoridad 
de Cornelia Nepos , es contra producentem» Sus palabras 
parece fe deben traducir al Caftellano en efta forma? 
Siendo yo  joven , era mas eftimada, 6 preferida á las d&-
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masía purpura morada. Lo  qual mani f i ef t aque havia 
purpura de otro > u de otros colores , las Quales no eran, 
digámoslo afsi > de la Moda en la juventud de el Autor 
citado. Confiraaafe ello vvkndo todo el Paífage de C or. 
neiio Nepos, que es como fe íigue s Me ¡avene , violácea 
purpura vigebat , cujas libra denarijs centum v&ntbati 
nec multo pofi rubra Tarentina. Aquí tenemos, demás de 
la purpura morada , otra rubicunda, que parece fe hizo 
¿e Moda, defpqes de la juventud de ei Autor. Confir
mólo mas con el ílmü de que ufa Virgilio , figurando en 
el purpureo el encendido color rofado de las me xi lias de 
Lavinia;

In d u rafm ín im o  vglu tl molaverit ofiro 
Sigáis Ebur.

tox Es verdad , que proíigue comparando la mezcla 
del rubor , y candidez en lasmexillas de la doncella,ala 
de los lirios con roías blancas,^/ mixta rubent ubi litio 
multa alba rofa \ pero elfo no obfía , pues aunque dig& 
el Padre Cerda, que no hay lirios rubicundos, Plinlo’ los. 
afirma : E ft &  rubsns lilm m y quod Graei crfnon vocantr 
(iib'2 x. cap.5«} los quales diítlngue de los purpurees, de 
que habla mas abaxo : Sunt i .0 ‘ purpureo tilia. Sin duda 
feria una grande impropriedad,y injuriofa á la hermofu- 
ra de Lavinia,pintar moradas fus mexillas.Lapurpura de 
T yro  5 que excedía mucho á todas las de mas en efiima- 
exon, dice Vitruvio , (iib.7.) que era rubicunda : Puni- 
eeum colorem procreat Africa ; Tyrus autem rubmm . L ó  
niifmo fe colige de otros Autores.

10 2  Parece , pues, cierto, que el antiguo color pur-. 
purea no era todo uniforme , b preclfamente morado* 
fino que variaba entre el morado , y el rubicundo. E l 
tinte de la Madexa , que tengo , es , como dixe , enere 
fangulneo, y morado. Ella dlverfidad provenía princi
palmente de el diverío jugo de los Peces de dlftintos Ma
res , y en parte de eí diferente ufo de él > lo que fe colije 
de algunos Paífages de Pimío.

í 03 Efio, no obílaute, fubílíie lo que hemos dicho, y  
confirma Moníieur Jufsieu , que el antiguo color purpu

reo
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reo era de Inferior her mofara al de la grana. Pimío 3 !cé¿ 
que el mas predoío era el que fe parecía al nigricance 
de laíangre qaaxada : Laus si famma color janguinh con* 
creii nigrtcans afgeclu \ y elle color cede mucho en her- 
mofara , y efplendor al que da ei tinte de la cochinilla. 
Aun el color de grana de los Antiguos , que llamaban 
coccíneas color , tomando la denominación de el árbol 
Coccum, de que fe extrahe,que es una efpecle de Encina* 
(nofotros llamamos Kermes a la grana ¿e aquel árbol) 
era mas hermofo que el déla Purpura ? Gratius m bil 
tr adi tur ajpe¿tu , dice P linio de elle color. (lib . 2 1 .  
cap.8,}

104  Lo  que el Padre Labat > citado por nofotros eti
el mlfmo numero , dice de la poca duración de el tinte 
déla purpura Americana , fe debe entender limitado,co
mo advierte Monílear JuíáLu , ala  purpura dé la Isla de 
Sanco Domingo , que es la que experimento el Padre 
Lab^t. Moníicur Jufsieu experimento bailante mente 'fir
me el de la purpura de Panamá ; pues havíendo pueílo á 
macerar en vinagre hiertíísimo ? por eípacio de dos ho-, 
ras , un poco de hilo reñido de aquella purpura , no pa
deció decadencia alguna en el color. De ei contexto de 
Mondenr Jufsieu fe colige , que la purpura de Santo D o
mingo es Pez algo diverfo de el de Panamá. Emefeéla^ 
tanto Antiguos, como Modernos convienen , en que h a js 
bailante divmíi.iad entre las conchas Purpuriferas,llame- 
fe ella diveríiúad accidental, b eífencial , como cada uno 
quiflere.

105 Finalmente es bien advertir aquí , que no folo 
en la America fe baila la purpura. También los Mares de 
Europa la producen. En el Siglo paííado íe defcubrló en 
grande abundancia en las coilas de Inglaterra , y de Ir
landa. Confia también , que la hay en la coila de Francia 
por la parte de Póicou, Es verifim il, que fe hallará ea 
.otras muchas partes,como haya curiofos que la bufquen. 
L o  que yo puedo aílegurar , e s , que fe halla en efte Mac 
de Aúurias* Haviendome aííegurado perfonas fidedignas 
ha ver vid o hilo teñido coa el jugo de un Pezecilio teíta-
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e c o  de la c o l t a l e  V ‘d ia v i ci o fa  , de e l m ifm o  c o lo r  q u e  
e lq u e  y o  te n g o  en la  Celda de la  p u rp u ra  A m e r lc a n a jp e ^  
dirne em b iaffen  a lg u n a s  de a q u e lla s  C o n ch as , y  las h a *  
Uè en teram en te  Sem ejan tes à  ia  p u rp u ra  A m erican a  ¿ í e ? 
g u n  la  re p re íe n ta  la  p in tu ra  q u e te n g o , r

j o5 Numero 4 3 e Jacobo Poncet , M edica
Francés , rtíldente en el Cayro, dedonde fuè à iaEthio-e 
pia el año de 1699-  fbUeitado de d  Emperador dedos 
Abyfsinos , à fin de que le caraffe de una enfermedad 
que padecía , hallo arboles de Caffè en aquella Región^ 
aunque poco apreciados de fus Naturales, los quales los 
confervan mas por curiofidad , que por juzgarlos útiles® 
-Refiere ei mifmo Poncet, que en aquel País eftán en la 
perfuaílon de que de él pafso el Caffè á la Arabia® L a  
Hiftorra de el Viage de efte Medico á la Ethiopia,ocupa 
todo ei quarto Tomo de las Cartas Edificantes®

10 7  En: el Diccionario Univerfal de Trevoux fe lee¿ 
que en Batavia tienen cambíenlos Holandefes de elfos 
arboles, y que aun en Amfferdan han logrado, y confer* 
van fu plantío : de donde Monfieur Paneras , Regente de 
la Ciudad de Amfierdàn , embio d  año de 17 19 . al Rey 
Chruíianiísuno uno,alto de cinco pies,que el mlimo año 
floreció , y fructificó. Se advierte en el piifmo Dicclona* 
rio , que en Europa no fe puede coníervar efia planea, no 
teniéndola en Invierno debaxo de cubierto, y  vecina al 
fu ego , que la comunique un calor templado.

SATYROS , TR ITO N ES,
y Nereidas.

1 0 8  T  L e g ó  p o c o  h a  à m i m an o  un L ib r o  F ra n c é s  
1  ¿ m o d e r n ifs in io , c u y o  titu lo  tsiCaprices d*

imaginatron  : ó C artas fo b re  diferentes a ffusi os de Hifí» 
torta, M oral, Critica, H ifío ria  Naturai, En uña do 
eífas Carras (iz tercera) ei Autor, que es Anonymo,trata 
de ías Sirenas, Tritones , y Nereidas ¿cuyo propo/íra* 
ufando , por la mayor parte, de las mifmas noticias de

hon*?
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due fiemo.s propuefio, 1 f fe 

i ade das, que yo na h avia
leído , y que añadidas aquí, ereo no defagradea à los
Lectores. '

1 09 La primera es ¿qué en el R io de Taehní3qüe co t
te fobre los confines de la Provincia de Lucomo da , est 
las extremidades del Imperio Rullano , fe hallan muchos 
hombres Marinos de uno, y otro féx o , perfectamente fe- 
¿nejantes en la configuración de todo el cuerpo à los in* 
dividuos de núeftra eipecie ; como defemejantes en el al
ma, por carecer de dife arfo, y de locución. C ita el Auo-' 
aymo fobre eíla noticia à Pedro Petoivitz de Erlefun& 
en fu Hiftoria de Mofeo vía ; el qual añade , que la carne 
de eítos animales es fainamente iuave al güilo- 

: r 10 La fe ganda noticia feria mucho mas ciinofa , ñ  
fueífe igualmente verilimil. Navegando el año de -v6i9»  
unos Confejeros dei R ey de Dinamarca de la Noruega à 
Coppenhagueil > vieron caminar por el agua à un hom
bre Marino , llevando un haz de yerva. Tuvieron modo 
'de aprefarie ; pero apenas ie tuvieron dentro de la N ao, 
quando ia admiración defu figura , perfectamente feme- 
fante à la nueítra, creció mucho s viendo que también 
tenia el ufo de la loquela. No le dieron lugar 4 que ha- 
biade macho, porque haviendolos amenazado , que fi n® 
íe fokahan luego, haría ar min arfe el Baxel, atemorizados 
le dexaron faltar;al agua. Cita el Anonymo a Juan Phe- 
lipe Ab eli no , que refiere elle fuceífo en el primer T o 
mo de fá  Theátro de la Europa; perodandoíe:pocv& 
miagúna ree; porque, dice, quien havia entenado al hom
bre Marino la LenguaDanefa,niotra alguna? A fsicon
cluye ¿ que fi hay alguna verdad en el hecho , fe debe re- 

Jpucar aparición de Spc&ro, ò Huilón diabolica- Losque 
porlo  que han leído en algunos Relacioneros efián en 
la petfuaíion de que en las tierras Septentrionales hay 

::númerables Hehiceros , facilmente aífentiran à la narra
ción de ÁbelinOjdifcurriendo que el hombreMarino,apa
recí do á los Confejeros Dinamarqúefes , era alguno de- 

dantos Magos como hay en d-Norce« Pero yá-en otra
par
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m v te Ù m m  ctêfcubierto, que no h a f  nus M a g ia ,eh: ê i 
Septentrion-,que en el M ediodía;.y que lo sq u exaaq u c- 
Üas Regiones paffan ,o h a n  p.affado ppt. hççhiçero.s:, np
eran nias que unos tratnpqfos , que a los Navegantes E£- 
tran^eros- fe vendían por taies para venderles el viene© 
qti^ gavian œenefter y. einbnfte-vqü« acreditaban yà una,
u ptracaCuaUdad, ya ei cqnoçiiniento p raâ k o  ,:qm ::iû  
vez por algunas íenas naturales tenían de el viento 
fe havia de levantar à otro dia. Fuera de que,fi d  hom
bre Marino era hechicero , que neceísidad tenia de pedir.
a los Navegantes que iefoitanen.  ̂  ̂ v

x i i Y o  , à k  verdad, fin recurrir a pacto, o hechice
ría tendo el hecho por pofslbìe. Las pruebas déla pof- 
fibïîidadfe pueden vèr en el Difçutfo 8. del mllmo T o 
mo ¿'donde phiiofofamos fobre el peregrino fuceífo de el 
Montañés Francifeo de la Vega ) defdç el num, 53. baila 
d  57. inclufivè. Y  aunque es verdad, que en aquel lugar 
dilcurdm os conjetural mente , que aun en cafo de fer de 
Queílra efoeçie los hombres Marinos perfectamente fe— 
mejantes à nofotros en la configuración interna , y ex
terna, defpu es de alguna larga .rilancia en el M ar, perde, 
dan el ufo de la locución , ya fe dexa v è r , que aquel dif- 
curfo no excluye la poísibilidad de que algunos la coa
cerven, pues no es pteclfo que todos £e emorutezcan naf
ta el punto de olvidar enteramente las voces. Las can
ias , aue pueden turbar la razón ai hombre , no obraji 
igualmente en todos los individuos. Pero de la poísibi- 
ildad no fe Infiere laverifimllitud. íil íuceffo , que rene, 
re Abelino, carece enteramente de e ík . Todo lo extraor
dinario j prefcindiendo de la fuerza de los teílimonios, 
que pueden acreditarlo, es mveriíimil en el mifmo gra
do que extraordinario y y el fuceiio en quefiion es fuma- 
mente extraordinario, pues no fe balìa en las Bifiorias 
otro femejante. Qué fuerza tiene A beÜno pata hacerlo 
creíble?

1 1 2  Es bien notar aq u í, que el Autor Anonymo, á 
quien debérnoslas dos noticias, que acabamos de co
piar 3 tratando afsi.mifmo de las Sirenas , como de los
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Tritones i y Nereidas , en la :Carta citada -, c ayo en él 
vulgar error de que el nombre de Sirenas fué aplicado 
por los Antiguos à unos Peces , que de mèdio cuerpo at>. 
riba tienen figura de mugeres. Al n u m ^ i. de el Dif-: 
curio que ahora adicionamos, fe pueden vèr las pruebas 
de que eran5 ò por mejor decir , fe fingían medio aves? 
y  medio mugeres, los Moa&ruos à quienes Ikmabai? 
Sirenas»

E XÁM E N. PHILQSQFICQ
: de un fuceílb peregrino de ellos ,

tiempos.
ì r j  f ~5 O CO  tiempo defpues que fallo ¿luz mi 

Ir fexto Tom o, me dieron noticia de haver 
parecido en Madrid un ImpreíTo , cuyo aífunto era im
pugnar el faceífo de el hombre Marino,procurando per* 
íu adirle fabulofo. .Practiqué con cite papel lo que coa 
todos los demás, que produxeron mis Impugnadores de 
once años á ella parte ; efto es , abflenerme de fu le<kíi~ 
ra , por evitar el peligro de expender el tiempo en ref- 
pueftas nada neeeíTarias. Satisfice á algunos los dos 3 a  
tres primeros años , 6 por mejor decir,fatisfiee al públi-¡ 
co , vindicando de varias objeciones mis dos primeros 
Tomos. Tomé defpues la opuefla providencias á perfua- 
lion dd varios Sugetos difcretos,y labios ; y la experien* 
<ia me ha aíTegorado de el acierto de haver feguido fu 
confe jo; pues à vida de que ninguno de tantos EícrItos¿ 
como Intentaron combatir losados , logró , en tan lar- 
-go difcurfo de tiempo,el honor de la reimprefsion, ma- 
«ideilo fe hace', que no los recibió el publico con la 
aceptación , que qulñeran fus Autores. Efla indiferencia 
de el publico acia los Efcritos de mis contrarios, confuí 
tuye mi mayor farisfaccion , y  juntamente me redime de 
la necefsldsd de refponderlos , pues ellos, por lo que he 

-vlílo, no eflán bien con el defengaáo,y el publico, fegua 
-parece, no k  necefsica» Fe-s
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-Tx4 ' Feroefio no quitan que . quanío me inllo con 

¿iieyós materiales, con qué puedo confirmar lo que an
tecedentemente tengo eferko , que me lo hayan impug
nado 9 que no 9 ufe de ellos para elle efe-fío, £s verdady 
que apenas otra alguna noticia neceíska menos de con-, 
fírmacion, que la que hemos dado de el hombre Marino* 
Produximés en prueba de ella tres Caballeros de mucho 
honor , tefíigos de viña ; de dos de los quaies dimos las 
Cartas copiadas literalmente , la teftlhcacion de fu ge tos 
muy claíicos, refídentes en efta Ciudad de Oviedo , y. 
naturales de la Montaña , que allegaran fer eñe hecho 
de notoriedad indubitable en aquella Provincia, aunque 
no los nombramos entonces, por no juzgarlo neceñario^ 
Fueron ellos los Tenores Don Joíeph de la Torre , Minif^ 
tro de efta Real Audiencia ; Don Pedro de la Torre, Pey
nitenciario de efta Santa Iglelia ; y Don Diego de U 
Candara Velarde* Qué mas fe necefsita para lograr utt 
afifenfo en linea de fee humana ? Sin embargo , es tan 
iluftre un teftigo nuevo, que tengo de pródudrjqne aun 
quando fu autoridad eftuvlefíe enteramente por de más 
para confirmación de el hecho, le alegarla para honnu; 
coa fu nombre efte Efcrito.

1 1 5  Efte es el Iluftrifsimo feñor Don Thornas de 
Agüero, dignifsimo Arzobifpo de Zaragoza. Haviendo-:- 
me efcrito algún tiempo h i el Padre Fr„ Joachin Mas* 
Procurador por el Real Monafterio de Monferrare ea 
aquella C iudad, que fu Iiuftrifsim a, con ocaíion de ha-: 
Mar de mis E fcrito s, le d ixo , que, en fu puericia, havia 
conocido al hombre Marino de Lierganes ; por medio 
de el mifmo Rellgiofo folické noticia mas individual dé 
fu Iiuftrifsima , que fe digno de emblarla , para que yo 
logra (Te lafígulente Esquela , que copio á ía letra , por-*: 
¿que juntamente confíe al Mundo la particular gloria,que 
goza mi Religión 5 de que cinco Maeftros de ella hayan 
Reñido por difcipuld a aquel iníigne Prelado*

1 i é  , s Padre Procurador,alReverendifsimo Feyjoo 
53 dara V . Paternidad mis memorias , y le d irá , que yo 
H también foy difcipulo de aquella Unlverfídad, donde 

T o m JX ± §  . '- .„ fu i
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„  fui Opoíitor áíus Cathedras , y de los grandes MaeC* 

tros 5 qué huvo en ella 5 y en fu Colegio ; pues con el 
„  R .™0 Burgos efcribi la materia de Peccatis:con el R .m® 

Brazales , la de Inearnatione: con el R ffio Peña , la dé 
E&chariftiax con elRmo Oyo> la de Trinitate : y con el 

í3 R . - °  O géa, la de Béatutidine, Que quando fai.i de 
5, la Montaña , que tenia doce años * dtxé en caía de 

mi tío Don García de Agüero,que vivía en Rucuendo* 
un quarto de legua de Liérganes , a el hombre Pczt 

3, que era hermano de un Sacerdote,que havía fido Paje 
?> de raí T ío en Toranzo ; que allí comía , y jugábamos 
■3, con él , que no hacia mas que reir,ñn dañar á nadie,ni 
3, impacientarfe : que e£Uba bien gruefíb , y ííempre co» 
33 miendofe las uñas; que conocí al RellgioioFrancifeo, 
3, que le traxo de Cádiz ; o i , que el referido hombre 
33 Pez fe iba , y  venia folo de fu Lugar al mió al tiempo 
33 de comer ; que defpues que vine á Añudas oí decir* 
3, que fe havía defaparecído;que quando volví á la Mon- 
33 taña, no eílaba a l l í y  havía muerto fu hermano ; que 
33 de lo demás que refiere , no sé mas de lo que fe decía 
33 comunmente , que es lo mífmo que efcribe.

1 17  Aunque la depoíiclon de eíle Prelado baila para 
Ja  convicción de el mas incrédulo ; pero quia aaverfarios 
r/iolsjtos patimur ( como dice nueííro Mabillon , dando 
cite motivo,para multiplicar las pruebas de que los libros 
de los Diálogos fon obra de San Gregorio, contra alen- 
nos , que porgaban lo contrario ) añadiremos otro teüí-
■ monio mas de la exiftencía de el hombre Marino. Eíle es 
de D .Jofeph Díaz Guíelan , habitante en Cádiz , quien 
en una Carta , que me efcribió el día 22. de Diciembre 

=de el año I7j8.defpues de otras,pufo la íiguiente claufu- 
la: E n  efia me ocurre anadir d V . Reverenaifsima haver 
hablado con Don Efichan Panales, Intendente de M arina5 
y  un ReligioJo Prancifcano ? de ¡os quales el primero v ive , 
que conocieron al hombre Pez, , que V\ Rever endi]sima ■ dá 
■ á luz, en -uno de fu s  Tratados» E l  Intendente me dixo ha-, 
verlo vifio  varias veces5 y  el Reügiofo haverie tenido den-, 
tro de j n  celda*
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n B  Humero 32. En las Memorias de Trevoux de 

el mes de Ju lio  dé 17 o j .  Cobre aoticia remitida de Ma
drid, fe refiere ,que en efta Corté eftaba en aquel tiempo 
un Religiofo Calabrés, el qual afirmaba tener la proprie- 
dad dé los animales Amphibiosv' 'de poder eáir ñácho 
tiempo d.ebaxo de el agua ; y que en efeóto ai Rey pre- 
íentó un p ap el, en el qual £e-ofreció à mantenérfe íepul- 
tado en ella , por efpacioáe quarentzy ocho horas, £1 
que eferibió aquella noticia á ios Autores de las Memo
rias , dice, que aun no fe ha via hecho la experiencia; nf 
70  de ella he tenido alguna noticia , ai aun de el ofreci
miento de el Calabrés tuve otra , que la que fe dáea 
dichas Memorias*

1 1  p En el primer tonao.de las Obfervaciones C aricias 
íobre todas las parres de la Phyfica, pag. 222. citando al 
J)Íario de los Sabios r fe cuenca.de un Sueco, que efluvo 
diez y feis horas continuas debaxo d é la  agua. SI ellos 
dos hechos fon verdaderos , bailan .para remover la di
ficultad principal, que algunos encuentran en la Hiftorla 
deci hombre de.Liérganes,
. 1 2 0  Numero 34. P or un lluílre Per fon age déla Cor-« 

te tengo-noticia de un famofo esemplar en orden á vivir 
fin el fubiidio del fuemo. D . Andrés González BrecianoSy 
natural de Madrid s Contador del cargo de furos^fugeto 
que fe conferve) muy r ob uño,aun cerca de la edad octoge
naria,no durmió,ó durmió mny poco,en toda fu vida.So
lo en fu mayor feneéluá fe tranlportaba por el corto eíb 
.pació de un minuto,poco mas,ó:nenos;pero de modo,qué 
aun aquel breve repofo,mas tenia de vigilia , que de lue- 
ÍJOjpues percibía qualquiera palabra,que fe ie hablaííe en 

yoz baxa. Se me ha a Segurado, por el mifino lluílre 
-Perfonage, que elle tné mi hecho notorio 

en toda la Corte»

3***-
* * * * * *

* * *
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CH ISTES DE N.
1 2 1  "V IU m ero , 2p. E l agudo donayre , ^ué é i

i  t! cfte numero apuntamos, de cierto Dipu
tado de una Ciudad de Icaila á un Su ramo Pontífice, ■■fin’ 
nombrar perfonas , por no acordarnos entonces de ellas,’ 
ni de el Autor, en quien haviamos viílo la efpecie , ha^ 
llamos defpues fer referida por el Padre Juan Eílebaa 
Menochio en el Tom .a. de fus Centurias, Centur.6. cap* 
4-8» citando por él áPapínoMaífon,y a Abrahan Bzovloj; 
Y pafso de tífe modo. Eüando enfermo el Papa Urba
no V . en V iterbo, embió la Ciudad de Pe rufa tres Co-i 
miliarios á felicitar con fu Santidad la expedición de cier
to negocio. Uno de ellos , que era D o cto r, y por fu 
grado le tocaba hablar, compufo ? y mandó á la memo
ria una larguifsima Oración tobre el aífunto ; íiendo 
tan necio , que por mas que los compañeros le inílaroa 
á que kacortaííe , no quilo hacerlo. Llegado el cafo de 
la audiencia, enfiló el Importuno Doétor toda fu tnoleí- 
tiísima obra , haciendofela malifsima al Papa,- que eüaba 
enfermo á laíazon ; pero íiendo Urbano de genio be-í 
Bígnifsimo , le toleró fin cortarle , ó interrumpirle, aun-; 
que fe dexaba ver la violencia, que en ello fe hacia* 
Acabada la Oración , el Papa, fin negar , ni conceder, 
preguntó á los Diputados , fi querían otra cofa ? Enton
ces uno de los otros dos 5 que era muy dífereto 5 y havla 
notado la naufea , con que el Papa havia efcuchado al 
poétor , le dixo : : Santifsimo Paáresotra cofa ba inferí 
áo nuejira Ciudad en la comifsion , y  es , queJi Vmftra, 
Beatitud no nos concede prontamente io que pedimos pauef~ 
tro compañero vuelva d relatar todo f u  jerm on„ Cayo 
grandemente en gracia al Papa el donayre , y celebran-; 
dolé , condefcendíó al punto en la demanda.

12 2  Numero jB . £ ! Padre Gobac, tom.4.num.p55¿ 
con las palabras mi finas de Bartholome Cafianeo,á quiera 
gita, re fe re , quedarte de ú  Ducado de Borgoña abun-

■ " da

¿ 8 4  CORRECCIONES 5 Y Á d ÍCIONES
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j iuvn&rnencedade años animabjos mayores que-mofeas. 

perníclofos alas viñas y el remedio que baldan los 
Naturales contra aquella p laga, es , que el Provifor de 
el Obífpado , á quien pertenece aquel territorio , ponga 
precepto á dichos' animalejos , para que deñílan de ha
cer daño á las vides , lo que , con confentimiento de el 
Ohlípo, execuca; y quando no obedecerle procede con-, 
tra ellos con Ce niaras en toda forma,

i 2 j  Sobre efte hecho propone el mifmo Caííaneo 
cuatro qucíilones, La prirñera, íi aquellos animalejos 
Dueden ler citados a juicio. La fegunda , íi pueden fec; 
citados por P ro c u ra d o ry  íien calo de fer citados per- 
fonaimente, pueden comparecer por Procurador ante el 
Tuez , que los cica. La tercera, quien es fu Juez compe
tente. La quarta , que modo de proceder contra ellos fe

, que
tico es fu Juca competente , por la razón de que la ma
yor parte de las Viñas de aquel territorio pertenecen á 
perforus Eeleíiaíucas; y los que dañan á ellas, pueden fet 
caftigados por el juez , o Superior de ellas, A la quarta 
refueíve , que pueden fer anatem atizados por ei Juez: 
Ecidiaíllco,

12 4  Defpues de referir todo efto el“Padre Gobatydi
ce , que muchos tienen por ridiculas las expreíudas de- 
clfsiones de Caffm eo, y que el no las aprueba , como 
comunífsimamente no las aprueban los Doctores Efpa- 
ñoks , Italianos, y Alemanes. Añade luego la fentencia, 
que da en el aíTnmpto el Padre Theophiio Raynaudo, el 
qual condena por abufo, y defvario poner pley to, 6 pro^ 
ceder por modo judicial contra las heñías,y que es muyv 
ocaíionado efte abufo á que fe mezcle con el algo de fu- 
periticion, E J l  ¿bufas 3 dice, eft enim ad mínimum anilis 
nugacitas ¡ítem inisnders bsjiiolis * ns§ proclivius quid* 
quam sfi^ qudm ut cum t& ¿militáis f u p e r f i i m f d a r m  
m bilis ritas adhikeatur.

.125 Los Exsm pios, que fe refieren de algunos Sam?
Tom elX z y ^ toS|



■ 286 Corrección  es , y Ad icio n es
tos 3 que anathematizanáo ? o maldiciendo á varias beí- 
tías perniciofas , lograron d  efeéfco , o en fu muerte, b 
tn fu expulfion s nada prueban á favor de aquella prac
tica ; yá porque eftas no fueron verdaderas Excomunio
nes , fino íimilitudinarias; yá porque aquellos Santos 
üo obraron en virtud de jurisdicción alguna ordinaria^ 

* si íolo en fuerza de una autoridad fobrenatural, 
y milagrofa 3 con que Dios 5 en aque

llos cafos quilo favore- 
cerlos.
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TO M O  SEPTIMO,
P E R E G R I N A C I O N E S

déla Naturaleza,
lim ero 2 ,Don Jofepfi Antonio. Guiríotv 
natural de la V illa de Aolz, eneljleyno 
de Üavar.ra ,. me ha efcritp , que en 
aquel País hay piedras- figuradas , per^ 

fe&amente fieme jantes alas que en Malta llaman Giojfo7 
p itra s , lo que le hizo confiar un hermano fuyo ? Caba>- 
Üero en Malta*

2 Humero 28» en las Memorias de Trevoux de el 
ano de 1736.  A rt.xy . fe d¿ noticia de un nuevo Syfie* 
ma, muy oportuno para refolver ia gran dificultad phi- 
loíophica, que hay en feñalar la caula de hallarfe Coa-i 
chas,y Pezes petrificados en fidos muy em filen tes,y muy, 
difiantes de el Mar. Efte Syftema coafifte en fu poner , 10 
primero, que la Tierra tiene una efpecíe de movimiento 
perifiaítíco., con que fuccdfsivas y continuadamente ya 
arrojando á la fuperficle varias materias , que contiene 
en fu profundidad. L o  fegundo, que los Pezes teftaceos* 
7 otros 9 fe comunican de el Mar por varios condudtos^ 
o canales 3 ya mayores, ya menores ? k las entrañas de í& 
tierra. Hechas efias dos fupoficiones s fe entiende faciL 
mente como de las entrañas de la tierra , aun á grandes 
fiíñandas de el Mar, pueden fubir Conchas, y Pezes May 
nnrnos á las mas altas montañas ; efio esc, impelidos de 
$1 movimiento perifialtlco de la Tierra»



>§B CoKRHCCTOKES , Y AoTCTÓVfiS 
3 Solo fe necefsita probar la primera fupofjcioifcj- 

pues la íegunda fácilmente fera admitida de todo el mun
do por fu gran veriíimilitud. Pero aquella fe prueba ex- 
p en mentalmente , comofe ñora en el lugar que citamos 
de las memorias de Trevoux,cuyas palabras pondremos 
aquí traducidas , porque dan toda la luz neceífaria en la 
materia. E s un hecho obfervado en mil parages de la 
Tierral, que hay Tierras , Campos, Vinas, Jardines , que 
producen, digámoslo afsi, Conchas, Piedras , Arenas, que 
no fe  hanjembrado allí y antes al contrario , mucüos años 

f e  ha tenido , y  continuamente fe  Viene el cu-dacío de Um~ 
'piarlos de aquellas materias. Toáoslos años f e  facón sor- 
retas llenas de Conchas , y  Piedras Inútiles ; y  el año ji-*  
guíente f e  encuentran oiras t antas, E ’fio conjifle , en que 
caí ando je  halla , que deb¿xe iodo e f  alieno de ellas fnaS 
allá de qualquiera profundidad ,y  e fo  que efia debaxos 

fundo repelido avíala circunferencia , va  montando poco 
ápoco bajía ocupar elfitio de ¡as Conchas, y  Piedras, que 

f e  bavian quitado el año antecedente, Aunjobre las mon~ 
tañas y fobre ¡os Alpes f e  ha obfervado 7que hay Jíiiosfitm - 
pre cubiertos de Conchas3 guijarros J y  otras piedras, aun* 
que incesantemente f u  fe jb  , y  las lluvias las llevan d ¡os 
mas profundos Valles, De f i o  es caufa el movimiento p e-  
rijlaiiico de la Tierra^ y  fin  dúdalos fuegos fubterr ancos  ̂
ios aiíales ,fin  cejfar 5 arrojan d lafuperficie nuevas Con- 
shas , y  nuevas Piedras. Pareccme que eíle Syfiéma ten-« 
drá con el tiempo mas Sectarios que todos los demás*

APENDICE AL DISCURSO 
íobre el Color Ethiopico.

i .4 1Q O R  la femejanza , que hay entre las dos quef- 
dones de el origen de los que llamamos Gld 

tañes, yelde los Eth topes, ha viendo, por olvido, dexa do" 
de poner en el lugar correfpondiente una opinión fin- 

^gular íobre la.primera 5 adicionando con ella el Diícnr-
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tcnfcto del fegundo Tom o , nunui i . ia^colocaremos 

aqui por no privar-aLLe&or de una noticia curióla, y
nada vulgarizada® _ -

- lu án  C h riao p lio ro  Vvageníeiio, en el quarfo T o - 
m oácínSfnopJísG eographica, lleva unaopmion partid 
cdar , en orden al origen de los quellamamos Gitanos; 
eti que entran la hiílorla , y la conjetura ; de modo, que 
refulca de efta mezcla una gran verifimilicud en ]a opi
nión de dicho Autor.
: 5   ̂ El ano de 134^* dice Vvagenfelio, huvo una tef4 

rlble peitilencia en Alemania 3 y  algunas vecindades iu-s 
y-as , de modo , que algunas tierras fe defpoblaron ente* 
rameóte. Vino á uno , u otro de el Vulgo el peníamien-í 
to de que la mortandad era caufada de la infección de el 
agua de fuentes, y pozos ; y de aqui fe pafsó á difcurrir* 
que los Judios la bavian inficionado con la mezcla de 
materias venenofas , para excidio de la Chnftiandad. E l 
odio generalmente concebido contra efia gente , con fa-> 
cilídad hace creer de ella qualquiera maldad, aun en cir4  
cunfiancias en que falte toda veri finí ili tu d. Afsi eíhg 
creencia fe propagó por Alemania , y de ella refuito una 
furioíifsima perfecucion contra todos los Judios. Quan^ 
tos pudieron fer aprehendidos, fueron , fin dífíineion de 
edad , ó fexo, entregados al lazo, ai cuchillo, y al fuego:. 
En eíla deíolacion , los que pudieron efea par de el furor 
de los Pueblos , fe retiraron á los fenos mas eícondidos'
de las felvas ; donde la necefsidad, y el miedo de íer defr 
cubiertos , les ingirieron, abriendo cavernas,conftituirfe 
habitaciones íubterraneas. En ellas vivieron, y procread 
ron por eípacio de medio figlo , ó poco mas ; halla que 
fabíendo por íus emifíarios, que la Alemania efiabamuy 
turbada con ios íediciofos movimientos de los Hufsitas* 
les pareció aquella confufion oportuna para íalir de las 
felvas , mayormente, quando d'efpues de- tanto tiempo 
nadie peníaba en ellos. Confirieron maduramente -el mor 
do de parecer en publico fin ríefgo. Para ello eooipufie-^ 
roa la ficción de que eran Egypclos de origen : que an-T 
daban prófugos por la tierra en pena de háver negados 

' .............  ' "" ' hof-



’ C o r r ec c io n es , y  ÁDí€foNEÍ 
hofpedage á Alaria , Señora nueílra, quandó fii-gítiva dé 
la perfccucion.de Herod.es, por faivar k  vida de fu D ivi-, 
no B ijo j fe acogió á aquella Región, Era meneíter tara-; 
bien formarfe. algún Idioma particular , pues ni podían 
ufar de el-Alemán los que fe havian de fingir forafteros,: 
ni del Hebreo, por no darle á conocer por lo que eran. 
Fabricaron, pues, una efpecie de xerga , en que entra
ban confundidas y en parte desfiguradas una , y  otra: 
Lengua.. Armados, pues, con efias prevenciones , falle-¿ 
ron al publico , y fe esparcieron por varias partes , fin 
que nadie los inquietaffe 9 y aun haciendofe recibir bien: 
¿e la gente crédula, con otras dos ficciones , que anadie.-' 
ron; una, de que conocían losfucefíos venidcros.de qua- 
lefqalera perfonas, por la infpeccion de las rayas de la; 
mano ; otra, de que las cafas , donde fe hofpedaban,efla-, 
ban libres.de padecer Incendio. Es natural, que contri-, 
buyeífe tambien.no poco para fu pafsiva tolerancia , ei 
IíXgosear mucho los oidos de los Chriñknos la relación;: 
de fu caíligo,por la facrílega defatencion,que havian co-. 
metido coa Mari a,Señora nuciera, y fu < Sandísimo Hijo«. 
Defpues de efparcídos,, fe les fue fuccefsivamente agre-: 
gando en todas parres mucha gente perdida 9 yconti- 
miándole ella agregación 5 vino á defaparecerfe entera-; 
mente el origen judayco,

7 Eda es en fuma la Relación de Vvagenfelio9 la 
qual, en quanto a la peftilencia de la Alemania, fofpecha 
de fer autores de eila los judíos , y intentado.exterminlo, 
de ellos con elle motivo , confia de varios Autores fide
dignos, El retiro a k s íd v a s  de los, que pudieron efea- 
pac , y fu aparición defpues de medio ligio , ó algo mas, 
con el color que íe ha dicho , aunque el Autor no fe ex
plica bien preciíamente , mas parece conjetura fuya,que 
hecno leído por el en alguna hlfíork 9 pero conjetura al 
parecer muy fundada. Lo primero, por la gran ver i íi mi
litad, de que muchos de aquellos miferos tendrían la co
modidad de huir 9 y en caíb de hacerlo , viendo la perfe- 
cu clon encendida en todas las Poblaciones , donde po-, 
drian falvarfe ,  fino en las felvas ? L o  fegundo, porque?
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en las de Alemania , fe encuentran (dice d  mifmo Y  ya*, 
gcnfel-io ) muchas cavernas^ que parecen forma das ai iu, 
tentó de habitarlas^ Lo tercero , porque él Ancor viS 
un breve Diccionario de el Idioma de aquellos vagabun
dos , comptrefto por un Joan Miguél Mofehexoích? en el 
qual noto muchas voces Hebreas , que copia-en el* cita
do Lrbró.

8 vAlgunas objeciones fe podrán hacer contra eñe 
Sy fiema; pero fin duda de mas fadldolucion, que las que’ 
padecen los demás que fe han d ifeúrrido en orden ai ori
gen de~eí!a;gente. La que puede hacer . mas fuerza es; 
como pudieron ocultar fu Religión a ios Ch tul lar. os cue 
fe les fueron agregando. A que refpondo ? lo primero 
que no hay inconveniente en decir 5 que quando fe resol
vieron a dexar fus cavernas , fe formaron la The elogia 
de diípenfarfe de fus R itos » en qaanto fue fie necedad o 
para falvar la v i d a c o m o  hacen los que entre nofotros 
eílán ocultos : y dcfpaes, con el comercio intimo con los 
Chriñianos agregados^ fueron perdlendopoco apoco  1$ 
adhefion á íu*creencia , haüa abandonarla de el todo. - 
Con ña de la S agrada Efcntura la facilidad con que el 
comercio con los Gentiles ios Inclinaba a la  Idolatría*

fpo-
miendo poco á poco a vivir .fia Religión ; de modo, que 
guando falieron de las felvas , no 'profeífando ya ningu
na, refolvieílen acomodarfe hypocrita , .6 afectad a mente 
ála.Chriftiana : dlfcnrfoqne fe conforma baftantemente 

¡con lo que.eael Theatro decimos de la poca apa
riencia de RdigÍon? que ie defeubre en 

eña Gente.

. * * * y
* * *
* * *

LAS



C o l e c c io n e s  , y  A dicio n es

LAS DOS ETHIOPIAS,
y fitio de clParaiíb.

P X JU m e r o  3 8. Lo  que en eñe lagar decimos de 
l N  el numero de las bocas de el NÜo , es to

mado de el Diccionario de Moren. Thomás Corneito 
dice , que muchos fon de el mifmo fencir. El Padre Si-, 
card, Mifsionero Jeíuica en Egipto,refiere,que hoy fub- 
filiea todas flete bocas, y las nombra. Pero ea un Mapa,' 
hecho en ciCayro el año de 1 7 1 5. que efia incorpora- 
¿o  en el Tomo fegundo de las Nuevas Memorias de Mlf- 
ílones de ios Padres de la Compañía en Levante, folo fe 
hallan notadas cinco , de las quaies , la una es artificial*, 
y  folo en un mes de d  año tiene agua,

VE NI DA DE EL ANTE-CHRISTO:

•lo TVTUmero 7 1 .  Juan Chriflophoro Vvagenfelio
i  tí me miuiftra la efpecíe de otra nueva ilu- 

Eon Judayca extremamente ridicula fobre fu efperado 
M* -fsias. Ella fu e , que tuvieron por tal al famofo O li
verio Crom ad , Protector que fe dlxo , y Tyrano que 
fue de la Gran Bretaña. T u vo  fu origen dicha Huilón* 
de que havleudo íido expelida la Nación Hebrea de In
glaterra en tiempo de Eduardo Primer o, Cromuel por iu- 
tereifes políticos , y acafo mas perfonales, que públicos* 
trató de reíkblecerla en aquella Isla. No llegó á la exe-¡ 
cucion , por luverle prevenido la muerte, Pero los Ju-; 
d io s , que quando lo trazaba no Ignoraban fu intento^ 
confiderancio por otra parte d  gran poder >,y habilidad 
de Cro¿nuel(como en eíecfo el poder era grande, y la ha-, 
blíidad mayor ) empezaron á lifongearfe con el alegre 
penfaaiiento de que aquel feria fu fafpirado Mefsias. 
Elevo el peída miento al grado de perfuafion s no se que

' " 1xo6



A iToM oS£i>Tm d. . 2 g f
Im p oflorjqu e les em budo, que Crom ad era hijo ¿e- 

c l e r t o  ju d io  , a quien havia amado fu madre, Teíliñca 
el Autor, que cito, haver leído.algunas carcas de Judíos 
fobre eíle aíTunco. Añade , que commodamence para 
radicar mas en ellos tan grata efperanza , pareció, por 
aquel tiempo un libro de Ifaac la .Beyrere (aquel Autor de 
la heregia de los Pre-Adamltas, de quien hablamos en e f 
Torno 5. Dife. 1 5 .)  en que fu Autor, en tono.qüaíi,ó fia 
quafi, proíetico, hace una magnifica apoftrophe á los Ju~ 
dios , prometíendoles fu pronta re ñau radon. Parte de 
ella fon las figuientes clauíuks , que copia aquí, porque 
elle&or fe entere mas de la extravagante, phanraíia de 
aquel Vifionario : Natío fa n cía  s Ú* eleÓia ! Pili) Adam% 
qui fu it  Filius Del 5 atque adso s &  ip ji P ilij Dei. Sala- 
tem vefiram  vobis precatur nefeio qnis 1 atque utinam ex 
vobis unus. Magna fu n t , qua d s ;vobis dixi in traBatu  
boc, ubi egi de eiectiont ve jira *  Multo majora fu n t¡ qua 
de vobis aicam in feqn m ti 5 ubi agam de rejlauratione 
Ve jir a  \ quam futuram  ejfe j  ció y &  J l  quid Deus agi$ 

jecretis sogitationibus apud nos % quam brevi futurarn- 
/pero, &  confido* Efta apoftrophe traducida en lengua 
Hebrea , como fi huviera Laxado de el Cíelo , con fuaio 
confuelo fuyo , fueron paífaado los Judíos de una mano 
en otra. Agnofcimus intenm  ex iftis ( concluye Uvanga
ndío ) quantopere jfud¿ei* tonga , immanifque Jervitutis  
fjr tg ji^  liben aiem fufpireni^ac omnes etíam mínimo i ru* 
mufculos , meliorern jortem  5 ve i leviier , Ú* quomodo4 
cumque polhcentes , aueupentur* { Synopíis Geograph^ 
tom.q,. llb.2. cap.i.)

TORO DE SAN MARCOS.
^  ios Autores citados enefte niM 

i  ^  mero , que tocaron la quefiion de el Toro 
de San Marcos , añadimos ahora al Padre Leandro , ci
ta do por Coba: 5 tomo 3. el qual (Leandro di-
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<tq ) condena como fuperíticlofa aquella pra&rca, aun
q u e  añade 3 que álos que exercen aquel rito ,  efe ufa de 
pecado mortal la buena fee ? y la tolerancia de los Pár
rocos.

i z Coa codo nos mantenemos en la opinión , que’ 
hemos eíUmpado , de que en aquella obra ni interviene 
milagro , ni pacto diabólico , si que es puramente na
tural* Y  nos confirman en ella opinión ¿os reglas > que 
entre otras da el Padre G n h at, figuíendo á otros Auto
res , para diftinguir las colas , que fon efectos de la N a
turaleza : los que fon de Dios, obrando milagrofamentes 
y los que fon de el Demonio. La primera regla ( quarta 
en la serle de las que propone ei Padre G o b a t) es , que 
qnando hay duda fi el efecto producido proviene de caufa 
natural, ó de caufa demoniaca, 6 maglca, antes fe ha de 
adícribir á aquella , que a ella. La fegunda ( quinta en la 
serie de Gobat ) que quando hay duda 5 íi algún efecto 
proviene de Dios, áb e  elDemonioyantes íe hade prefu- 
mir que es de el Demonio , que de Dios *, fino en cafo 
que la gran fatuidad de ei operante , u otros urgendísi-. 
nios indicios perfuadaa lo contrario*

13 De la combinación de ias dos reglas refulta ne- 
ceñudamente , que íi el cafo es dndoío ázia todas tres 
partes ; cño es , fe puede dudar fi el efe&o es de D ios, u 
de ei Demonio, á de caufa natural , fe debe atribuir an- 
tes á dta ultima-, que á la primera , 11I a la  fegunda. Eíte 
es el calo de el. Foro de San,Marcos.

14  No me parece importuno noticiar aquí lo que me 
efcrlhih el Reverendíisimo Padre Jofeph Francifco dé 
isla , de la Compañía de Je fas , fiendo Predicador de el 
Colegio de Santiago ; d io  es , que hallándole en conver-, 
íacion con d  liuftrífsimo Señor Don Jofeph de Yerm a, 
Arzobiípo entonces de aquella Metrópoli, poco defpues 
de haver falido á luz mi íeptimo Tom o , y haverle leído 
fu imílnf$niia,eíle Prelado , aprobando mi impugnación 
de ei vito de el Toro de San Marcos 9 le anadio*- Que 
fiendo ei Obifpo de Avila , los habitadores de un Pueblo 
de aquella Diocefi havian querido introducir en éü a to

lera-
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lemnìdad de el Toro  el- dia de a quei Santo Evangdiibqy 
fulluftrifsima fe lo prohibió.
; I5  L a  tolerancia de otros Prelados nada prueba ¿ 
favor de aquel rito ; pues en varios caíos dida ia pru* 
¿encía permitir algunas cofas abfurdas, por evitar ma
yores inconvenieatesry es natural fe encon.traííen ellos en 
el empeño de retraher al Pueblo de la continuación ák 
un rito , que contempla como canonizado por la anti
güedad de la codumbre , y que por eorrítguténte acafo 
miraría la prohibición como un judo atropeilamiento de 
fu derecho poífeíforio*

VERDADERA , Y FALSA  
Urbanidad.

1 6 Y \  E fpaes de efcrlto , è ímpreífo el Apéndice,5
L /  con que concluimos el Difcurfo , cuyo ri-i 

tnlo ponemos aquí , meditando mas en ia materia , he** 
mos descubierto un principio, de que pende , que nm-¿ 
chos Seculares Improperen à los Religiofos como menos 
exados en cumplir con las leyes de el honor. Ede prin
cipio no es otro , que una errada maxima reynante en 
los mas de los hombres , en orden à lo que vulgarmente 
llamamos Hombría de bienXdz el modo que muchos con
ciben el fignificado de eda exprefslon , no le hallan en 
los mas de los Religiofos ; y lo mas particular , ò para- 
doxico , digámoslo a fs i , que hay en la materia, es , que 
quanto mejores , y mas hombres de bien lean los Rell- 
gioios, tanto mas diñantes de que, los que tienen forma
do aquel errado concepto, los reputen tales. Todos fe 
meten à calificadores en eíla materia , dilcerniendo à 
cada paífo quienes fo n , y quienes no fon hombres de 
bien* No hay aííunro mas común en ias conversaciones 
ordinarias. Con todo aíTeguro , y repico, que fon muy 
: pocos los que faben en qué confide fer hombre de bien.

" ' " ' Eí~
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E f t o  n o s m u eve  á  tratar coa a lg u n a  ex te n fio n  efte £tm ícfc 
E s m u y importante en el e ld e íe n g a ñ o  , por f e r e l  e r r o r ,  
que v a m o s  a  im p u g n a r , fobre m u y com ún , m u y  pern io  

ciofo.

E X P L I C A C I O N  DE LO 
que es fer Hombre de

bien.

£ 7  X 7  Nana Plaza llena de gente bufcaba Dioge*?
I  j  nes un hombre , y no ie hallaba* En mucho 

mayor concurfo; efto es,en el de los Juegos 0 1 ympicos,; 
áíxo en otra ocafíon, que havia vifto muy pocos. Lo qué 
con afectación Phíiofofíca decía DIogenes de los hom- 
bres , podrá con verdad decir de los Hombres de bien,el 
que íe aplicare á bafearlos por el Mundo.
■ 18  Si el ceftimoaio de cada uno en caufa propria ha-, 
ce fee en la materia , de nada hay mas copia; íi le exami
na la razón, de nada hay mas falta.La jactancia de hom-: 
bría de bien es cali univerfal. Entre la gran multitud de 
individuos, que he tratado en todos los Paifes adonde 
efíuve , muy pocos hallé, que a la  primera converfacion, * 
que tuve con ellos, no los oyeífe alabarfe de ella excelen
te partida. Y  qué fe debe inferir de aquí ? Que hay muy’ 
pocos que la poífean. Si efía jactancia no es totalmente 
agenade los Hombres de bien , funda por lo menos una 
fuerte fofpecha contra la realidad de ferio. El que verda-; 
deratuente lo es, fía la Opinión de tal al teílimonio de fus 
obras.Nadie cuida menos de recomendarfe á si mifmo 
para negociar los apiaufos , que el que fe ios hace debi^ 
dos con fus méritos.

19  Mas para qué ufar de prefumpciones,donde eíláa 
las evidencias ? Quantos hay en millares de hombres, 
que prefieran fíempre las leyes de el honor al atra&ivo 
de el interés ? Quantos, que abandonen las efperanzas

ás
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- 3e mejorar de fortuna,por fer fieles á fus bien-liechores- 
Quancos confiantes en la fineza con los amigos defgra- 
ciados ? Qaantos invencibles á las tentaciones de la adu
lación, tratando con los poderofos ? Qu autos en todo 
tiempo , 7 á todo rlefgo veraces? Qaantos vque fiemprg 
tengan el femblante , y el corazón acordes? 

xwv.lSíumerQ v ix  funPtotidsm 9 quo$
*fhebarum portee , m t divltis oftla NilL 

Creo , que en quanto á eíia parte eílá todo el Mundo dé 
acuerdo conmigo , porque á cada paífo oygo las mlfinas 
quexas. Pero que ? No tengo mas que proponer en eftz 
materia, que lo que todos claman ? Faltarla yo fin duda 
al defignio generaVde eíia obra, fi me detuvielfe en luga* 
res comunes, Mas tengo que decir, que lo que todos di
cen, Y que es? Que aunque todos convienen en.que fon 
‘pocos los Hombres de bien , aun fon mas pocos de lo 
que comunmente fe píenfa. Todos heneen, que el nume
ro es corto , mas aun en eíie corto numero he de hacer 
una coníiderable rebaxa,

20 Entre los que califica el Mundo de honrados , o 
Hombres de bien , hay unos honrados adulterinos, cuyo 
honor no es otra cofa, que una Infigne iniquidad. Ex
plicar rime uno ,u otro exemplo. Goza Aurelio de algu
nos anos á eíia parte un puedo honrofo , y útil, el quaí 
debió enteramente al favor de Cryfanto. Aunque la deu
da es grande, la íarisface cumplidamente. Aurelio, por
que no fe vio jamás gratitud, ó atención mas bien obíer- 
vada, que la que practica con fu Bien-hechor , todas fus 
acciones fe dirigen á complacerle. No tiene otra volun
tad, que la de Chryfanto. Parece cuerpo, que folo íe rige 
por fu efpírlcu ; ó maquina , que folo fe mueve á fu im
pidió. Es Aurelio miembro de una República , en cuyo 
govlerno tiene voto, pero folo le tiene para fervlr con é! 
á fu Patrono. Su mano es un mero infir ame tito de ía de 
efte. Si hay algún oficio que proveer , que fagrado , que 
profano no fe mete en pena de examinar los méritos de 
el íugeto, por quien ha de votar,si folo qual es la volun
tad de Chryfanto. Siempre los recomendados.de efie fon - 

Tom. IX« ~ X ' los.
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los nías beneméritos. Los remordimie-ntos’de conciencia 

-fe aquietan,conformándole con el difamen de algún fu- 
geto , que ha efludiado algo 5 y es de la facción. Ni en 

\ la adminiftraclon política, b económica de la República 
confulta otro Oráculo, ni en rumbo alguno íuyocbíerva 
otro Polo. *

21 No es eñe un Hombre de bien cabalifsimo á los 
ojos de el Mundo ?. Qué duda tiene. Pero tampoco para 
xni la hay de que en realidad es un hombre efireníamente 
viu Es un Atheifta practico de buena capa , pues cubre 
tina confumada perverfidad con titulo de Gratitud. Pues 
qué, es hombre de bien el que de Dios no hace quenta 
alguna \ El que le vuelve á cada paífo las efpaldas , y pi
fa fus preceptos , por lifoojear á otra criatura como él? 
Al que con fu Criador es groííero , defatento , ruin , vi
llano, iniquo, fe ha de dar el atributo de Honrado? Dios 
le manda votar por el benemérito, el Patrono por fu ahi
jado: Y es honradez abandonar al que Dios le recornieru 
da , por atender al que le recomienda el Patrono ? £ño 
de conformarfe con el diéramen de eñe , 6 de el otro, es 
no pocas veces una trampa viílble. Qué abufo tan monf- 
tr-uofo llamar eño Gratitud! Si tueífe realmente agradeci
do, lo feria pnncipalifsimamente con Dios, á quien de
be incomparablemente mas , que á hombre alguno ; y 
aun todo lo que debe á eñe hombre , mucho mas , infi
nitamente mas , fe lo debe ¿ Dios. Por ventura le aarias 
querría, ni podría eífe hombre darle el puefto , fi Dios 
no huvieífe primero movido fu voluntad, y defpues coo
perado á fu acción ? Aun defpues de obtenido, le go
zaría ni un momento folo , fi Dios graciofameote no le 
confervaífe la vida para gozarle? Ais i que eí Patrono fo
jo por un infiante je hizo el beneficio , porque folo por 
un infiante efiuvo en fu mano ? el lograrle años enteros, 
folo á Dios fe le debe.

% 2 Para maftrar quan deteñable es efie deforden , y 
quati permeiofas confequencias trabe , es bien notar, 
que, fegunlos mejores Efcritores , entre otros princi
pios , que tuvo la Idolatría, el mas general fue la Grati- 

■ . tu¿
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tac! de el Hombre i  las Criaturas , delatendleudo lo que 
debía al Criador. Defdeel priueiplade el Mundo coek>- 
eian los hombres el mucho bien , que les venia de la Im; 
b de los Ah ros; mas como elle conocimiento síla
ba acompañado de el de que todo effe bien era derivado 
de el Criador, à elle fe terminaba toda fu Gratitud. Los 
vicios faeroaea las ligios íigukntes anublando mas , y  
mas la razón, y olvidando mas , y mas al hombre de la 
Deidad , hada llegar al punto de contemplar el favor ác 
los Adros, efpecialmente el de el Sol, y la Luna , &  
reHexion ¿la Primera caufa. De e&a contemplación , in
dependiente de la fubordiüaciaa debida á la Deidad, na
ció el agradecimiento de los : hombres à los Afleos-, co
mo benéficos por si mi ira os ; y de efte agradecimiento 
defordenadoja adoración: Como el que euiplezaà preci- 
pitaríe/nodedetiene halla llegar al fin de el despeña
dero. Haviendo caldo el hombre déla eminente altura de 
la Deidad à los. Aílros , era natural no parar hafta de£¿ 
cender á las inferiores , y aun Infimas criaturas.1/Afsl 
facedlo*. £1 mifrao principio , que leinduxo á adorar e! 
Sol, la Luna , y demás lumbreras celeftes ; eílo es, con- 
íi.derar la conamodidad , que de ellasleproveniale con- 
duxo à adorar ios Elementos , las Plantas , los-Brutos  ̂
Fu entes s y Ríos. Y  que otra • cofa fue adorar el. hombre 
dtodas las criaturas, lino eonílituirfe inferior todas 
diasi Ais 1 vinod parar la Gratitud mal colocada enlV 
íuprema^Yliezav-- . .. . .. . r
• 2 3 Examinemos otra efpecie de. Hombres de bien; 

cfto es,, de los que explican fu honradez en la fineza d# 
la amiftad. Nadie excede, muy raro igualad Heliodoró 
en ella, bella partida. Ninguno mas complaciente , mas 
obfequiofo con fus amigos. Todos los inxereffes , todos " 
ios empeños de los que tiene en el numero de tales,abra-
z x con ; m as fer v o r q u e : lo s p ropri os. S iem pfe quede b ufe 
canje encuentran pronto para afsifìrrlòs coafu perfonaj 
y. hacienda. Nunca le han vlílo negarfe á cofa, que algún 
amigo le pidieífc.
* 24  Todo eíto tiene muy buen fonido. M as para affe-

T  2 * ■ §*-



^ o o  C o r r e c c i o n e s  , v  A d i c i o n e s

g i i r a r r io s 'd e  lá  h o n r a d e z  d e  H e l lo d o r o  , e s  t i fe n e f lc r  xn*: 

f o r m a r n o s  d e  fu  c o n d u c t a  f o b r e  c ie r r o s  c a p í t u lo s  c í íe n -  

c í a l e s .  P r e g ú n t a l e , p u e s ,  lo  p r im e r o .  S i  H d i o d o r o  t ie 
n e  p r e f e n t e ,  q u e  e n tre , t o d o s  lo s  a m ig o s ,e l  m a y o r ,y  m e 

j o r  es. D i o s .  L o  íe g u n d o  , í i e n d c  c l t r t o  q u e  la  f in e z a  c o is  
l o s  a m i g o s  íe  . h a  d e  p r o p o r c io n a r  a l  m é r it o  d e  e l lo s * ' 

a m a n d o  , y  f ii  v i e n d o  c o n  m a s  c o n a t o  a l m e jo r  ,  y d e  
m a y o r  m é r i t o  ,  fe  d e fe a  í a h e r , í i  H  el io d o  r o  o b le  r v a  r e f -  
p e d to  d e  D i o s  e l la  r e g la .  L o  t e r c e r o ,  f ie n d o  ig u a lm e n t e  

c i e r t o ,  q u e  q u a n d o d o s  a m ig o s  d e  u n  f u g e t o  e f la n  o p u e f -  
t o s  e n  lo s  d e íe o s  ,  f e  d e b e  c o m p la c e r  a l m e jo r ,  c o n  p r e 

fe r e n c ia ,  a l  q u e .n o  e s  ta n  b u e n o  , íe  p r e g u n t a  ,  fi en  l o s  

c a l o s  e n  q u e  iu s  a m ig o s  í o i i c k a n  fu  a f s i f t e n c ia  p a r a  a lg u 

n a  c o t a  c o n t r a r ia  á  la  v o lu n t a d  d e  D i o s  ,  p r e f ie r e  t i l a  á  

l a  d e  iu s  a m ig o s .  L o  q u a r t o  f ie n d o  lo s  in fe r e í fe s  d e  e l  
A l m a  d e  in c o m p a r a b le m e n t e  m a y o r  v a l o r ,  q u e d o s  d e  e !  

c u e r p o  fe  in q u ie r e  íi  H e i io d o r .o  d a  á  a q u e l lo s  la  a te n 

c ió n  ,  q u e  m e r e c e n  ,  p r o c u r a n d o  c o t i l a  p e r fu a f io n ,  y  e l  

r u e g o  a p a r t a r ,  a l u s  a m ig o s  d e  r o d o . io  q u e  e s - p e c a d o , y : : 

m o v e r l o s  á  la  V i r t u d .  F in a lm t u t e ;  ,  p o r q u e  n o  p u e d e  

I g n o r a r  H d i o d o r o  3 q u e  q u a n d o f u c e d a  e í lá r  d o s  a m i g o s - 
f u y o s  r e c ip r o c a m e n te  r e ñ i d o s  ̂ d e b e c b a c e r  l o  p o í s i b l e  
p o r  r e c o n c i l i a r lo s ,  r e f p o n d a í e i i  e x e c ü t a  e f t o r  q u a n d o  a l-^  
g u n  a m ig o  fu  y o ,o f e n d i e n d o á  D i o s , f e  h a  a p a r r a d o íd e  f i r  

a n a d ia d  ; In f lá n d o le  ‘fe r v o r o fa m e n E e  á  r e c u p e r a r la  , m e 
diante un íincero , y eficaz arrepentimiento. ;

2 5 Htcho el examen íobre todos ellos capítulos , fe : 
ha Hallado;, que Hellodoro nada de lo. dicho ha ¿bfer va
do. Dedarafe , pues , que no es Hdiodoro Hombre de 
bien, fino Hombre de mal; que fu honradez es «03 mal 
paliada ruindad , y íuamifhd un afcHo defordenado, y  
vicíofo ; que en lo que firve á fus amigos, mas proprla-, 
me tíre firve ¿ f um ay or enemigo , : que ese 1 Dem o n i o;  ̂
que pdrxonfi'giilentees nn infiel amigo de ius coligados, 
jrun eíckvo leal de Satanás; o , -
. %6 ludíanos otra efpecie de Hombres de bien , que; 

£ S  de los que llama el Mundo generofos , bizarros , libe
rales , y agasajadores;. Tales fon Fab rielo■, Aníelmo,

■ ‘ ' ...." "" He-s
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Heracliof y Phileoion,Idoios cada uno de fu Pueblo ñor 
üi benenca largueza. Son eítos unos hombres.que tienen 
abierta la cafa , y pueda la rnefa para todo paílagero de 
buena capa. Convidan frequentemente á fus amigos, y 
conocidos con eíplendido banquete. Son fus habitacio
nes cafas de converfacion, y de juego,y hay refrefco pa-= 
ra todos los que concurren ; juegan largo fie ni p re que fe 
ofrece , y fe conoce la nobleza de fu corazón en la fe re
ñí dad de fu animo, en algunas ocaíiones en que es mu
cha la perdida. Sin mucho motivo hacen regalos confi- 
de rabies , yá á efta , yá á aquella perfona. Gene raime li
te en todo fu porte fe ve un eípiendor, una magnifi
cencia algo fuperlor á fu eftado.

27 O que Panegírico tan íiermofo 1 Pero veamos el 
reverfo de la Medalla. Ha algunos anos queeftáfabricio 
debiendo una crecida cantidad de dinero a un Mercader, 
de cuya tienda fe provee. Ella también debiendo algu
nas porciones á varios Oficiales , fin que eílos con fus 
clamores puedan facarle un quarro. Y eñees Hombre de 
bien í O deforden I O ceguera í O necedad de los mor
tales ! Serán Hombres de bien por efta regla los Saltea
dores de caminos , y otros qaaleíquiera ladrones , como 
conluman en defperdicios lo que grangean con los ro-- 
bos. Dexo a parte el Infeliz efíado de fu conciencia,' 
entretanto, que no propone eficazmente de mudar de 
conducta.

aS Ánfelmo no eftá á la verdad agravado de deudas 
Forafieras ; pero tiene dos acreedores dentro de cafa, 
que á todos momentos le eíián poniendo delante de los 
ojos la obligación de fatísfacerlos , cafi fin efperanza al
guna de confeguirlo. Ellos dos acreedores fon dos hijas 
luyas, de quienes la menor en edad, yá tiene la que baíia 
para tomar efrudo; mas como en la cafa de Anfelmo no 
entra un qnarco , que al momento no fe expenda, no hay 
apariencia alguna , de que jamás fe les ajufte ¿ote, m pa
ta Cafadas , ni para Monjas.

29 Buen Hombre de bien tencrnos.Pnmero fe ha de 
ĵuftar que fea Hombre; y ferá algo dlficii en un fugeto,

Tom. IX* ' ' ' y  ^ que
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qaedefdice tanto de lo humano. Quan lexos efíá de te
ner entendimiento quien carece de aquella providencia^ 
que álos brutos di&a el infinito ! No hay fiera , que no 
cuide de fus hijos. En que claífe de vivientes quiere An- 
felmo que coloquemos a quien Ignora las obligaciones 
de Padre ? Confumir en los eñraños , lo que fe debe á: 
losproprlos , es Honradez , b Barbarie? Liberalidad , o  
Infenfatéz ? Bizarría , b Fatuidad?

- 30 H eraclio, m defcukia de las obligaciones do- 
medicas, ni tiene contra si deudas confiderables. Solo fe 
nota, que fiendo un hombre tan profuífo. no fe extienda 
fu beneficencia á los necefsltados , y mlferables. Comen 
á fu mefa los ricos, mas no a fu puerta los pobres. Hof» 
peda en fu cafa á los que tienen á fu elección muchos 
hofpedages , mas.no a los que carecen de techo donde 
recojerfe.Tai vez fe le ha vifto regalar á gente muy aco
modada con ricas telas , mas nunca veftir á los defnu** 
dos.

3 í O mondruofidad ! O abominación 1 Es edo lo 
que clama Dios por Ifaias: Frange efurjenti panem tuum$ 
0 1 egenos , vagofque raduc in domum tuatn > cum videris 
nudum operieumfé' camera tuam ne defpexeris} Yo con
templo que á Heraclio le efian folicitando á un mifmo 
tiempo para la difiribuclon de fus bienes Dios, y el De
monio. El Demonio le pide, que gañe exquiíkos manja
res en faciar la gula de d poderofo ; Dios folo , que fo- 
corra con un poco de pan la indigencia de el hambrien
to: Frange efurienti panera tuum. El Demonio, que hof» 
pede en fumpruofas quadras , y preciofos lechos á otros 
Caballeros como el ; Dios folo , que dé el abrigo de el 
techo álos que no tienen donde abrigarfe : Egenos, v&* 
gofque induc in domum tuam* El Demonio , que regale 
con ricas telas á tal, b tal feñora, á quienes fobran vedi- 
des ; Dios folo , que gañe un poco de buriel en veñlr á 
-los que viere defnudos: Cum videris nudum operi eum* 
Conque la Hombría de bien de Heraclio confite en dar 
fatísfaccion al Demonio , que le pide mucho , para em
plearlo mal i- Con preferencia á Dios-, que le pide poco*

. - * P*-
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.para emplearlo bien, Y  e& cesfc Hombre de bien 
Hombre de ai al? . -

32 Pbrlempn 5 fia embargóle el ofientofo ¡>orté¿
que mantiene,-y de fus muchas liberalidades, ni eftá graj- 
vado de de udas , n i de xa de dir-bailantes dmoíhas ¿ p 
bres , porque es un Eclefiaílico de crecida renta s la qu|l 
da para todo. ' .

33 Es repugnancia manifiefia, que un Ecle&a îcp»' 
que tiene porte ofientofo , de bailante lunoína. La que 
es bailante para un Lego^ no lo es para un ficlefiafticp*. 
Porte G il en tofo es fuperior al precitamente decente , y  
al que comunmente elidan los de la mifma claífe. Tctd-9 
lo que fe confume en eífe exceiTo , es debido ¿ los po
bres, y miquamente los deirauda de eíTos iatereííes. Pues 
como fe puede calificar de Hombre honrado , el que cop 
ios pobres es un continuo Tramppfo?

34 Ya que e fiamos ̂ en materia perteneciente á fu ge- 
tos , que faben Latín , hablemos en Latín , o par mejor 
decir,hablen por mi dos grandes Macflros de ía doctrina 
Moral. Oygafe a San Bernardo: Timeant ClericL timeswt 
M lnifiri Ecclefe , qui in terris Sanóiorum , quas pofsu 

. dent, tam iniqua gerunt, ui jlipendus , qu# fuffeere de~
beant, minimé contenté , jupe?flus!\ quitas egeni fujien- 
i  andi forent , impie , facriíegeque jib i retine ant s &  In 
ufus f  %<z fupgrbice , afque luxuriee , viBum pauperum con- 

fummers non vereantur^dupliciprofeBo iniquitáis peccan* 
tes  ̂quod, Ó1 aliena Airipiunt, facriss /»fmsy&nitati- 
bus , turpitudinibus , abutuntur. { in Cant. ferro, 2 3.»}
Para los meros Gramáticos adver ti mos,qu£ la voz luxu- 
ria , en San Bernardo , como en los mas de ios Latinos  ̂
íignifica regalo , y pompa, no lo que vulgarmente fe en
tiende por eíla voz.

3 ) Y en otra parte, hablando en nombre délos pobres 
con los Eclefiaíllcos ricos , que fe tratan oftencofacnente* 
declama de elle modo : Elojlrum e¡i quod effunditis ? no* 
bis cruaeliter fwojirabitur 9 quod inaniter expertditis* Et 
no¿ enim Dei plafmatio9 &> nos fanguine ChriJH redempti 
fumus» Nos ergofratres veftrL Videte qrnle J í í  de fra tes

J  4  s &
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na pori ione p afe ere aculo s ve jiros « Vita nofita eedit Vè'a 
bis in fu perfu as copias. Nofiris necefsitatibus detrabH 
tur , quid-quid accedit vanitaZìbus vejlrìs* Duo deniqui 
mala de una procedunt radice cupìdttatìs s dum &  vdt  
vanitando peritis5 &  nos fpollando perimitis* (De Offic. 
Epìfc. cap. 2. )

36 O y gafe à San Cefarlo A rela tenie, hablando poi 
s ì , y por todos los Eclefiafticos: Non folum  Decima non 

fu n i no jir a  3 fed Ecclejià deputata ; ve rum quìdquid am~ 
pi fus yqudm nobìs opus eji , à Deo ac ci pi mus ? pauperibus 
erogare debemus. Si quod ets deputaium eji , nojirts cu- 
piditaììbus , £’<?/ vanìiatìhus reje>vamus ; quanti pauperes 
inlo-cìs ubi nos fumus^ fa m erei meditate morini fuerint^ 
noveri mus , nos raiionem de animabas ihorum in die j u .  
àicìì redàiturof. (Hom. p.) Y  eri ocra pas te : Qu acuw que 
Deus , excepto mediocri 3 razionabili viciu  , d?" ^ejiiius 

j ìv e  de quacumque mìlìtia , five de agricultura contulerit, 
?2i?w i/é/ jpecialiter dedit , fed per te pauperibus erogando 
iran fm fsit . Si noluerìs dare , noverts te res alienas aù- 

js r r e  ; ¿phs //rzif d¡x i> folum eji noftrum, nobìss 
vel nojiris razionabili ter fn f f id t . (Hom. 2 u)

37 j  iìftamente defeartados de ei numero de los Hom¿ 
bres de bien, todos ios que baila aqui hemos expreífado, 
parece que citamos en el cafo de Diogenes, de haver de 
tomar la linterna, para hulear alguno por calles , y pla
zas , á riefgo de no hallarle. Pero realmente no es aísL 
No falta n en el mundo Hombres de bien ; pero no ion 
conocidos. De quienes hablo ; De los verdaderamente 
¡Virtuofos.

38 Defengañeíe el Mundo , que folo es Hombre de
bien el que practica las virtudes Chinitian as , y Morales, 
aplicar á otros eíle blafon , es ignorancia , es corrup
ción , es abufo. Hombre de bien es el que obra bien. 
Quien no vé , que aquella expreísion no lignifica otra 
cofa Ì Quien no v e , que folo obra bien , d  que practica 
las virtudes Chriftianas , v Morales ? Mas ñor lo común 
a nadie, precitamente por eño , dan el titulo de Hombre 
de bien. Qué importa ? ££fe realmente lo e s , que le ten-; 
gán ? o apt por u L  £duar-¿
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- Eduardo es un 'Ecléfiaftico muy ajuftado, que eti' 

kadá defdlcede las obligaciones- de tal -. devoto, modef-; 
to 3 recogido , lim o tero ;- pero poco obfervante de las 
atenciones Políticas, que el frequente ufo de la gente de 
buena crianza 5 tiene como canonizadas. Ha perdido al
gunos amigos, porque aunque ios ñrvid en algunas o ca
ñones , les falto en o tras, que le havían menefter, coa 
el motivo , 6 pretexto de que no podía executar con fe- 
gura conciencia lo que le pedían. Tiene extremamente 
deíLbrido, por lo miímo, á un gran Bien-hechor fuyo,á 
quien, fin embargo,en todo aquello, donde no fe le atra
viesa algún efcrupuIo,fe mué Cira íiempre muy obíequio- 
fo. Por quererlo medir todo íeveramente por la regla 
de la conciencia , los de íu propria Comunidad le tienen 
-por inútil para los empeños, que fe les ofrecen ; pues ya 
fe v io , por dos veces, en concurrencia de individuos de 
d ía , votar por eftraños para iaobtención de ciertas pla-¡ 
zas, con el titulo de que eran mas dignos , ó benemerl~ 
tos, que los proprios. También efta algo notado de mez
quino, ya porque falta á algunos cortejos , que aunque 
no debidos, los uían los hombres de garbo de fu esferas 
yá porque nunca acepta ladiveríion de el juego,fino ex
poniendo en el una cantidad muy moderada; yá porque 
en la mefa, y porte, al si doraeílico, como publico, es ef- 
,trecho, Verdad es, que no por eíio le nota nadie de ava
ro ,p^r faberfe, que con los pobres es m a ni roto, y al aca
barle el año nada le íobca de renta , pero con todo pu
diera cumplir , pues ionios deudores á Dios , y ai 
Mundo.

40 Pues ve aq u í, que con todas eftas tachas , efié 
CS el fugeto , que yo huleaba: vite es el Hombre de bien, 
que Dios me ha deparado. Vuelvo á decirlo. ^Es error 
Intolerable peniar , que haya verdadera tíombruxde bien9 
que 110 elle de acuerdo con una perfecta Chriítiandad«, 
O por mejor decir , la perfe&a Chriítiandad , por sx mif- 
ma, es ia verdadera Hombría de bien* Entiendo aquipór 
perfecta Chriítiandad, un vigilante cuidado de no co
meter pecado grave en matéela alguna; no lo que en

-- " ma-
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materia de virtud fe llama edad© de perfección» N© es: 
xnenefter tanto para conftituir Hombre de bien ; autv 
«que* en eíla mifma linea* ferá mas pérfedo el que lo fue* 
‘ re en la virtud.

¿j.i Tampoco pretendo* que la Hombría de bien re-*
quiera necesariamente expender en el focorro de los po
bres, todo lo que fobra de el indifpenfable gado de cafa* 
negandofe k todos aquellos honedos aga{fajos,que prac
tica la gente de obligaciones; pero si que haya mas lar
gueza con Dios * que con los hombres ; edo es* mas con 
los pobres , que con los que no lo fon.

q.2 Quexafe Henrico Secular de la correfpondencia 
de Arfenio Religiofo. Henrico , que un tiempo fue muy, 
favorecido de la fortuna en los bienes * que ella dlfpen- 
fz  , explicó entonces con las obras fu grande afición á 
Arlenlo, haciéndole varios agaííajos * que* aunque en d  
efecto no paffaron.de una honeda medianía,huvieran ex  ̂
cedido mucho de ella, fi Arfenio no huviera contenido 
la  bizarría de Henrico dentro de aquellos limites , ea 
<jue es permitida la aceptación de regalos k un-Religión 
do. Padeció delpues Henrico una gran decadencia en 1& 
fortuna , ocaíionada de muchos gados viciofos , y de 
jiaverfe metido imprudentemente en piey tos codofos> y, 
temerarios,pero no tanca,que íl quiíidíe moderaríe,y vi-; 

-vir cuerdamente , no tuvíeííe lo precifo para ei fu dentó* 
y  decencia de íu perfona 5 y familia. Al contrario 3 i& 
fuerte de Arlenlo fe mejoró confiderablemente, Es fuge- 
to muy autorizado en fu Religión s y tiene amigos po- 
derofos fuera de ella, con que pudiera, aplicando eficaz-» 

Aliente fus buenos oficios , facilitar á Henrico fentencía 
favorable en algunos pleycos ; pero no ha fido pofsibie 
^reducirle á dar a ede fin algunos palios ; ó íl tal vez fé 
ha movido , fueperezofa , y tibiamente. Pudiera tarrw 
bien , fegun fe tiene entendido s afsidirle con focorros 
algo qnaodoíos , ó yá por donación graciofa , ó por 
xnenos por via de empredico ; pero ni uno , ni otro ha- 
ce , con tentándole folo con algunos regalillos de poo© 
momento * que califican mas fu mifena $ que fu amidad®
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-es'mejor fa corrrefpondencia á la eipléndidéz con que 
k  regalaba Henrico las veces que era convidado dé el* 
o , fin ferio3 iba á viíirarle, reduciendofe la retribución en 
efía parte , quando es vlíitado de Henrico en hora com
petente para el refrefco s á un poco de agua compue-íla, 
tal vez limpie , y  chocolate. Añade , que.haviendo'folU 
citado con él, que procuraíTe el Habito de fu Religión á 
un parientico de Henrico , no lo quifo hacer , eicufan- 
dofe con que el pretendiente,por muy corto de viña, era 
inepto para el culto D ivino 3 y férvido de la Religión; 
como íi otros no huvieíTen entrado en ella con el mifmo 
defecto. Ultimamente le capitula , fobre que haviendo, 
Arfenio, como Prelado que fue, y es en fu Religión , te
nido en fu mano la adminiftracion de muchas Haciendas* 
pudo darle algunas en arriendo , como en efecto lo pre
tendió Henrico, para poder pallar con alguna mayor de
cencia ; pero nunca pudo confeguirlo , efcufandofe coa 
varios pretextos Arfenio.

43 Todas citas quexas fulmina contra él Henrico; y 
bien fatlsfecho de la juílicia de ellas , á cada paffo prcr-¡ 
rumpe en la vulgar indigna cantilena , de que Arfenio ha 
ébrado como fr a y  le ; y que de un Fray le no podia tfpe- 
raríe otra cofa ; predicando ¿ todos , que jamás tomen 
am Htad con Fray le alguno , porque cali todos obran de 
el mifmo modo.

44 Pero yo no veo, ni en el proceder de Arfenio co
fa, que fea repreheníible ; ni en los clamores de Henrico 
quexa , que no fea injufia. Si Arfenio ñrve , y corref-, 
ponde á Henrico quanto permiten íu Conciencia,y fu Ef- 
tado 5 cumple con él como Hombre de bien , y no puede 
pedirfele mas; porque paliando de ai,yá no feria Hombre 
de bien 3 fino un mal hombre, Debe fuponerfe , que el 
cíiado de Arfenio no le permite aquellas profuliones, que 
por el fuyo fon licitas álos Seculares, Lo que en un 
Secular fe puede llamar bizarría , en un Religiofo es def- 
perdicio , es difsipacion , es hurto , porque el Religiofo 
nada tiene que fea fuyo. Aunque haya adquirido gran
des caudales , todos fon de la Religión 3 por la Regla

€a-
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Canónica: QyJdquld Monachas acquirlt, M onafleno ac¿
■ mdrit* 3SIo le niega a los Rellglolos el ufo de lo que Ha-; 
inamos Honradas atenciones , mucho menos el exercicio 
de la virtud de el Agradecimiento ; pero limitado uno* 
y  otro , en atención á la eftrechéz de fu eftado , y á la 
condición de no tener cofa propria.
, 45 En Arlenio hay efpecial razón para eximirle de 
retribuciones algo quantiofas , refpe&o de Henrico.Su- 
ponefe en efte por una parte , que aun en la prefente de«i 
cadencia de fortuna-,tiene medios para paífar con decen
cia * íi quiere moderarfe : y por otra , que es inclinado á 
gados viciofos. Seria, pues, áefperdicio manifedo qual- 
quiera focorro de algún valor a Hcnrico , y  feria coope
rar en algún modo a fus deíordenes.

46 La denegación de inuuxo para que entrad e en la 
Religión el pariente de Henrico, fue judlfsima. Como 
pudiera hacerfe, fegun Conciencia, lo contrario ? Es por 
.ventura licito admitir en alguna Religión , gravándola 
con un gado inútil, á un fugeto , que no puede cumplir 
con el Indíturo de ella? Si una , u otra vez fe cometió 
jelfe abuirdo , feria por Ignorancia , 6 falta de conoci
miento de la ineptitud. Y  en fin , aun quando fe obraífe 
con coda advertencia , eífo no dlfculpa á quien haga lo 
nfifmo , porque el mal exemplo nunca hace licita la imi
tación. Pudo cambien acafo admitirfe uno , 11 otro inep
to ^  contemplación de algún Bien-hechor de la Religión, 
u de el Monaderio , porque el todo de la Comunidad 
goza de macho mas amplia facultad para gratificar á fu§ 
Bien-hechores , que ningún particular á los fuyos*

47 Si Henrico fe metió en pley tos injuítos , no de-: 
bló , ni pudo Arfenio bufcarle protectores para que lo-; 
grafie la v iso ria  , pues ello feria ponerfe de parte de la 
in jü ü l c l a £n quanto ala preteníion de que le dieífe el 
uíufrado de algunas Haciendas , debe creerfe , que no 
pudo Henrico hacerle eífe beneficio, porque tanfslma 
Vez ocurre el cafo, de que el que es mero Adminiftrador 
de Haciendas , y mayormente entre Regulares, tenga ar-' 
h¿trÍQ para gratificar ca efia efpecie á algún amigo í&yoz

' m
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yà porqué éño no pendè de Ira voluntad de uno folo, d^è 
bien do concurrir el c o nfen cimiento de la Comunidad:y& 
porque en igualdad debe íer preferido el que antes, por 
foro,ò por arriendo, poííeia los bienes: y quando elle hs 
cumplido bien , pide la Equidad s que no fe le deípoiey 
aun quando otro pofíor ofrezca aumento de pendón,que 
no fea algo con líder able, y los bienes fean muy capaces 
de ella ; afsí lo praticati todas las Comunidades bien 
governadasjyáen fin,porque aun quando le deba,ó pue-* 
da defpojar ai poffeedor, para transfe ri rfe à otro,íe debe 
atenderai mayor bien de la Comunidad,obíervanáo las: 
reglas , que en ella materiapreícriben la equidad,.y - la 
fuñida, y  excluida toda acepción de períonas; de modo» 
que teniendo las condiciones needfarias, y no excedien* 
do de lo juño,en la peuíion , que ofrece,el mejor poftor, 
fe prefiera fiempre al mayor amigo.
, 4 8  Tales -, y tan vanas fon las quexas , en que, por 

k>-común, prorrumpen contra los Religiofos los Sécula-*, 
res Inadvertidos ; y de tan ridiculos motivos fe origina^ 
ordinariamente , aquel irreligioío , y barbaro dtfprecio 
con que hablan de los Prayles«PÍenfo3que por lo común,- 
los mejores Religioíos , y mas contenidos dentro de las 
Reglas,y limites proprios de fu InfiÍtuto,íon los que masf 
deípiacen á tile genero de gentes- De ellos dicen , que 
fon unos mezquinos, apocados , ineptos para toda hon-> 
rada correfpondencia. Como al contrario , íi ven alguii 
Reiigiofo( como en efe él o tal vez,por deígracia nueftray 
fe-ve u n o u  otro } delenvuelto, fedivo,gañador , often- 
tofo, amigo de regalarle , y de regalar, de cite dicen, 
que es Garbofo,Hombre de bien,Cavaliere, de corazón 
noble , £tc. Pero quando , á fu parecer , le elogian mas 
oportunamente, es quando dicen: B ¡  Padre Fulano no e$

5 como que lu garbo , y porte generólo efián muy., 
diñantes de la baxeza , que infinua aquella voz. Lo peor - 
es , que dicen ia verdad , tomando la propoíkion en fu 
natural, y genuino íentido. No es Fray le. ; ello es, no es 
Religioio3no es Regular;defd]ce de fu efiado. el que obra 
de eífe modo. P or ventura, ax á  los Mendlcante$,icjs que:
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k s  contribuyen las limofnas , ni á los qué tienen ren- 
tas5 los Principes, y Señores , que dotaron con ellas los 
Monafterios , fe lasdan , 6 dieron para magnificencias* 
.©(tentaciones, y regalos? No fino p redíame nte para úna 
congrua fuílencacion , entendida eíia congruidad como 
refpe&iva al eílado de unos pobres honrados 5 y fegun 
en cada Inftituto la feñalan fus municipales leyes, con la 
obligación de expender en los pobres todo lo que fo- 
bre de los gados neceífarios. La Hombría de b ien , el 
garbo, ei pundonor, la nobleza,la generoíidad,fe han de 
íalvar (y no puede fer de otro m odo) cumpliendo cada- 
uno con las obligaciones de fu Eílado.

. 49 Porque arriba hemos apuntado muy de paífo el 
pretexto, con que a veces fe colorea el proceder contra 
J vafticia,en la adhefion á un partido en las cofas,que pen
den de muchos votos, que es conformarfe con el dic
tamen ageno ; es bien que aclaremos algo eíia materia. 
No puede dudarfe, que en general es licito conformarfe- 
con las refoluciones pertenecientes á la virtud de la ju f-  
tlcia , con el diétameu ageno, quando hay la perfuaíion- 
4e que eldí&amen es de fugeto de-notoria integridad* yv 
por otra parte de más inteligencia Pradíca , y  Theorica- 
eae l afFiinto , que el confoicante. Pero tampoco es du
dable , que de efta Maxima fe abufa muchas veces, apli*; 
candóla ¿  c¡ re un llandas, en que no tiene cabimiento.

50 La dependencia , y el ínteres fon. tan poderofos 
e,n d  corazón humano, que apenas fucederá jamás , en' 
el cafo de empeñarle eficazmente algún pode rolo en lo* 
grar la conveniencia de algún ahijado fuyo /aunque dte 
te fea indigno , 6 haya otros mas dignos de ella; apenas, 
digo, fucederá jamas, que no. tenga á favor de fu empe
llo algunos de los que el mundo tiene por Inteligentes^ 
los quales le apoyen como j ulio , y  califiquen la propon 
cion , d mérito de el ahijado. L o  que , pues, ordinaria-  ̂
menee acontece en cafos femejantes, es , que refíftiendo- 
fe uno, ¿ otro de los que tienen arbitrio en la elección, 
movido de la Conciencia , a complacer al poderofo , le 
proponen el difam en de los inteligentes paniaguados,,

pet-
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pérfuadiendole a conformarte con el , y feguírle como 
recto ; en cuyo cato nunca dexan de ponderar los fe- 
.quaces de el poderoío, o apa fsion ados de el pretendien
te, la ciencia , y virtud de aquellosmiíeros aduladores«. 
N o lográndole la períuafion5porque el que Intentan ven
cer, eíia bien íatisfecho de que fe pone de parte de la 
jufticia, y que el dictamen opuefto es infpirado de la de

speo dencla,b de lapafsion , íe le impropera , y capitula, 
que es un encaprichado, prefumpmofo , duro de molle
ra, o quando menos menos , que es un efcrupulofo ridi
culo. Cofas he vifto en efia materia , que me han ahom
brado. Sucedió tal vez acometerme un Theologo apaf- 
íionado por uno de los Opoíitores á una Cathedra, para* 
reducirme á fu dictamen , el que á mi me era Impoísible 
íeguir , por tener entera certeza de que havia otro por 
todos capítulos mas digno ; y la gran razón que me pro
ponía , era que podía yo conformarme con fu diótamen, 
y  el de otro, o otros dos,que viablemente tenían ei mif. 
mo motivo de pafsion que el. Altercamos fobre el aífun- 
to , y llegando , en confequencia de algunos puntos que 
fe tocaron, ¿proponerle una doctrina moral, decifsiva á 
mi favor , y que era., y es comunifsima éntrelos Autq- 
res, me dio la folucion ( pafrnenfe los que lo lean) de que 
los Autores Morales no dicen lo que íienten en los:lí- 
bros que eferiben , fino en las converfaciones particu
lares. Hada tales derrumbaderos arraftran aun ¿hom 
bres no ignorantes fus apafsionados empeños. Por mas 
que diga todo el Mundo , que la Ley de Dios-no quien, 

trampas ; no veo otra cofa en el Mundo , fino , 
hacer, con trampas, burla de la Ley 

de Dios.



C A US A S  DE EL AMOR.
N oticia yy  Sanidad de los Tbiltros.

5 1  T *?U E  notable defcuido , que tratando de las
Caufas de el Amor , efpecialmente de la 

que llamamos difpoíiciva 3 no nos ocurrieífe tocar algo 
de los Phikros. Pero ahora fupllrémos ella falta s por
que Importa mucho deíierrar uno, uotro error, que hay 
en ella materia, PbtUro.vQz G riega, fignifica droga , o  
medicamento dcíllnado a concillar el amor de alguna 
perfona. DIcefe, que los hay de dos maneras , unos fu- 
períliciofos , diabólicos , pertenecientes a la  Magia ne
gra ; otros lícitos, naturales , pertenecientes á la Magia 
blanca,

52 De la pofsibilidad de los primeros no fe debe 
dudar : porque prefcindiendo de las Hiílorias , que cali
fican fu exigencia , entre las quales es bien verllimil ha
ya no pocas fabuíofas , es cierto que puede el Demonio 
dar una tal difpoficioíi al celebro de qualquiera perfona, 
que* en virtud de ella , un objeto, que antes no le agra
daba , haga en él unaimprefsion gracífsima , por la qual 
conciba el fugeto una vehemente inclinacioa á aquel 
objeto.

5 ¿ Pero es bien advertir , que rarifsima vez perrai-. 
te Dios al Demonio eíla operación; y afsi comunifsima- 
niente fe rruftran los encantamientos , b hechizos ama
to ríos, quedándole losdefdÍchados,que ufan de ellos,con 
la horrenda mancha de tan atroz delito, y ardiendo jun
tamente, fin alivio alguno , en la impura llama , que les 
mduxo á cometerle, £íio dí&a claramente el concepto, 
que debemos hacer de la Divina Providencia, Qué fuera 
de ei M an d o , qué fuera de los Hombres , íi Dios le de
sara ai Demonio executar todo ío que puede, ó todo lo  
que foU ciua de éi algunos perverfos , que no dudan fa-
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¿fiíkar el Alma i  la fansíaccion de el.apetito? Efto mil-* 
¡no confirma la experiencia; pues le labe de muchos, que 
tenrando por tan deteftable medio el defahogo de fus 
paísiones , no lograron el fin pretendido. Etiopes en fin 
c o n f o r m e  á la malignidad de el Demonio 5 que porque 
de codos modos padezca el hombre , procura Inducirle 
$1 delito , y privarle de el fruto de el deley te,
: yq  Iníufrible es la limpieza de el Vulgo en ella ma
teria. Apenas fe ve alguna pafsioa de amor vehementlf- 
lima, y contumaz, que muchos no fofpechen que es cau- 
fada de hechizo, Y  tal vez fe llega á la  extravagancia de 
loípecharle , aun quando de parte de el objeto amado fe 
reconoce hadante atractivo. Infigne necedad es inferir, 
caula preternaturaljdonde la hay nacuraüfsima. Havian- 
le dicho a Olimpias , muger de FiÜpo de Macedonia,' 
que una muger baxa , de quien Fíüpo edaba ciegamente 
enamorado,Íe havia dado ímdudahechizos.Hizo Olim
pias traherla á fu prefencia,como yádiximos en otra par-« 
te,y viendo que era muy \mda,con afabilidad bien eflraña 
en muger zelofa?la d ixo :H i bija m¿a\ tu cara te defiende de 
la acufación de Hechicera^pues no es memftgr mas hechizo^ 
que tu hermofurampara prendar quantos la vieren. Parece 
que con alguna apariencia de razón fe dlfcurre en hechi
zos,quando el amor es muy grande,y muy tenaz,y el ob
jeto amado,de corto, ó ningún mérito. Mas también eíte 
concepto es harto irracional,íiendo can fácil advertir,que 
las prendas conciliativas de el amor fon reípectivas. 
Agrada á uno lo que del a gracia i  otro.No hay en el Mun
do dos hombres perfeéfaaiente femejantes en el güito, 
afsi como no los hay perfectamente femej antes en e’i tem
peramento. A divería temperie , y didintos órganos , es 
configuiente hacer divería imprefslon ios objetos. L a  
grande pafsioa de He arique 1L de Francia (que acafo no 
íe  vio hada ahora otra mayor , mas contumaz , ni mas 
deíreglada en Principe alguno) por Diana de Poifiers, 
Duquefade Valentinois , aun quando ella fe ñora era, ó 
pallaba de quinquagenaria,hizo decir á muchos en Franq 
cía , que Diana le havia dado hechizo^ á Henrico* -Ne-* 
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cedad pueril. Si aquella feñora fueífe Hechicera , no fé 
viera tan ultrajada por la R ey na viuda , como .efe&iva^ 
mente fe vio 5 luego que murió Henrico ; pues pudiera 
hechizar á la Rey na, como, al R ey. Algunos refieren,que 
Diana, aun en edad tan abanzada, era hermofa y quan
do no lo fueífe para los ojos de los demás , podía ferio 
para los de el Rey ; ello e s , podía tener algunas gracias- 
de gran valor refpe&Ivamente á la temperie , y genio de 
aquel Monarca.

55 D eelm ífm o modo decían muchos en Francia, 
que el Duque de Luxemburg, iluflre guerrero de el íiglo 
paliado, tenia hechizos,con que fe hacia amar de las A li
geres. Ella voz no tenia otro fundamento, que el que en 
efe&o era bien vifto de ellas comunmente , fiendo afsi¿ 
que era de pequeña eflacura, y redro feo. Pero quien no 
v e , que tenia aquel General otras partidas mucho mas 
eficaces para lograr el amor de las mugeres , que la gen
tileza de el cuerpo, y buena difpoíídon de facciones? 
Era en grado eminente Intrépido , y bravo. Eíla es una 
prenda fuperior á todas las demás en la e{limación de el 
otro fexo : mucho mas fiendo acompañada de feliz , y  
acertada coaduda , como lo era en el Duque de Luxem- 
-burg.

56 Quifiera yo, y feria importantifsirno , que todos 
los hombres de razón , efpeciaimence los que envidien 
oportunidad para hacerlo por medio de la pluma , y de 
lá  prenía , concurrieífen ádeflerrar de el Vulgo ellas ne
cias aprehensiones. Aquellos nimiamente crédulos Au
tores , que en fus Efcrkos amontonaron Relaciones de 
encantamientos, hicieron, fin peníarlo, gravifsimo daño 
al Mundo , porque perfuadiepdo con la multitud de he
chicerías, y Hechiceros que refieren, que el fer Hechice
ro no confifte mas que en quererlo fer , han dado oca- 
ñon á que muchas de aquellas almas Infelices , que no 

üguen otra ley que la de fu apetito, o por si mi finas- di- 
redamente, hayan Invocado el auxilio de el Demonio 
para el logro de fus depravados defignios , b por lo me- 
nos-hay^n felicitado para el mi fino- -finel fufragio de al-
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gana pérforiá , á quien el error de el Yulgov haya pueílo 
en la opinión de faber hechicerías. Hay de ello en el 
Mundo mucho m as, que lo que algunos podrán imagi
nar. Poco ha murió en e&a Ciudad de Oviedo una im- 
munda , derrengada , miferríma , y embufiera vieja, que 
fe incereífaba en perfuadir á gente radica , y tonta , que 
fa-bia hechizos, para muchas cofas, por facar feis, u ocho 
quarcos'de cada uno , que la vinteffe a comprar drogas; 
y  no faltaban compradores, A  elle daba una haba, b gra
no de alguna planta, para que , fiempre que la tuvieífe 
con figo, ganaÜe al juego. A aquel una pledrezuela , para 
hacerle amar de las mugercsjai otro enfeñaba unas pala
bras , parafalir libre de qualefquiera peligros , 6ec. E í 
eíe&o era quedar burlados , fin lograr nadie fu intento. 
Dixo bien la vieja , llegando el calo de prenderla por el 
rumor de que era Hechicera, quando eftabayá pofirada, 
fin poder moveríe, en una facía , y  pobriísimacama: 
yo fuera Hechicera , ni eftuviera como efioy , ni efluw $r¿  
aquí. Murió dentro de pocos días, con que no huvo lii- 
.gar para darla el caíligo , que merecía por fus embudes; 
que de Hechicera, tenia tanto como de linda.

57 E s , pues, de grandifsíiua importancia? y aun ne- 
cefsidad , mudar enteramente el concepto de el Vulgo 
en efta parte ? y perfuadlrle { lo que es verdad) que las 
hechicerías fon furriamente raras; que un Hechicero real
mente ral,es una rara avis in térra*, que los poquifsimos, 
ó  rarifsimo , que hay, tienen na poder lira i radiísimo, no 
permitiendo Dios al Demonio que los auxilie, lino para 
una ? u otra cofa de leve importancia ; que antes que 
Chrifio vinieífe al Mundo era mayor ia facultad de el 
Demonio , y afsi havia entonces mas Hechiceros ; y  aun 
acafo hay hoy mas en aquellas tierras barbaras,donde no 
es venerado el nombre de Chrifio,mas no donde ía Cruz^ 
y ei Crucífixo tienen losDemonios á raya;que en muchos 
libros fe encuentran infinitas patrañas en materia de 
Magíca , por la facilidad de los Aurores en creer á gente 
embufiera ; que muchos de los que han (ido caftigados ’ 
por Hechiceros, ira ferio en realidad. fueron jufiamente
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caíligados; unos , porque hicieron obras , b dixéron pá° 
labras ordenadas á implorar el favor de el Demonio, 
aunque eíte no haya correípondido á fus ruegos ; otross 
porque , fingiéndole tales , hicieron caer en el deleitable 
crimen de paéto coa el Demonio á algunos á quienes 
perfuadieron podrían lograr, por medio de el* lo que de» 
íeaban  ̂que en algunas Regiones , 6 territorios huvo; 
nimia facilidad en creer acuíaciones de Hechicería, fobre 
que fe puede ver lo que hemos efcrito en el Tomo 4» 
D ifc.p.num .15. 1 6» 17 , y 18 . y defdeel 2p. baila el 32* 
incluí! ve ; y en el Tomo 6* Diíc. 1 . defde el nüni.pydiaita 
el 10 2 . inclufive. Perfuadido el Vulgo á ellas verdades, 
fe evitaran muchos arrodísimos pecados , pues los mas, 
reíuekos á facriflcar el Alma á fus pauiones 9 fe ahílen- 
drán de folicitar pació con el Demonio, eítando deíefpe- 
lanzados de lomar ñor elle medio fus deliquios.

58 Siendo inútiles por lo común, o caíl íiempre, 
los Philtros fuperílkiofos para conciliar el am or, los 
naturales nunca dexan de ferio, Es lo mifmo que decir, 
que no hay tales Philtros. Lo que aíleguran los Autores 
dignos de fee, que han tocado elle afíumpto , es , que el 
único efecto que fe ha ohíervado en las pociones 5 b 
drogas deitinadas á conciliar el amor , es quitar el jui
cio 3 b la vida , b juntamente uno , y otro , á las pcrio
llas á quienes fe aplicaron. Y  no í'e entienda , que aquí 
quitar el juicio íignlhqne inducir una paísion amorofa 
tan vehemente , que perturbe la razón ; íino cauíar una 
locura rigurofamente ta l, furlofa por la mayor pavee , y  
totalmente inconexa con ios fymprornas cíe el amor. 
Leaníe á eñe propoíito vanas Hi dorias. Cor odio Nepos, 
citado por Plutarco ? dice , que aquel famoio General 
Lucilo , célebre por las muchas visorias , que obtuvo 
fobre Mithrídates , le quito el juicio, y luego la vida,una 
poción, que le dio el liberto Caiifthenes , á fin de fec 
amado de él. Eulébio refiere, que al Poeta Lucrecio fa 
cedlo la inifma defventura; porque Lucila fu muger, cre
yéndole tibio , y aun fofpechandoleinfiel, con un Phil- 
£r° quilo aÜcgurar fu buena correfpondencia, el qual le 
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enfureció de m odo, que fe quito ¡a vida, ArlQotelés 
cuenta de otro , a quien , navcendó dado una muger una 
poden amatoria, ai lañante cayo muerto. De Federico, 
Duque de A u ílria , electo Rey de Romanos, eícribe Cuf~ 
piniano , que le quito ia vida otra muger , ufando de el 
mí tino medio, no para que la amafíe á ella, fino á fu ma
rido. De tiempos mas cercanos á nofotros fe efcriben 
también femejantcs tragedias. Ei Autor de el libro Ca-
prices d* imaglnation, refiere la de un Cordonero de U v h  
cemberg, que enloqueció , y murió loco por ei mifmo 
principio. Lo que cuenta Buy le de Pedro LodquiosPoe¿ 
ta Ale man,y de no vulgar erudición entre los protejan-; 
te s , tiene algo de Ungular. Hallándole eñe en Boloñay 
ía Haeípeda , en cuya cafa fe apoíentaba, eftaba enamo
rada de un EcleiiaíVico, que vivía en la mifma Pofadaj 
pero que ñola correfpondia ; y para inducirle á amarlav 
le preparó en la fopa , que haviu de tomar á medio día, 
no se que droga amatoria. Eran compañeros de mefa Lo- 
tiquio , y el Eclefiafiico . jfucedió , que para el güilo de 
eñe eftaba la fopa demafiadamence crafa, por lo que Lor- 
tiquio , que no era tan delicado ? fe aprovechó de ella, 
pero con gravífsimo daño fuyo ; porque aunque revuelto 
luego el eítomago3arrojó por vomito parte de el Phiicro, 
quedó lo bañante para ccaiionarle una fiebre peiigrofif- 
ílma, en que fe le cayeron todas las uñas, y aunque con
valeció , quedo íiempre algo dañado.

59 Supongo, que no todos aquellos ingredientes, en 
quienes fe ha imaginado virtud para conciliar el Amor,' 
producen eílos malos efeeños; si foio eñe , ó aquel deter
minadamente, en quienes hay qualídad venenofa,porque 
de algunos otros, que fe leen en los Autores, conña que 
no la tienen. Pero io que de unos, y otros generalmente 
fe debe aííegurar, e s , que ninguno tiene virtud atraéliva 
¿e  el coraron. Porque demos que haya tal medicamento, 
que immute la temperie de un hombre, de modo que re
faite de la immutacíon una Indole muy amorofa , ó una 
rurlofa inclinación a la  lafeivia. Efta inclinación ferá ger 
ñera!, y no refpe&iva, y determinada al fugeto, que le 
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àio la droga , porque para eira determinación no fe pué- 
de concebir ìnfluxo en ella.

60 En varios Autores , antiguos efpecialmente , fe 
leen diverfos ingredientes; à quienes fe ha atribuido ella 
quimérica virtud.EI mas decantado de todos es el Hìppo* 
manes, Pero e il e nombre fe haììa aplicado a tres colas 
diferentes. En unos Aurores lignifica una cofa , en otros 
otra ; pero à todas tres fe atribuye la virtud de conciliar 
el Amor. Por juftos motivos omito hablar de los prime
ros,y principales figniheados. Recato a los Leyeres dif« 
cretos un rafgo de erudición curiofa, por evitar à los 
que no lo fon , algún tropiezo. El tercer fignlhcado es 
una hierba. Con efta lignificación fe'halla la voz Hippo- 
manes en algunos Autores. Pero qué hierba es ella ? O  
que nombre tiene entre los Modernos la que llaman 
Rippomanes los Antiguos? Aun no efta decidido. Tres 
opiniones he hallado fobre el affamo , cuya diíquilición 
nada nos importa. Lo que conviene faber , es , que no 
hay hierba alguna en el Mundo , capaz de producir un 
grano de Amor.

6 1 Sin embargo,tnuchos de el V  ulgo eftin per fu adi
dos á que hay una hierba eficaz para ello. Y  lo peor es  ̂
que haya Autores que patrocinen elle error de el Vulgo® 
Con bailante difguílo mío he vifto coinprchendidos en 
elle numero, dos bien conocidos en la República Litera
ria. Eí primero es el Iluflrifslmo fe ñor Don Fr. Antonio 
Guevara. El fegundo, Juan Bautifta Helmoncio.

62 Elfeñor Guevara , en la vida de el Emperador 
Marco Aurelio , que dio a luz como eferita por el mifmo 
Príncipe, d ice, que elle conoció en la hierba llamada 
Flavia^ la qual nace en la Isia Lethir, fobre el monte Ar
cadlo , la peregrina virtud , de que qualquiera que tocaf- 
fe con ella á otra perfona , fe hacia amar de ella con una 
pafsion vehemente , que jamás fe extinguía ; y que el 
mifmo Emperador hizo la experiencia en uno,à quien to
co con.el jugo de dicha hierba, y produxo en él un amor 
grande , que folo fe terminò en fu muerte.

demqíirar á los Leyeres la ninguna Renque 
/ .. , ,nic-s
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merece efiamarrackm,es meneíter ponerles delante la def- 
eftimacion grande , que hacen los Críticos de los E len
cos Hi fio ricos de eñe Prelado, aunque fugeto por ocra 
parce dotado de iluftres prendas. Don Nicolás Antonio 
d ice , que el Señor Guevara ¿ lo  à luz fus proprias fic
ciones, como que eran noticias halladas en Efcrkorcs 
antiguos; atribuyó à otros Autores narraciones,que for
jó  él m ifm o, y trató las Bifiorias de todos los tiempos* 
como fi fueran las Fabulas de Efopo 3 ó las portentofas 
Invenciones de Luciano : Iliud eommtfer atiene potius 
quàm exeuf¿liions incUget , talls fam a virum  puta f e  lies- 
re Jîb i adinventionss proprii ingenñ pro antiquerum pro- 
ponere , &  commendare , fœtus fuos alus fupponsre , ac 
denlqus de u n ivsrfa omnium temporum bíjioriajanquam  
de zÆfopi fabuïis , portentojîfve Luciani narrationibus 
ludere. Y  luego añade , que el mifmo juicio hizo de los 
Efcrítos de el Señor Guevara , el lluftrifsimo Cano«

6 ^ El grande Antonio Auguíllno en el libro 10 . de 
fus Diálogos fienra , que Guevara fingió Blftonas R o 
manas , y contó cofas, que los mortales no havian vifto, 
ni oido ; eflampó fueños, que en ningún Autor fe ha
llan , y  Inventó nombres de Efcrltores, à quienes atri
buirlos.

6 5 El Jefuita'Andrés Scoro en la Blbllotheca Hiípana 
refiere , que Pedro Rua , doérifsimo Efpañoi, natural de 
Soria, en tres largas 3 y erudidísimas Cartas , que eferí- 
bió al Señor Guevara, confuto muchifsimas ficciones Tu
yas : Antonii Guevara ( qui tune folus Doctrina, Û* E lo - 
quentia arcem tenere videbatur) errores , mendaciaque in 
btfioriis antiquorura y veteribufque monumentis lapidum* 
&  nummorum explicandis egregie refellit. A.áade el Pa
dre Scoto , que fe admira de que las Cartas de el Señor 
Guevara hayan fid-o tan aplaudidas , quando eílán ya en 
la opinion de contener l e s  hyperbole ) tantas mentiras 
como claufuias , qua tot mendaeiis , quot verfibus fe  ate- 
re d ic a n tu rY  concluye infirmando , que aunque Rúa 
noto muchos errores , fon en mucho mayor numero los 
que dexó de notar : Rúa itaque de tot millibus multa
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indicavit ¡facem que p r*tu lit, ne quts pefibac creduhs m  
error em induceretur,

66 Por lo que mira à fu vida de Marco Aurelio,1 
.que es la o b ra , que nos conduxo â efta Critica el famo» 
fo Critico Gerardo Juan V oíslo , à quien, citándole, Im* 
finirán dár aífenío Don Nicolás Antonio, y Pedro Bayley 
fienra que aquella obra toda esfupueüapor dicho Pre
lado , fin tener cofa alguna de el Autor , à quien la atri
buye; Vita, illa M ará  Aurehi Antonmi^ qua ab Antonio 
Que'vara^Minâonïenfi Epifcopo^Hifpanicè edita ejl^eaqug 
è  Lingua in alias permultas translata fu it y nihil Antonint 
habet, fsd tota efl fappofAitia , ac genuinus Guevara ¿p- 
jím  fœtus , qui turpïter os oblevit U cíeri, plané contrâ 
ofjiüum hominis candidt ^máxime Epifcopi*

6q No fin dolor he maniftílado el concepto , que 
reyna entre los Eruditos , de la poca veracidad hlftorica 
de el Iluftrlfsimo Guevara , Varón por otra parte muy 
digno de la común veneración. Pero fuera de que k  
obligación de defengañar al Publico , debe prevalecer â 
qualquiera particular refpeto, pertenece con propriedad 
.al afín neo de mi Obra impugnar la eíiimacion .que íe 
da a las noticias Hlfioricas de el liuftrifsimo Guevara? 
por fer dicha eftiniacion , ó el concepto en que fe funda 
la eíiimacion, un error común, y popular. Añadefe, que 
la materia , que aquí eftamos tratando , ofrece un moti
vo  efpecial, y de mucho pelo, para deíautorizar con los 
Jecftores k  qualídad de Hiftoriador de el Señor Gueva
ra. Fácil es conocer , qnanto importa defterrar de el 
rV  til go la perfuafion de que hay hierbas , que tengan vir
tud de concillar el Am or, para evitar à muchos el rief- 
-go de inquirirlas , perdiendo en efta inveftigacion el 
tiem po, el honor, y aun el alma. Para lograr eíte fin, es 
precilo moíirar , que no es fidedigna la jBIftoria de Mar
co- Aurelio, dada á luz por el IHiftriísimo Guevara ; por-  ̂
que fi lo fueífe 5 como en ella fe introduce el nfifena 
Emperador , certificando por experiencia propria, la efi
cacia de la dicha hierba Flavia , para ganar los corazo- 

i y por otra parce k  reconocida gravedad, y entereza
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He.M a r c o  Sarellb es un f i a d o r  ce fu-ver acidad,b a v t i a u n
gran fundamento para; creer la exiftencia, y, virtud de di
cha hierba. No obílante, fi alguno quiñere defender,que 
todo lo que efcribió de Hiftoria tan Iluílre Prelado * fe 
■ debe preíunur lo copió de otros Autores,no lo Impugna-» 
re s cómo fe me conceda, que lo copió de Autores fabu- 
loíos. Entretanto quifiera faber5en que parte de el Mun
do eftán la Isla Lethir , y ei Monte Arcadlo , donde nace 
la Hierba Flavia  ; porqueni ei nombre de eífa Isla , ni 
de efíe Monte pude hallar en los Diccionarios , qu^ 
tengo.

68 El fegundo Autor , que nos aífegura haver y ó  
hierba, ó hierbas concillan vas de el Amor, es Juan Bau-i 
tifia Heimoacío. Dice efie Autor (apud Johan Zahn>tom 
2 . M undi rnirab.) que hay una hierba} nada rara , antes 
que á cada paffbíe encuentra, la qual íi alguno toma en 
la mano , y la tiene en ella harta que tóme algo de ca-í 
lor , y deípues con la mano aísí caliente , cogiendo Ja de 
otra períona, la detiene haíia calentarla un poco , al 
momento la infiama en fu Am or. Añade Helmoncio, que 
aun en un Perro comprobó ella verdad , pues baviendo^ 
con el, requifito expreífado , cogido un pie de el brutos 
efieiefiguió , dexando la Ama que tenia , aunque no le 
havia viilo jamás, y muchas noches efiuvo ahullarido dé-* 
lante de fu apoíento*

69  Para conocer quan indigno de fee es He!monek>3’ 
veafe lo que hemos efcrito de él en el Tomo 3. Di fe. 2» 
31.34. V.fobre aquello aun.tenemos no poco que añadir* 
FueHeimoncio apafsionadifsimamente inclinado á referir 
Virtudes prodigíofias,yá de laNaturaleza,yá de elArte,que 
no hay,ni en ia Arte,ni en la Naturaleza.Buena prueba es 
de lo primero,lo que afirma,como indubitablemente co- 
probado con muchos fuceífos,de la increíble virtud de lá 
Piedra Turquefa ffupongo que eífo fignifica la voz T ur- 
€úts de que ufa) que el que la crahe configo,aunque caiga 
de una grande altura, no padece la menor lefion,porque 
el eíecáo de el golpe fe transfiere enteramente a la  Piedra* 
peípuesde referir tres calos 3 nombrando ios íbgetos*
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¿  quienes ñicedib » trayendo la Piedra en un anilló 3 y 
ficndo precipitados de íltio eminente ,hacerfe pedazos 
la  Piedra, da padecer ellos ¡algún daño; añade, que po
dría referir otros diez. cafes femejantes. Poffsm adhuc. 
-decem cafas fim ilcs referrs ; fe d  di ¿la fa ffic ia n t , quoniam 
escinde confiat gemmavirtutem maguara ejfe ürafervan- 
d i  áU Jions ? &  t.rmsferendi iólum in f e  ( apud eundem 
Johannem Za&n, ublfupr.) que hable de la piedra, que 
llamamos Turquefa, que de otra qualquiera,quien no ve 
que es quimérica la virtud , que le atribuye?.

yo Lo fegundo fe califica fobradamente con los mi
lagros Médicos,que publico de fu.Alkáeft,y de la Piedra 
de Buder. Aikacjt , voz Chimica , fignifica menflruo , 6 
AHÍo lvente univerfai ; efto es, que cieñe virtud para de£- 
atar todas las fubñancias corpóreas, reduciéndolas a fu  ̂
primeros principios , b materia primigenia, de que fe 
forman. En algunos Autores. ̂  Ai^aejl es voz genérica, 
común al diífolvente univerfai, y a Los que foio lo fon 
reípecio de eñe, o aquel mixto ; mas eña es mera quef- 
tion de nombre. El primero, que fe jadrb de poífeer el 
gran decreto de el Alkaeft,b di ífo lvente univerfai,fue Pa- 
racelfo,y el.fegundo fu Sectario Helmonció, calificándo
le  de remedio umveifalifslmo , y eñcacifsimo para rodo 
genero de enfermedades;en lo qual fin duda mintió;pues 
fobre la dificultad , y aun impofsibilidad, que fe repre-, 
fenra, en que haya algún Remedio Univerfai, conña,co
mo ya notamos en el lugar citado arriba , que Helmon
d o  no pudo curar varias enfermedades , que eran abfo-, 
lutamente curables ; por coníiguiente fu Alkaefi no .te-; 
m ala,vírtuá, que el.predicaba,b el no tenia tal Alkaeñ* 

j i  De la Piedra medicinal de Butler no quedo mas 
noticia, que la que dio el mifmo Helmoncio. Era Butler 
un Chimiña Irlandés , i  quien trato , y con quien trabo 
amíñad Helmoncio en Handes. Eñe , fegun la Reía* 
don de Helmoncio., curaba todas las enfermedades cotí 
una Piedra no natural, fino facticia , de tan rara efica
cia, que. una gota de el azey te , en que fe Infundidle por 
breve tiempo ia  Piedra, aplicada?ya á la punta de la ien-



gua, ya ¿ otra alguna parte de el cuerpo^ . promptamente 
fanaba aun enfermedades envejecidas, radicadas en lo 
intimo de la complexión , y rebeldes á todos los demás 
remedios. Efta noticia, fobxe tener contra si los argu
mentos, que prueban la impofsiblildad de remedio uni-? 
v e r fa l, padece nuevas diíicukaáes en la minudísima;do- 
üs de el remedio , fu leve aplicación , y íu prontifsimd 
efecio.Áñadefe (y efta es una confideraclon de gran pefa 
para reputar la narración íabulola) que.ningún Eicrkor* 
exceptuando Helmoncio , y los que citan a Helmoncio, 
hace memoria , ni de aquel adaurable.Chimiíta , ni de íu 
admirable Piedra. Y o , por lo menos; aun que h;e leído ea 
muchos la noticia de Buüer , y de las prodigiofas cura
ciones, que obraba con lu Piedra, ninguno he.viílo, que 
hable , fino fundado en la teíHficadon de He 1 mondo* 
Cómo es pofsible, que en un tiempo , en que la Euro* 
pa efiaba-llena deEfcritores Médicos , muchos no. co* 
nodeíFen por si milmos,.y trataífen. á un Chimiíta , que 
andaba vagueando fuera de fu tierra , y hacieado caras 
admirables ? Ni cómo es pofsible,que conociéndole mu-?, 
chos, ninguno, á la  referva de Helmondo 5 quifieífe ef- 
tampar-tan portentofararidadr :

72- Afsi no fe puede dudar.de que Helmoncio , aun
que tuvo un genio particularifsimo parada Medicina , 
ya por fu mayor habilidad, ya por fu mayor oíladia,hizo 
varias curaciones , que juzgaban impoísibies otros Me* 
dicos, bien que juntamente es harto verífimil , que .mar 
riefien algunos á fus manos, que vivieran, fi no huvieráE 
caído en ellas ; no fe puede dudar ,: digo , que tuvo mu* 
cho de Charlaran. Por lo que dixo de el Sebaílian Sche* 
ffer (apud Popeblount m Helmontio } multum certé fal-. 
¡¡tur , qui ejtis credit jaéíabundis vocibus. Y  el celebre 
Bocrha.ive(¿# Prolegom . ad infíitut iones Cbernia ) prueba 
largamente lo rnifmo ; añadiendo, que en fus Eícrkos^ 
los quales repafsó con gran cuidado, halló innumera
bles contradíciones. Por lo que fe debe confiderar ef-, 
te Autor totalmente indigno de fee , en lo que refiere de 
la  Hierba amatoria, como, en otras muchas cofas* : d

X  3^

• 'a l  T o m o .Sé p t i m o ;:' O
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' T ales., ; c g :ti o h  sm os. vIdo,ion los AiitOfésy que 

por experiencia' nos aseguran la eficacia de alguna hier
ba para conciliar el Amor.

74  Aun de mucho mayor defprecio fon merecedo
res aquellos Secrstiftas ridiculos, que recomiendan efia 
virtud en algunas Piedras, Anillas, y otras cofas. Un II-, 
brlto, con el titulo de Mirabllibus y que ha corrido deba-¡‘ 
3ro del nombre de Alberto Magno , obra, fin dudapieal- 
gtüi infigne embutiere , que quilo darla curfo al favor 
de can eíclarecido nombre, hizo creer á gente limpie ef- 
ta,y otras monfiruofas patrañas , que defpues, citando á 
Alberro, copiaron Vvequero, Mizaido* y  otros Autores 
de Secretos. AHI fe halla, que la Piedra de la Aguila de-, 
ne la preclofa virtud, de que hablamos ; lo mifino el co» 
razón de la Golondrina ; lo miftno el de la Paloma. D i
cho Libroefiá condenado por el Santo T rib u n al, y de
clarado también jque no tiene por Ancor á Alberto Mag
no; lo que e s e vi d en t i isimo, pues no fe ha efe rito jamas 
igual colección de fábulas ridiculas , con titulo de Se- 
Creeos admirables, ■ ■

7 5  La délos Anillos confiruidos debaxo de tal , o 
tal afpecio, de ellos, b aquellos Afir os, con cuyas.notas, 
©jfigarasíe felían ; y eficaces , por la virtud comunicada 
de ¿líos, para atraher las voluntades , curar dolencias* 
Btc. ha logrado alguna aprobación entre no pocos , do
minados de una eípecie de fanatiímo Afirologlco , que 
imaginan.ínSuencias my fieri ofas , y una harmonía coma 
M agica, entre los cuerpos Celefics, y Sublunares. A efio. 
aluden dos Difiícos de Hugo Grocio , contenidos entrQ 
otros m uchos, que hizo en elogio de el Anillo:

Annule, qut pefism ¿fosdumque árcere venenar® 
peCiore s qui Philíri crederts ejfeiocoi 

< Annule y qui Mágica non firv ls  inutilis A rt iy
■ Cum tun fydereis ejh rota pióla notis. '

J 6  N o fue hombre Hugo Grotio , cuyocartóer de 
fegar a la foípsclm  de que creyó lo qqe cilampa ef-.
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tos verfos , de que los Anillos fellados con notas Aftrp-- 
lógicas, tengan virtud para curar enfermedades-, y efi
cacia de Phikros amatorios. En vez de íer de tan fáci
les creederas aquel fanaofo Holandés,incidió en errores 
pernlcioíifslmos por nimiamente Incrédulo. Pero ha
bló  fegun la opinión de muchos , que erradamente lo 
entendieron a ís i; y eícríbíendo en alabanza de los Ani
llos, como Poeta , no fe le debe culpar, que introduxeífe 
algunas fábulas en el elogio.

77 Gayot de Picaval en el T o m .ig . de las Caufas 
Célebres refiere una hiftorieta gracioía , concerniente á 
la virtud de los Anillos, para el erecto de que tratamos, 
la quai dice leyó en un Autor contemporáneo de Cario 
Magno ? perfona principal en el aflunto de dicha hiíto- 
riera. Fué el cafo , que haviendo fallecido una concuw 
bina de Cario Magno , á quien aquel Principe amaba 
con extremo , perfeveró en él la mifma pafsion en orden 
al cadáver : de modo que no podía apartarfe de él. Paf- 
íkronfe algunos dias , en cuyo efpacio el cadáver llegó, 
á aquel grado de corrupción , en que y aera intolerable 
fu hedor; pero Infenlible á él Cario Magno, y íolo fenfi- 
ble á la llama atnorofa , que ardía en fu corazón , no po
día apartar el cuerpo, ni los ojos de aquel objeto , cuya, 
prefencla era el único alivio que podía lograren fu do
lor. Un Obífpo , notando un A n illo , que tenia la di-: 
funta en un dedo , y fofpechando, que acafo de el Anillo 
procedía la pafsion de el Emperador , por haverfe conf- 
truido con las obfervaciones AítrologicaSjnecesarias pa-> 
ra tal efeéto, fe le quitó, y le trasladó á un dedo fuyo. A l 
punto que lo hizo,¿ntió el Emperador la Infección de el 
cadáver , y lo hizo enterrar ; pero todo el afeito,que an
tes tema i  la difunta concubina , mudando de objeto ? fe 
transfirió a aquel Prelado : de modo que ya no podía 
futraque fe apartafTe de fus ojos. Afíegurado entonces 
elObifpode ia virtud Mágica de ei Audio , le arrojó al 
Rhin. Mas qué facedlo í La virtud Magnética de el Anir 
lio á qualquiera parte donde ib a ? llevaba conflgo arraf» 
^rado el corazón de Cario Magno. Olvidado ya entera-:

men-
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ni en ce de la Concubina, y de el G biípo}folo al RiOjdon^ 
de fe havia inmergido el Amllo, miraba con amor,y tod<> 
fu deley ce era paífearíe ¿ las margenes de el Rhin,enfren
te de el íitio donde fe havia arrojado el Anillo. :

78 Gafpar de los R eyes, citando al Petrarca, refie
re ei mifmo fticelío con alguna variedad en una , ü otra 
circunftancia. El Anillo , fegun efte Autor , no efiaba en 
Ig. mano , fino debaxo de la lengua de la Concubina. Ei- 
Prelado, que defcubrló, que él era la caufa de la extraor
dinaria país ion de el Emperador, fue el Arzobifp© de 
Colonia, de quien dice que lo fupo por revelación. De 1& 
experiencia de la virtud de el Anillo, ni en el Prelado, ni' 
en el R io , nada dice Reyes ; de que infiero , que nada 
de efto halló en el Petrarca.

7 9 Si ella Hiftoria fucilé capaz de que fe le dieíTe al
guna ree, ya fe ve que debiéramos preferir la Relación de 
P Irava lá la  de R eyes; porque aquel dice haverlaleído 
en Autor contemporáneo á Cario Magno , y elle en Au
tor pofiertor ¿Cario Magno algunos ligios. Pero una- 
Fábula , qué importará que fe cuente de efte , ó aquel 
modo ? £s de difeurrir, que efta variación dependió de 
que el Petrarca, haviendo leído aquella narración en aW 
gun Autor antiguo, ó el mifmo,ó .diftinto de aquel don
de la leyó Pitaval: y comidera ndo, que la circunftancia 
de transferirfe el Amor de la Concubina al Prelado , y  
de el Prelado al R io , le daba un carabeer fenfibfilísimo 
de patraña , dexó fuera dicha circunftancia para hacer la 
Hiftoria creíble ; á lo que conducía cambien añadir^ 
que el Arzobifpo havia conocido la caufa de aquel ex
traordinario afecto por revelación; lo que de otro modo 
era dificlL

So  Mas dirá alguno : Por qué no fe ha de creer á un 
Autor contemporáneo al fiiceíío? Refpondo lo primero,- 
porque el fuceíío es ¡nveduivilm Refpondo lo fegundo, 
porque no cenemos certeza de que el Autor fueífe concern- - 
poraneo, aunque fuene ferio. Quantas Hiftorias fe han 
fíipuefto á Autores antiguos,que no tuvieron alguna par
te en ellas I Reíbondo lo tercero, que la circunftancia- 

■ de



tíe contemporáneos no debe hacer mucha fuerza, para dár 
atTenfo á aquellos Autores,que efcribieron antes que hiW 
vieííe Im préntasem e ni tampoco a aquellos,que defpues 
que la hay, no efcriben para imprimir. La razón es, por
que ios Manufcrkos de unos , yerros íuelen citar refer- 
vadamente deportados en la ruano de fus Autores, 
tras efios viven , y aun mucho tiempo defpues de fa  
muerte, en las de amigos , ó  herederos : conque por dos- 
capkulosfe puede deíconfiar de ellos. £1 primero, por
que un Autor, que eferibe lo que juzga fe ha de leer mu
cho tiempo defpues de fu muerte, tiene alguna probabi
lidad de que no fe le puede probar lo contrario de lo que 
eferibe; fuera de que no fentírá mucho , que le tengan 
por mentirofo , quando ya no exilie en la Tierra* El fe- 
gundo, porque aquellos, en cuyas manos quedan los E f
edros, pueden adicionar, quitar, alterar en ellos quanto 
quiíieren.

8 1 Por ellos motivos yo no hago aprecio de aquellos 
Manufcrkos hÍftoricos,en que fe refieren acciones ocul
tas , beaufas ocultas de acciones manifidlas de algunos 
Principes , b Perfonages feñaiados en el Mundo , que 
florecieron algún tiempo há , íiempre , b por la mayor 
parte en deshonor fuyo, v .g . las Relaciones manuferitas 
de el modo,y caufasde la muerte de el Principe Carlos, 
hijo de Phelipe II. De los motivos de la defgracia de An
tonio Pérez.De el Paílelero de Madrigal,8¿c.por mas que 
infinitos hagan eípedal efúmacion de tales Manufcrkos, 
con preferencia á las mejores Hi flor i as iniprefias. Qu a ri
to mayor reprefenración hacen los hombres en el Mun
do , ya fea por fu fortuna , ya por fu mérito , tanto ma
yor numero de enemigos tienen; y entre eíla multitud de 
enemigos, es fácil fe hallen algunos , que quieran faciar 
fu odio , fu venganza , b fu embidia , infamándolos con 
la poílendad. K ay cambien quienes, fin motivo efpecial 
de malevolencia , folo por dar fatisfaccion á fu maligna 
índole, echan borrones fobre la fama de hombres kaf
ires.

-S-2 NÍ logran conmigo mas aceptación las Anécdotas
(b

' al T omo Séptim o .



?,§-í-S' CgéMMcí&sés ?.t  AdtctokhI 
^}ñdñon&§ inéditas de cofas ocultas) que eftán ImpreíFas 
con nombre de Auror.Qiie fiador cieñe de fu veracidad el 
que las efcribe? Tales E í ericas íiempre,ó caí! íietripre}-íoi\ 
íátyrícos.Por qué he de creer verídico á quien me da mo
tivo para juzgarle mal intencionado? Procopio, Principe 
de los Anecdotistas , porque fue el primero que efcribla 
fííd o tia  de efte caraáer , en ella hace un Infierno de la 
Aula de el Emperador Juftinlano s pintándolos á é l , y k 
fu muger Theodora, como dos monftvuos compueftos dé 
todos los mas horribles vicios , havieudo , en las demás 
Obras , que entonces permitió á la luz publica repre- 
fencandolos dos modelos de virtud. O mintió en uno, ó 
en otro. Qué affenfo debe dar fe en nada á un Autor, que 
no puede evitar ia nota de mendaz ? Acafo mintió en 
mío , y otro extremo : en ano por adulador, en otro por 
maligno i fiendo lo mas vcriíimil,y mas conforme á otras 
Hi dorias ? que aquellos dos Principes, ni fueron tan ma
los , ni tan buenos. Quiza podrá falvaríe el honor de 
Procopio con laevaíion de que la Hi (loria Anécdota, que 
anda con fu nombre, no es fuya. No es efta fofpecha taa 
agena 'de fundamento , que no haya tenido cabimiento 
en algunos hombres-muy dorios, legan afirma GuiMelmo 
Cave, (apud Pope-Biounc in Procopio) Tanta in ea ubi-, 
que fcatet fo rtiter convlciandi libido, tanta mendaciorum 
inverecundia , d folita Procopij gravitate alienij'sima , ut 

fuppijjUuíum ejfe opus 5 Procopio falso inferiptum v ir i
do¿iífsími opinati j in t . Efta contingencia, la qual escaíi 
traíceudenteen efta eípecle de Efe ritos , bailar ia , como 
ya iníinuamos arriba, para defeonhar de ellos, aun quan-* 
do no merecieireu la defeonfianza por otros capitules® 
Quan fací! es , que un hombre de buena habilidad, y ma
la intención., componga una Hiítoria fatyrica , y la dé 
á luz debaxo de el nombre de algún Autor conocido con
temporáneo á los fugetos Infamados en ella ! Muchos de 
los Eícrltos , que con tirulo de Memorias corren en las 
Naciones5eípeciaÍmente eu la Francia,eftán reputados en
tre los fugetos de algún difcernimlento , por partos fu-: 
pueftos a los Autores,baxo cuyos nombres fe publicaron*

M
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$2  Eí aprecio , que fe hace de rales B'ícrltos * no n^' 

ce tanto de depravación de el Gufto5como de corrupción 
de la Voluntad ; ó acafo diremos mejor , que de ja cor
rupción de la Voluntad nace la depravación de el Güilo.; 
Qué humanidad , qué reditad , qué amor á fu propm  
efpecle, á ius hermanos mlímos, hay en el coraron de un 
hombre , que fe complace en ver publicar las acciones 
torpes de otros hombres ? No podremos decir con algo 
de razón , que no es fangre humana, fino de Viboras ,y¡ 
Alacranes » la que circula por fus venas ? A fs i , para todo 
hombre de razón,qualquiera que, con fo licitud bufca Ef- 
critos Satyricos, que los lee con deley te, que los publica* 
que los copia , que los aplaude, nene hechas las pruebas 
de animo maligno , intención torcida , y conciencia eí-. 
tragada-

84 Los Libelos , ó Efcrítos difamatorios de Frinci-* 
p es, u otras períonas, por qualquiera titulo Xlufires, Ío- 
gran mas general aceptación , porque induce á ella uo 
principio viciofo muy común. E l Am orproprlo, laefii-: 
macion que hace cada hombre de si mifmo , le inclina a 
mirar con una efpecie de difpficencia , b enfado , todos 
aqueííos,que fon nías que é l , en el aprecio de el Mundo* 
por repreft-nrarfeles, que la magnitud de la efiatura age-i 
na, difininuye á los ojos de los demás hombres la, fuya. 
De aquí viene ia complacencia de ver publicar íus faltas9 
porque le parece , que quanto fe les quita de honor,fs les 
rebaxa de tamano.

85 Como la aceptación de Hiílorlas Anécdotas^ y Saq 
tyricas, es también un error coman» y comunlfslmo, fue 
juíto aprovecharme de la opurranidadqque me dio la Hif~ 
toriecade Cario Magno, para corregirle, Y  volviendo á 
ch a , añado , que podíamos permitir fu verdad, fin per-? 
juicio de lo que eítablecemos en orden á ia faltedad de 
los Anillos amatorios, ¿aponiendo , que la influencia del 
de la Concubina de aquel Em perador, fueífe.no natural* 
fino diabólica. Tenemos por quimérica aquella , juzga
mos poíslbie eíta. Quencos Ailrqs hay en las Esferas Ce«; 
leftes > baraxados tegua todas las coavluacioacs



l- '̂o C orrecciones , y A d icio n es
nobles yes delirio peníar , que puedan imprimir en- uti 
Anillo , ni en otra cofa , eficacia alguna para, producir 
una mínima, do lis de Amor en el corazón humano. Tam 
poco el Demonio , íi fe mira bien 5 fe la puede dar *, pe
ro puede , mediante el pació ,• fer el Anillo condición 
para que d  Demonio induzca en los órganos corpóreos 
tal diípo lición , que íirva á inflamar fe en un vehemenuf- 
ílmo Amor el fugeto.

85 Efte cafo , digo , es pofsihie ; pero juntamente 
rarifsimo , como dexamos bien advertido arriba. Afsl 
nadie fe áexe engañar de el común Enemigo, en materia 
de tanta importancia. Hombres depravados, cupo anico 
anhelo es felicitar á todo riefgo la fatisfaccion de vuef- 
tras pafsioncs,fabed3que Dios muy rara vez permite,que 
c\ Demonio , por medio de el pado , coopere al cumpli
miento de vueftros deteñables antojos. Aun el Demonio 
mamo quiere vueftra ruina, mas no vueftro deley te. A fsi 
quando le folicíceis á favor de vueftro apetito, os que
dareis burlados, con la carga de tan horrible pecado, yt 
íln el logro de el fin pretendido.

87 Por conclufion , no me parece inútil proponer á 
eñe propoilto el dictamen de Gayot de P ltaval, lugeto, 
cuyo voto, por fu ciencia, difcrecion , juicio ? y conoci
miento practico de el Mundo , que le adquirió el exerci- 
clo de Abogado de el Parlamento de París, y la Re (idea
d a  -en el gran Theatro de aquella Ciudad , parece es 
acreedor á algún particular aprecio. Efte Autor , havien- 
¿ o , en el tomo. 13 .de las Caufas Celebres , tratado de la 
deMadaiena de la Palude,ac-ufada de haver praéticado he
chizos Amatorios, y caftigada por ello á la mitad de el 
fíglo paífado ; con ocafion de efte procedo , en feis con-; 
cluílones manifiefta fu femaren general íobre efta mate
ria , el qual referiré con fus mifmas voces , advirtiendo 
primero , que los tres fugetos , , que nombra en la fexta 
conclufion , uno de ellos la expreífada Madalena de la 
Palude, todos fueron acufados , y fe aten ciados por ufar 
de hechizos Amatorios,, y  traca fus, caufas á la larga er* 
algunos de fus libros.
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88 Primeramente dice : „  Ello y per fu adido a que 
los hechizos fon poísibles; pero juntamente creo, que 
fon muy raros , y que lo mas íeguro es dlíTentir a U 

, 3 mayor parte de las Hiftürias , que tratan de ellos.
8p „  Lo  fegundo -íienrosque hay efedos preternatu

rales , que tienen tal earader , que por él fe conoce, 
que no pueden fer atribuidos á Dios s ni á los buenos

33 
>3
„  Angeles.

po ,, Lo tercero creo, que los Angeles malos,á qule- 
, ,  nes ellos efedos extremamente raros pueden atribuir- 
,,fe,tienen un poder muy limitado, que no pueden hacer 

todo lo que quieren,y quandc quieren. T al es la v id a - 
, ,  ría,que Chriáo coníiguió fobre las Potefiades inferna- 
„  les. £ i las tiene encadenadas , y no las dexa apoderar 
,, de nofotros,ím embargo de nueftros defreglamientos.^ 
,, fino en algún cafo particular. Son impenetrables los 
„  deíignios de Dios *, pero vuelvo ¿ decirlo , ellos cafos 
„  fon excefsivamente raros.

p i  53 Lo quarto, los efedos admirables, tn quienes. 
, ,  vemos feriales , que nos mueven á juzgar que el D añ o- 

nio los cania, pueden tener fu origen en el mccanifmo 
, ,  déla naturaleza , no obílante que algunos Phyfícos. 
„  no puedan comprehender como es ello. Sin embargo: 
hay algunos efectos ¡que evidentemente exceden ¡a facultad  
de todas ¡as cauf&s naturales : como fufpenderfe algún, 
tiempo confiderable en el ay r e : faber ¡o que d determinado 
punto fuceae en Regiones d iji antes, Subftituimos ella,'
excepción á otra equivalente, mas no tan clara , que 
ne el Autor,

$z  , ,L o  quinto , viniendo ¿los exetnplos , que he 
5> referido,digo, que no fe puede dudar de la innocencia. 
?> de UrbanoGrandier,en orden al crimen de Hechicerías 
,,  de que fue aculado , no havlendofe alegado contra él 
3, mas que las certificaciones de unas Energumenas fingí-;
,j  das.^ Aun quando lo fueííen verdaderas , feria nula la 
,, prueoa. Si ei Demonio, por íu carácter de Seductor^ y 
,,  ¿Vientiroío ,.no ierra teitigofuíiciente ; ios Energuuie-:
,,  nos, que le reprcíencan, tampoco pueden ferio.

X a ; 5, Fot
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9  ̂ 5, Por lo que mira i  Luis Gaufridi ( efis es un Sa¿

^cerdote condenado al fuego por el Parlamento de proven- 
za , de cuyo procejfo trata el Autor en elfexto tomo ) he 
obfervado , queMonñeur duVair 5 Prefidente de el 

3, Parlamento , no. le creía Hechicero; pero fue juilamen» 
3, ce condenado; por haver feducido á M adale na de la Pa- 

lude, y  otras muge res 5 abufando para eñe efecto dé 
la Confeísion Sacramental;? por fu voluntad defregla-: 

3> da, y corazón corrompido, que le havia hecho Hechí- 
cero de Imaginación , tan criminal como (I realmente 

33 lo fuelle ; pues inducía á otros para hacer operaciones 
3> Mágicas , y dar culto al Demonio.

94 ,,  En quanto á Madalena de la Paludo, no veo en
33 el procefío , que fe le hizo , pruebas evidentes de que 
-3 fueífe Magica , pero tuvo efta reputación; y los jueces* 
33 haciendo juicio de que tenía un corazón corrompidif- 
3, fim o, y que efta corrupción era contagiofa, y podía 
33 producir grandes males ; en la obfcuridad de las prue- 
>5 bas de Magia,tomaron por el partido mas legato coa-: 
33 denarla á cárcel perpetua.

p j  ,, Lo  fexto , en las Hiítorlas raras de Mágicos 
verdaderos , es menefter purgarlas de muchas fábulas 

33 fobreañadidas a la  verdad. De elle numero fon los 
3, congreífos nocturnos , que fie dice hacen las Bruxas to- 
3, dos los Sábados.

p5  33 La opínion de que los Hechiceros pierden todo 
5, fu poder , luego que les echa mano la Judíela , no se 
y* que fundamento tiene. Su facultad 3 no fiendo perma- 
33 nente 3 fino accidental 3 ceífa muchas veces , que eíten 
’3, en poder de la Jufticia , que no. Efios fon en materia 
3̂ de hechicerías mis fientimíentos 3 los quales fe coa- 

33 forman con lo que enfieña la Religión Cathós ;
3g lk a ? que profe fio. Hafia aquí el 

33 Autor alegado.
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N TUmero lo . Aunque hemos defp.reciado coq
mo inútiles las evacuaciones Medicas pa

ra el efecto de curar la pafsion amoroia , la equidad pU 
de 3 que no difsimulemos algunos fuceffos , que defpues 
hemos leído , y pueden hacer alguna fuerza por la opi
nión contraria. Moníieur de Segrais en fus Anécdotas 
refiere dos de efte genero , que'fon los flguientes,

p.S Aquel gran guerrero de la Francia , el Principé 
de Conde,cftabaapalsionadifsímo por una Señorita (Ma- 
damufela de Viagean.) Sucedió, que en una enfermedad 
peligrofa, que padeció , le fangraron tantas veces , que 
apenas le dexaron gota de fangre. Efta era ia moda cura
tiva , ó la Furia extermxnativa de ios Médicos Francefes 
en aquel tiempo. Al fin,el Principe fanó > y no fe acordó 
mas de ia Madamufela. A los que fe le manífeftaban, ad-: 
mirados de efta mudanza , decía, que fin duda fu Amor 
todo eftaba en la fangre , pues á proporción que fe la 
havían ido quitando , el Am or fe le havia. ido defyane- 
ciendo. *

99 El fegundo cafo,que refiere Monfíeurde Segraísy’ 
por las efirañas circunfiancias , que dieron ocafion á la 
cora de la pafsion de el Enamorado,mas parece aventura 
de Novela, que fuceífo real. Ciertamente el cafo es dig
no de llegar á la noticia de todos , para que fe vea quau
to ciega, y á qué precipicios trabe efta pafsion loca, que 
el mundo llama Amor.
t  too Un Caballero Alemán , enamorado de una Se-: 
ñora muy principal, le fignificó fu pafsion , que fue mas 
bien efcuchada que debiera. Refolviófe la Señora á dar
le la ocupación de Mayordomo de fu Cafa , para tenerle 
en ella fin efcandalo* Él afecto departe de la Señora no 
fue de mucha duración. Pallado algún tiempo , tuvo la 
ligereza de prendar fe de otro íugeto , en el mlCmo grado 
que lo eftaba antes de fu Mayordomo. Efie , no pudieji-: 

Tom. IX . X  3_ ' do
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do fu farlo , dio quexas tan afperas ala  Señora , que ella 
irritada le arrojo de fu cafa , con prohibición de poner- 
fe jamás en fu prefencia. El defdichado Amante efiaba 
tan perdido , y tan intolerante de la aufencia , que á po
cos días fe entro por la cafa de la Señora , y penetrando 
hafta fu gavínete , fe arrojó á fus pies , fuplicandole le 
perdonaffe, y reüituyeíTe ¿ fu gracia. La Señora, con ira, 
y deíprecio, le mandó que fe retiraífe. Aqui entra lo fin- 
guiar de la hlüoria. El pobre 5 trafpaífado de d o lo r,-le  
proteftó ferie impofsible obedecerla en aquella parte»- 
añadiendo, que mas quería morir á fus manos, que apar
ta ríe de fu prefencia ; y al decir efto 5 defembaynando la 
efpada que trahia aliado , fe la prefentó para que dif- 
puíieííede fu vida. Portentofa tranfmutacion de Amor 
en Odio 1 Mas de qué extremos no es capaz un corazón, 
que fin rienda fe abandona al Impetu de fus pafsiones? 
L a  Señora , tomando la efpada, y arrojandofe furiofa, le 
dio dos grandes eftocadas ; y aunque no fe figuió á ellas 
la muerte, no pudo convalecer, fino defpues de una lar- 
guifsixna curación , de lo que fue el principal motivo la 
mucha fangre, que vertió por las heridas ; porque parece 
que defpues de recibirlas , fe tardó confiderablemente 
en acudir á atajarla. El Conde de H arcourt, á quien el 
Caballero debióefpecial cuidado en fu curación., teftifi- 
coáM onfieur de Segrais,que defpues de fano,miróíiem- 
pre con tanta indiferencia á la Señora , como fi nunca la 
huvieífe amado»

io r  En el fegundo Tomo de las Memorias Eruditas 
de Don J  uan Martínez Salafranca íe refieren otros dos 
cafos al miímo propofito, citando,como redigo de ellos, 
al Ilufirifskno, y Sapientifsimo H u et; bien que en el fe
gundo , foloá un íudor coplofofe atribuyó la termina
ción Critica , tanto de la enfermedad de la alma, como 
de la de el cuerpo*

*02 Sin embargo , me inclino á que no fe-evacuó 
en aquellos cafos con las evacuaciones Medicas la paf- 
fion amorofa. Lo  mas veriíimÜ es 5 que entregada el al- 
ma totalmente por tiempo confiderabie al graviísimo
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cuidado > que ocafíona el ricfgo de U vida en una agu
da enfermedad , de Cate adíen dolé encreta neo el objeto de 
lapaísion , viene á defvanecerfe efta enteramente. Tal 
vez íe deberá la cura de efla dolencia únicamente á ía D i
vina Gracia,obtemda por las diligencias Chriílianas,que 
fe execucan en las enfermedades p.eligrofas.

103 Numero 36, SI el Salto de Leucadia, tan famo- 
fo entre los Antiguos para curar la pafsion amorofa , te
nia la eficacia , que ellos le atribuían ; es para mi cierto, 
que efta dependía de el animo principio , de donde en el 
numero citado , y figuientes deduximos el modo de cu
rar efta dolencia ; conviene áfaber > la fuerza que tiene 
un objeto terrible prefentado á la imaginación , para ex
tinguir en el celebro , y por configuiente en el corazón, 
los movimientos que excita el objeto de el Am or. Por 
fer el Salto de Leucadia , como Remedio de el Amor, 
uno de los afúmeos mas curiofos , que ocurren en la an
tigua Hiííoria , y tener aquí lugar oportuno ; creo , que 
no íe me defefttmará el que áé noticia de e l , tratándole 
críticamente coa alguna exte.niion ; pues aunque elle 
ciertamente nada conducirá para la curación de los Ena
morados > fer vira á la Curioíídad , y Erudición de los 
Lectores.

DISSERTACION S O B R E  
el Salto de Leucadia.

L

X04 T T  S Leucadia una Isla de el Mar Jo n io , de 
JTáí cinquenta millas de circuito , colocada 

en frente de el Ifthmo,que divide la Achaya de el Pelopo- 
nefo. Retiene aun, con poca, b ninguna corrupción, en
tre los modernos Griegos , el nombre de Leucadia, que 
la daban los Antiguos ; bien que nueílros Geógrafos mas 
comunmente la apellidan Santa M aura, derivando á to-

X 4  " da
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da la Isla'el nombre , que íes proprio de fu Ciudad C ap i
tal. Termínale Leucadia por la parte de Medio dia en mi 
promontorio compuefto de efe arpad as rocas , que ít  
abanza fobre el Mar á una grande altura ; y elle es el li
tio donde hallaban fu remedio los mlferos amantes, que 
padeciendo la infelicidad de no fer correfpondidos 5 ni 
podían fu trir, ni extinguir de otro modo el fuego, que 
les devoraba las entrañas. El remedio conñília en arro- 
iarfe de aquella eminencia fobre las ondas, á lo que fe 
dio ya el nombre de Salto de Leucadia, ya el de Salto de 
los Enamorados. Y a  fe ve que efto era peligrosísimo, 
íiendo lo mas natural coítar la vida el arrojo,mayormen
te quando los Efcrkores nos pintan elevadifsima aquella 
cumbre. Pero fe ufaba de la precaución de tener cercado 
de Barcos el litio donde havia de caer el que fe precipi
taba , para acudir á Salvarle , en cafo que no llegaífe ya 
al agua muerto , ó murieífe de el golpe.

z o j Un rito fuperfticiofo,qne fe practicaba en aque
lla Is la , da motivo para conjeturar , que la precaución 
dicha no era la única de que fe ufaba para falvar la vida de 
los Enamorados , que venían á curarfe. Todos los años, 
en un día determinado 3 arrojaban de aquella cumbre un 
deh*nqucnte,lo que obfervaban como un facrificio expia
torio , a ñn de precavería de los males de que eftahan 
amenazados. Pero al rnifmo tiempo fe hacia lo p oís i bis 
porque no perecieííe ; porque no folo le efperaban Bar
cos abaxo para recorrerle 3 mas prendían de fu cuerpo 
muchas plumas, y aun aves vivas, para que la caida fuci
le lenta. Digo que fe hace verilimíi, que con ios Enamo
rados , que voluntariamente veoian á arrojaríe, fe prac
ticaje  lo miímo. Es verdad , que eftos ufaban de otra 
precaución ungular. Havia fobre el promontorio un fa- 
mofo Templo de Apolo , de que hace mención Virgilio 
en el-tercero de la Eneida:

M a x  y &  Leucata nimbofa cacumina montis^
Etform idatus nautU aperitur Apollo.

A  eñe Templo acudían primero devotos con facrifkiosy 
éos que iban  á curarfe con el tremendo falto, implorando

h
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la protección de la D eidad , que fe veneraba en el , para 
evitar que fue fíe mortal la calda. Pero la confianza, que 
tuviefíen en fu patrocinio , no feria tanta ? que les hi-? 
cieífe defpreciar efta otra diligencia.

ro 5 L o s mlímos Efcrltores 2 que dan efías noticias,; 
refieren varios caíos? yaíauflos , ya infelices , de Aman
tes , que fueron a bufcar en aquel precipicio fu remedio* 
De unos , que perdieron la vida ; de otros? que fe falva* 
ron ; pero Tentando como cierto 3 que ios que fe libraron 
de la muerte , fe libraron también de el Amor. Huvo ex-* 
periencias en tino? y otro fexo ; pero en el femenino to-: 
das infelices. Caentanfe entre los hombres DeucaÜon,; 
marido de Pyrrha ; Phobo, hijo de Phoeeo; el Poeta N i- 
coílrato, amante de Tettigidéa; otro Poeta llamado Cha-; 
riño , abrafado en una abominable pafsion por el Eunu-, 
co Eros , Copero de Antioco Eupator , Rey de Syria; utt 
cierto Maces, natural de Buthrota, de quien fe refiere la 
iníigne finguiaridad , que haviendo recaído diferentes 
veces en la dolencia amorofa>no se íi con el mifmo,b coni 
diferentes objetos, quatro veces dio el falto , y todas 
quatro logro la mejoría defeada* De las mugeresfe cuen
tan, entre otras dos famofifslmas en la Antigüedad,la Sa
bia Sapho, y  Artemifa, Reyna de Caria. Efta es en fuma 
la Hifloría de el famofo Salto de Leocadia. Reflexione-i 
mosla ahora con algo de cuidado , porque la materia e§ 
muy digna de Critica. -

§ . I I .

10 7  'Ji f f  Onfteur Hardton 5 de la Academia Real 
iVJL de Infcripciones,y Bellas Letras,á quien 

en parte debo aftas noticias, no pone duda alguna en los 
hechos referidos. Pareceme ( dice} que no fe  puede dudar , 
de la verdad de ¡es hechos ; por que\ fu era  de que fo n  iejli~ 

f ie  ados por un gran numero de Autores , el remedio no fe  
mantendría mucho tiempo en crédito, J i  no huviefie cura
do dperfiona alguna?y la experiencia era muy eofiofia  ̂pa~

m
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fs  ¿rrojaffe a ella fin  fundar fu  efperwz.# 
fobre algunos exemplares incontefiables, Pero yo hallo 
¿micho que dudar en lo que fe le reprefenta Indubitable 
á Moníieur Hardion.

108 Lo primero , fiendo tan enorme la altura de ei 
pedaleo ( pues aunque efta no fe determina con medida 
íenalada , convienen los Autores etique es tanta , que 
la cumbre ella comunmente efeondida entre las nubes* 
o lo que coincide , cubierta de nieblas ) fe hace increí
ble , que el Salto dexaífe jamás defer m ortal, aunque 
fuelle bien pertrechado de aves , y  plumas el que fe 
precipitaba $ y las aves es manifieño , que ferian totab^ 
mente inútiles , porque deíde el principio de el defeca- 
fo, el cuerpo precipitado , que las arrastraba configo 5 las 
cortaría el impuífo , y dexana ineptas al vuelo , de mo
do , que ni aun podrían jugar las alas aquello 3 que era 
tneneller para retardar algo el movimiento ázia abaxoe 
Fuera de que es natural, que aturdidas fe dexaífen caers 
como fi fueífen cadáveres,

§. III,

lo p  T  O fegundo, los Autores que fe citan , né 
 ̂ íoa tantos , ni tales , por mas que M oa- 

fieur Hardion oliente fu multitud , que puedan obligar
nos al aífenfo en hechos de eíla naturaleza* Cita Mon« 
íieur Hardion los mifmos, que havia citado antes Mon- 
íieur Bayle en fu Diccionario Critico , V . Leucade i y  
to d o s , Ucando fuera los Poetas , que no hacen fee , y  
los que fe fundan únicamente en el te i moni o de los 
Poetas s no pallan de d o s, y  ellos hablan de dlílintos 
cafos*

f B IV.

l i o  T  O  tercero, algunos de los hechos careces 
i —j  de verifimilicud. Determinamos dos , el 

&  Deucalion , y el de Aitemlfa* De Deuealion fe dice^
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quéTueá curar con el .Saleo de Leucadia, no algún amor 
Impuro , fino el licito , que tenia á fu efpoía Pyrrha, 
el qual3 aunque permitido, por fervebemennfslmo, le i o, 
quietaba, y  afligía , y que en efeéfco. logro la curación* 
que defeaba. Mucha credulidad ha menefier efta.noticia. 
Un amor tan ardiente, tan a & iv o , de condición y digá
moslo afsi- , dolorífera , y maligna , que defafofiega , y¡ 
aflige al que lo padece , hafra el grado de exponerfe á un: 
remedio peligroíifsimo para m ingarle, es incompatible 
en la poffefsion conyugal. Dando , que efTe efiado per-; 
mita algunas violentas accefiones de la fiebre amorofa,: 
los derechos , que dá el miímo eílado , es natural, y  auu 
neceífario, que las mitiguen. Todo el Mundo entiende, 
que el efiado conyugal tanto es mas feliz , quanto es ma
yor el amor de los confortes. No es quimera , que el 
amor , por grande, haga á alguno tan infeliz, que bufque 
fu curación en un remedio, que le arriefga la vida?

§. V.

t i l  T 7 L  fuceíTo de Artemifa pide algo de excur-: 
I  j fion hiftorica. Huvo dos Artemifas , en

trambas Rcynas de C aria , y entrambas famofas* La pri
mera , por fu Infigne valor , é Igual conducta en las.em- 
preflas bélicas, de que dimos alguna noticia en el primer 
X om o,D ifc.i¿.num .3 5. La fegunda, por el tierno amor, 
que confervó en la viudez ¿ fu difunto efpofo Maufolo, 
y por la fabrica dé aquel íuntuoío íepulcro , llamado 
Maufoleo, que le erigid,para Inmortalizar en él la memo
ria de fu amor, y que fue celebrado como una de las fiete 
Maravillas de el Mundo*

1 1 2 Algunos Autores han confundido una Artemifa 
con otra, aunque huvo mas de un fiqlode difíancia entre. 
*as dos. Entre ellos podemos contar á Plinio , que en el 
boro 25. cap.7. dice , que Artemifa, muger de Mauíblo, 
dio fu nombre á la hierba,que hoy llamamos afsi, y antes 
de aquella Reyna fe llamaba Parthenis ¿ lo que no puede

fer,
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fcr5 porque Rippocraces,que ño recio antes de Artenilfa^ 
xnugerde Maníalo , hace mención de la hierba Artemifa 
con efie nombre. Conque, ü alguna de las dos Reynas de 
Carla dio fu nombre a la hierba,fue fin duda la primera. 
¡También, en orden al hecho de el Salto de Leucadia, las 
confunde Jofeph Scaligero , y otros que le liguen , atri-’ 
Rayéndolo a la  fegunda; loquefobre no tener fundan 
mentó en algún Efcritor antiguo , fe opone manifiefta-; 
menee a lo q u e  todas las Hiftorias unánimemente afir
man de el fino , y confiante amor de aquella Rey na á fu 
efpofo vivo, y muerto,como vamos á mofirar immedia» 
tamente.

x i^  El fu ce fe , que dio motivo á Artemifa, para ex
poner fu vida en el Salto de Leucadia, fe refiere de efte 
modo. Enauiorbfe efia Reyna* en el efiado de viuda, de 
tm herinofo mancebo llamado Dardano , el qual nunca 
quifo refolverfe á correfponderla i por lo que ella irrita-, 
d a , forprendiendole una vez dorm ido, le arranco los 
ojos. La fansíaccion de fu Ira,no lo fue de fu Amor. Arre- 
pintiófe luego de fu inhumanidad, y la llama de el 
Am or fe encendió en fu pecho mas furiofa-, que nunca» 
Rafeó en la confuirá de un Oráculo el remedio , y fuela 
refpondido , que fe precipltaífe de la Roca de Leucadia.. 
Hízolo , y  perdió el amor , pero juntamente la vida* 
¡Vea fe como puede adaptarte efie face fio á la fegunda Ar-: 
temifa , de quien concordes los Hiftoriadores afirman, 
que dos anos que fobrevivió á fu efpofo, no hizo mas 
que gemir fu muerte , y trabajar en el magnifico M o
numento , que hemos dicho , para eternizar fu memoria; 
añadiendo algunos , que no fatisfecha con efio fu paf- 
fion, haviendo reducido á cenizas el caaaver,dió pallo á 
fu fineza, tragándotelas poco á poco: extremo eí mas fin- 
guiar a que puede llegar un tierno amor.
\ l i 4  Solo puede, pues, atribuirte á la  primera Arte-í 

mita el cafo de eí Amor de Dardano con fus funeftas re-; 
ful tas. Á  la verdad efia aventura , ni en todo defdice, ni 
en todo es conforme al cara&er de aquella Reyns. Es 
impropria en ella , por lo que tiene de amorata , no def-

áU
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d ice , por lo que tiene de trágica. Tue Artetnifa Prince&i- 
jde grande efpirltu , en extremo offada ? adata , y ambi- 
ciofa , guerrera iladre 5 y afortunada , muger de cabeza, 
y  manos. Dixo , á mi parecer, bien un Gritico moderno 
de gran nombre , que rarlfsima vez mugeres , que fe de
dican á altos cuidados , fon trabajadas por la parte de 
el Amor. Y o  añado, que mucho menos , fi el genio las 
conduce a ellos. £n  efecto, en orden á elfo, es fácil notar 
en las Hiftorlas una gran diferencia entre uno , y otro 
fexo. A cada patío fe encuentran en ellas hombres de 
genio Bélico, y Político, empeñados en grandes proyec-. 
tos , muy activos en la profecucion de defignios ambí-' 
ciofos , y con todo de un temperamento muy expuedo á 
pafsiones amorofas. Al contrario,entre las mugeres muy 
rara fe encontrará de efpíritu fublime , y heroyco , que 
padecleíle Indignas fragilidades. Aunque la razón phyu 
ílca ¿e efta diferencia no es muy oculta , para qué dete-í 
nernos ahora en explicarla > Empero como eda regla ad
mite excepciones , el capitulo de el alto corazón de Ar- 
temifa no bada por si foio para condenar , como fabti
lo fo , fu ciego aféelo al joven Dardano.

1 1 5  Mas al paífo que eda fragilidad és algo eftraña 
en una muger de aquel efpirltu , fe debe confeífar- , que 
es muy natural una venganza crnel,vIendofe defpreciada* 
Una Rey na feroz , y a ltiva , de qué rabia , de que furor 
no es capaz contra quien ultraja fu vanidad , defedU 
mando íu amor > A fs í , fupueda fu país ion , y la Inuti
lidad de fus diligencias para vencer á Dardano , era 
muy natural la cruel venganza de arrancarle los ojos. 
También era natural, executada la venganza , el arre
pentimiento , y envuelta en el mifmo arrepentimiento 
nueva accefsion violennfsima de la amorofa fiebre : de 
modo , que conípirados el Dolor , y el Amor contra el 
corazón de la 'Reyna infeliz, le defpedazaííen miferar 
mente.

n d  Es a fs í , que halla aquí vemos un fuceííb eñ 
parte improprio , en parte natural en el fugeto de quien/ 
fe refiere ? mas de ningún modo repugnante ; de modo,/
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queTi la pófsibilidad por si fola baftaíTe ,.para el aflenfo;. 
teníamos lo neceflario para dar crédito álaH iftoria.M as
como la Critica , demás de la pófsibilidad,debe concern * 
piar la veriñmilkud de los hechos , y ia fuerza de ios. 
teñímonlos, que acreditan fu exigencia *, por ellos dos 
principios hemos de decidir la queftion.

1 17  Digo , pues , que el luceíTo , comprehendidas 
todas fus circunftandas , es poco , ó nada veníinrnl, 
mas parece aventura de Novela , que de Hiñotia, 
hemos virio, que defdice mucho de el efpinru.de acuella 
Reyr¿a havtrie dexado dominar deípodcamente de una 
pafsion indigna.La confiante reíiftencia de Dardano eñá- 
muy cerca de totalmente increíble. Doy , que para ei no 
tuvielfe atractivo ei Amor de una Rey na victorxoia,y te- 
liz. D o y , que las ingrimas , los ruegos , las p ro me fíase
las dadivas no tuvieifen tuerza para vencerle, aunque 
efta ya es demaliada virtud para un Gentil. Pero como 
es creíble , que reílñieñe alas amenazas, las qualesíiu 
duda precedieron ála  fangrienta execucion í Tampoco 
eftímaria , ó íu vída,ó fus ojos ? Ultimamente, la refoiu- 
clon , y mucho mas la acción de precipitarte 5 aunque 
fueíTe dicfcado'por un Oráculo , halla una reíiilencia tan 
fuerte de parte de la Naturaleza3que de nadie debe creer-, 
fe luí gravifsímo fundamento.

1 í 8 Pero que fundamento hay para creer un com
plexo de circunñancias tan irregulares , y extraordina
rias > El mas débil de eí Mundo. Toda cíla Hiíloria efn 
criba únicamente en la íce de un Autor , y Autor poco 
conocido; pues no han quedado de él mas eícrítos , que 
unos pequeños retazos, que infertó el Pacriarcha Phocio 
en fu Bíbliotheca, en uno de los quales fe contiene la his
toria de que tratamos. Líamabafe eñe Pielorneo deEphef-.

eíto es, hijo de Ephefiion. Todos los que efcrible- 
ron tan raro fuceíTo , de eñe lo trasladaron , porque á - 
eñe únicamente citan. Un Autor íblo , aun quando fe 
hallaffe muy calificado feria corto fiador para aífunto 
tan diñen. Qué dLémos de un Autor obfeuro ? Suidas 
hace memoria de é l , y  dice, .que vivió en los. tiempos de
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Trajano, y Adriano, ello es* feifcientos años, poco mas, 
o mencs/defpues de Arte m ifar Ánade fé ella circunftan- 
c ia , para prueba de la poca íee , que merece ea fuceífos 
tan anteriores á e i.

■ a

§. vi.
x Jp  T  qnarto fundamento , que tenernos para 

X Z i condenar como apocrypho io que fe di
ce de el Saleo de Leucadia, es la mezcla , que efta narra
ción tiene con las Fábulas, y quimeras de ei Genciliímo* 
E l mlfmo Pcoiomeo de Epheition reiiere,coma ahora di
remos , el principio por don-de fe fupo , que la Roca de 
Leucadia tenia virtud curativa de el Amor. Luego que. 
Venus fupo la muerte de fu querido Adonis, pufo todo 
fu cuidado en b afear el cadáver . pe ufando lograr un 
gran confuelo en el defahogo de bañarle con fus lagri
mas. Hallóle en un Templo de la Isla de Chypre ; pero la 
villa de ei cadáver , bien lexos de aliviarla , avivó mas 
fu amor, y por conílguiente fu dolor. En ella aflicción 
fe le propufo el Expediente de confultar á Apolo , como 
D ios de la Medicina. Efie, conduciéndola á la eminencia 
de el promontorio de Leucadia, la allegare, que como 
fe precipitaíTe de ella , convalecería perfectamente de fu 
dolencia. Obedeció la Dlofa , y logró la fanldad defea- 
da.’ Admirada de tan prodigiofo efecto » le preguntó 
a Apolo , de donde lab ia , que aquella Roca tenia virtud 
tan peregrina? A lo que Apolo le refpondió, que el pri
mero que la ha vía experimentado, y defe abierto, era Jú 
piter , el qual fatigado de la extremada pafsion, que te
nia por Juno , y buícando remedio para ella ? el único 
que havia encontrado, era fencaríe fobre la cumbre de 

aquella Roca. Que extravagancias por tantos 
caminos ridiculas!

§ «y iiL ’
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X20 T^Iaalm ente me parece no debo om itir, qué 

aunque la tragedia de la cocha Sapho, que 
es una de las amantes Infelices, á quienes fe a¡.riouy e el 
Salto de Leucadía , fe baila repetida en tantos libros* 
todos los Autores que la refieren , á lo que he podido 
colegir, bebieron cita noticia en Mena adro» Y  quiea 
fue Menandro ? Un Poeta Comlco Athenienfe. Oicho 
que fue Poeta, eítá entendido, que grado de fee merece# 
Que la iaíigne Poetiífa Sapho fue de un temperamento 
extremamente amo tofo 3 que fe hizo tan infame por fu 
.vida Impúdica 5 como facióla por fu delicado ingenio; 
que fue amante, y un tiempo amada dePhaon; que efte8 
defpues faftidlado de ella, fe aufentó de Lesbos, de don
de eran naturales uno , y  otro , á Sicilia , por no poder 
fu lar fus importunidades ; que ella , Impelida de el im
puro fuego, en que ardía, le ílguió á Sicilia , pero foio 
para experimentar nuevos defdenes ; todo efto fe lee ea 
varios Autores antiguos. Pero que agitada ñempre de el 
amatorio furor, fe reiolvkíie á bufear remedio á el* pre* 
cipicandoíe de la eminencia de el Promontorio de Leu- 
cadia , folo fe halla-en una Comedia de Menandro , de 
que confervo Eitrabon un fragmento , donde fe lee e fe  
aventura.

t z i  Parece me que lo que hemos razonado fbbre el 
affunto, prueba fu fíci entornen te , que es harto dudofo lo 
que re lie reo. los Autores antiguos,}7 modernos de el Salto 
de Leucadía; y  que Moníieur Hardion tuvo poco, b nin
gún m otivo  , para d¿r por confiantes aquellos hechor,

§ . V I I I

Y íY  T ^ R a e a d a  la quefnon de el Salto de Leucadía 
J .  en quanto á lo Hiflorico, refta en la mif- 

isa  materia otra queltíon, que es puramente Philofoiica*. 
E f e  es, g  IB de feyeríe pra^Ieado aquel Salto por,

;| 4 4  CoRRECCl'©NfiS j Y S tílC lbN E S .
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algunos amantes, que tuvieífenia "felicidad de faívar‘»ía: 
vida-, tendrías también k-dieiia de curarfe de el Amory- 
Los que afsienten á la' verdad de aquellos hechos , dáti 
también por. decidida efta queftion fegunáa , porque ¡s  
hiftoria de ellos Incluye uno , y o tro ; efto es , que huvo 
varios amantes , que bufcaron aquel remedio , y  que las
que quedaron vivos* le experimentaron eficaz ; mas á I©; 
fegundo parece que afsienten dehaxo de el fupuefto de 
que la curación no Fue natural, lino obrada por el De-’ 
monio, para autorizar, y promover el culto de la mentL- 
da Deidad de Apolo , qué fe veneraba en elTempio im-t 
mediato á la Roca , y á quien procuraban antes propR 
ciar con ruegos, y  facrlficlos , los que fe refoivian á I& 
experiencia de tan violento remedio. Pero yo afirmo* 
que fupuefto falvaríe la vida en el Salto , era natural 1& 
curación, y no feria menefter intervención alguna de el 
Demonio , para que el remedio íuefie eficaz»

1 2 3 Para prueba de efta aíTercion revoquefe á la me-, 
moría lo que hemos eferko en los §§. p.y 10 .d e  el D if- 
curfo fobre los Remedios de el Amor. La doétrina , que 
dimos en aquella parte s es la propria s para explicar el 
phenomeno Moral,de que tratamos ahora.Pongamos que 
fueífe verdadero el cafo de Sapho , en quanto á preclpl-j 
tarfe de la Roca Leucadiana,y añadamos la fupoíiclon de 
que fobrevIvleíTe al riefgo. Qué fucederia defpues,quan-j 
do le vi aleñé fu adorado Phaon á la memoria ? Qué In
faliblemente vendría con él el recuerdo de el Salto de 
Leucadla; porque eftos dos objetos, en virtud de lo pre-* 
cedido , havian contrahido cierta liga m ental, o cone
xión objetiva * de modo, que al prefentarfe el primero % 
la Imaginación, era neceííario prefentaríe el fegundo* Yi 
qué efeelo haría la prefencia de el fegundo? Borrar ente-’ 
ramente 5 6 Impedir la imprefsíon, que era capaz de pro
ducir la de el primero , agitando con impulfo opueíto las 
fibras de el celebro. Aun quando huvieffe lugar á que 
el recuerdo de Phaon excitañe algún movimiento de tern 
aura , al punto el recuerdo de el Salto terrible, excitan^ 
otro de horror, y  de efpanto , y elle deftrukía aquel, co- 

TgmdXm  " Y
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mo una onda rompe el" ímpetu de otra onda. La grane 
deza de el peligro , en que fe havia vifio , haría al tiem- 
po de recordarle una imprefsion tan viva en la imagina
ción de Sapho , como íi de nuevo fe hallaíTe en la punta 
de la Roca, en d  movimiento de artojarfe al piélago. AI 
que ha .paliado por algún riefigo de mu y enorme magnl- 
tud , fueie la imaginación , al hacer memoria de é l , re- 
prefentarle, ao como paífado , fino como exilíente. 
Qu-antas veces al que le libró de el naufragio á fuerza de 
brazos , fe le reprefenta , que aun efiá anualmente li
diando con las ondas 1 Por la profunda íigilacion * que 
hizo el peligro en el celebro 5 la viveza de la imagen es 
t a l , que al volver ios ojos á ella, á pefar de la contraria 
perfualion de el Entendimiento , fe le figura tener pre
fe n te el original, De aquí es natural originar fe una com- 
moción tumultuante en celebro y corazón 5 poderofa 
para difsipar otro quaiqukr afecto*

§. IX .

12 4  F ^ S T A e s ía  doctrina, que hemos dado en 
& a los §§, citados , y que tiene fu natural 

aplicación al cafo de el Salto de Leucadia , en orden a 
que fudfe Remedio de el Amor. Pero reflexionando mas 
la materia , hallo , que en algunos fugetos , no folo por 
el medio fenaiado podría ferio , mas también por otro* 
y  acafo mas eficaz.

1 2 5 Qualquíera objeto , que haga una muy grande* 
y  muy viva ¡mprefsion en el animo , de horror , de ef- 
panto,de miedo, es capaz de Inducir alguna nueva diípo- 
ficion habitual, y confian te en ei fugeto, en virtud de la 
qual fe mude también habitual, ? confiante-mente fu in-t  ̂ a J *
doie, inclinación, o genio. Efta nueva difpoficion puede 
íer refpeólíva al temperamento 5 confifia efte en lo que 
quificre, ó folo á la confiltucion de el celebro; y de qusi
quiera de los dos modos que fea, puede caufar una gran
de mutación en la vida Moral. De el primer modo, por 
Ja famofa Maxim a ? Mores fequuntur temper ameniurru

. . .  De
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De eí fegundo modo, porque variada la textura , y conf- 
tlcuclon de el celebro , yá no hacen en él la m ifnu itn- 
prefslon, que antes, los objetos*

1 2 6 De una,y otra mutación,por la caufa dicha,hay 
bailantes exemplos. En las Hiílorias leemos de algunos 
Sugetos, que por un gran fuílo fe encanecieron entera
mente en el efpacio de una noche 5 lo que no pudo fer 
fin una notable alteración en el temperamento. Afsimif- 
mo fe fabe de muchos , que por haver padecido algún 
gran terror , quedaron el relio de fu vida , ó totalmente* 
ó  medio fatuos , lo que arguye una infigne variedad en 
la caniikucion de el celebro.

12 7  Acalo ellos dos principios vendrán a coincidir 
en uno mIfmo,pues por la gran dependencia, que toda la 
maquina animada tiene de el celebro , qualquiera grande 
alteración de ella parte principe ocafionará otras en va
rias partes de efte todo. Y  fin duda , que la ímmedlata 
acción de el objeto terrífico fioio fe exerce en el ceíebros 
y foía, mediante ella, puede extender fu influxo al cora
zón, ó a otras partes. Bafianos5pues,para el allanto, ex
plicar como aquella operacion,por si foía,puede inducir 
una mutación confiderabie en inclinaciones, pafsiones, 
b afearos.

128  Un objeto muy terrífico es preclfo que haga una 
grande, y violenta imprefslon en el celebro. Es fací! en
tender, que ella Imprefslon fea á veces tan fuerce , que 
induzca alguna alteración permanente en eíla entraña , ó 
varíe algo fu confntucion nativa;ó yá rompiendo algunas 
fibras, 6 laxándolas , b corrugándolas , b ímmutando de 
varias maneras la textura de la fubílancia medular , &c. 
Como quando una parte exterior de el cuerpo recibe un 
golpe , fi el golpe es pequeño , aunque padece algún def-i 
orden ia parce, fácilmente fe emienda, y por si mifma re-; 
cobra fu natural confiituclon ; mas fi el golpe, b la heri
da es grande , refulca en la efiru&ura de la parte algún 
deforden,b vicio permanente; lo mifmo debemos conce
bir, que fuoede en aquellas commoclones , que recibe el 
celebro por la acción de los objetos. Si la commocion es

Y  z
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lève -, folo canfa una alteración tranfitoria ; pero piiédé 
fer la  com moción tan grande, que de ella reiulte alguna 
Inveríion habitual , y permanente*

12 9  Supuefta ella nueva, y preternatural difpoíiciorS 
de el celebro , también es fácil de entender como de ella 
puede refuitar alguna habitual mudanza en las pafsiones^ 
ò afeétos de el fugeto. Y a  algunos objetos no harán en 
él la mifma imprefslon, que antes hacían; porque, varia» 
da la difpoíiclon de el paíío, aunque el agente fea el míf-: 
nao, fuele no obrar en él el mifmo efeéfco ; y alterada la 
conftitucion de el tnobil, no producir en el la caufa mo-4 
£riz el mifmo movimiento. Afsi puede deípiacerie lo qué 

;s le placía ; atemorizarle lo que antes no le atemor I»am
zaba, 8¿c. y quedar de eftemodo en una variación per
manente , en orden à algunas cofas, la indole , ò genio 
de el fugeto,

13 0  Un cafo , que ahora me ocurre , ferá oportuno 
para perfuadìr à los Lectores menos perfpícaces la ver
dad de la Phílofofta, que acabamos de proponer. Rilan
do el año de 16 7 5 . refuekos a badrfe , por la parte de el 
Rhin, los dos Exercitos Im perial, y Francés, aquel rxian̂  
dado por el General MontecuculI, y eíle por el famofo 
Ma rife al deTurena , fué el de Turena 5 acompañado de 
Moníieur de San Hilarlo * Thenlente General de la Arti« 
Hería, á reconocer una altura ,  donde quería colocar una 
batería, Eílando en ella , liego el momento fatal de aquel- 
grande Heroe. Una [bala de artillería , dlfparada de el 
Campo enemigo, llevando primero un brazo à Moníieur 
de San Hilarlo , dio en el eítomago de el Marifcal de Tu-í 
rena, y acabo con fu giodofa vida. Lar rey , que refiere 
efte fuceíío , advierte juntamente , como cofa muy nota
ble, mía grande mudanza, que aquella fatalidad produxo 
en el genio de Moníieur de San Hilario. Era eñe Oficial 
de gènio feroz, y cruel, como lo havia manifeftado en las 
©cañones , qué havian ocurrido, Pero defde aquel mo
mento en adelante ( porque tuvo la dicha de curarfe, y  
.vivir defpues mucho tiempo ) moílró íiempre una índole 
juanfa, ^  apacible, §uien  produxo en él cfta mudanza?

Aquel
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Aquel objeto terrible : la Im pe ufada s digo , y repentina 
muerte de Tureua, Unaclrcuníbiiaeia , que añade el mif- 
mo Hiftoriador , mueftra , que noel dolor de la perdida 
de el brazo proprio, fino la fatalidad de el G eneral, hizo 
en tu celebro aquella grande Imprefsion , que era mene£b 
rer para mudar íu genio. Eífiiba con el de San Hilario ua 
hijo fuyo , al qual viendo el Padre llorar por el deftrozo 
de el brazo, coa animo verdaderamente heroyco, aunque 
al -animo tiempo altamente condolido, le dixo : No llores 
por m i , hi]o mió , llora la muerte de e jis grande hombre, 
cuya perdida no Podrá jamas rspararfe. ÜnHeroe Iluftte 
con tancas victorias , impenfada , y repentinamente def- 
ttozado á fus ojos con el impulfo violento de una bala 
de artillería , fue un objeto fu mámente terrible , y efpan- 
tofo para aquel Oficial. Era una tragedia grande , para 
que no eftaba preparado en alguna manera el animo.; 
A isi, incurriendo de golpe en el ceiebro,era natural com. 
moverle extraordinariamente, y mediante la commocion. 
alterar fu textura : de modo , que yd en adelante algunos 
objetos no hicleífen las mi finas Imprefsiones , ni ocafio -̂ 
iialten las mifmas Ideas. De aq u í, el no lifoagearle al de 
San Hilario , defpues de el trágico fuceífo , la venganza 
feroz, y defapiadada , en que antes fe complacía. Acafo 
en otras muchas cofas fe mudarla fu genio , y padecerla 
mudanza en otros afectas , aunque el Autor , que cita
mos , u otro alguno , no lo hayan notado.

i  j  i Si alguno quifiere philofofar de otro modo fo- 
bre eite, y otros Phenomenos fe me jantes , por mi tiene 
libre el campo; pues como fe me falve la Máxima, de que 
los objetos terribles , y efpantofos tienen eficacia para 
tranfmutar algunas pafsiones , ó afeaos, tengo lo que he 
meneíler para mi intento , hagafe dicha tranfmuta&ioa 
de efta , b aquella manera.

í 32 Aísi concluyo , que el Salto de Leueadia pudo 
curar á los Amantes infelices de los dos modos dichos. 
Coafieffo , que no todos fe curarían de el fegundo mo
do ; pero en los que la íografiea , feria la curación radi
cal , y mas figura.

Tom.Uí. r Y  3 JO M O



TOMO O C T A V O .
DEMONIACOS.

Umero 18 . Monfieur de Segrais , en fus 
Memorias Anécdotas prefiere de ei fa- 

i j y g  mofo Principe de Conde un chifle de la 
- *■ m;pma c]a{fe los que e (lampamos en 

elle numero. EGando en Borgoña con uno, que tenia 
fama de poífeido , uso el artificio de aplicarle un Relox 
de fabriquera encubierto , como que era una inügne 
reliquia , con cuya perfuaíion prorrumpió el fingido En
demoniado en deícompaííados gritos , y movimien
tos. Mofleóle luego el Principe eí Relox s iníukandole* 
El Energúmeno , ó  aturdido con la burla , b por ven
garle de él , ó  pareciendole a cafo „ que afsl refiable- 
cena el badlante crédito ¿e fu Diablura , hizo ademán 
de arrojarle con furor fobre el Principe *, mas eíle enar
bolando ei baftbn , que tenia en la mano „ le dixo con 
gracia t Monfieur Diablo , tratad de aquietaros s porque 

f i  no , yo os haré efiar quieto d fu erza de bafionazos* 
Aquietófe el pobre Diablo fingido. Que otro remedia 
tenia?

% Numero 2 1 .  Poco ha fe añadieron á mí Llbrerias 
en once tomos , las Caufas Célebres , efcrlras por Gayos 
de P itava l, Abogado de el Parlamento de París. En el 
fegando tomo trata efte difereto Autor dlítifamente de la 
Caufa de Urbano Grandier, y íamoía PofTefsion de las 
Monjas de Loudun ? fin poner „ ni dexar yála menor du- 
da5 en que aquella pofieísion fue fingida; como también

“ la
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la Maaia de G rándkr y tó do fraguado por las éneailgo^ ■ 
de aauel pobre Ecleílaftico, y  fom entadopor la Política 
Diabólica de varios fugetos,que autorizaron ia calumnia, 
por conciliarfe la gracia de un .Mililitro..alto , furiofar- 
m e n te  dominado de una paisíon vengativa. Como 
fucefíb, por fu efpecie, y ckcunítandas , hizo tanto rui
do en el Mundo , creo no ferá ingrato:, al Le¿io.r añadir :j 
aquí 5 íirviendorne de las noticias , que me m inihrael ■ 
Autor alegado, algunas particularidades, por viade Su- , 
plemenro , y en parte Corrección de lo que hemos apun- v 
tado de effca Hiüoria * ais! en el lugar que vamos adicio
nando s como en el Tom o 4. D ifc.8 . num, ..

I  Fue Urbano Grandier ¿otado de las prendas, que 
en el lugar citado expresamos ; pero de vida fumamence 
defreglada en el capitulo ¿e íncontineiicia5abuíando iu i- : 
quamente de fu bella pretenda , y venrajofa facundia, 
para la feducclon de muchas mu ge res , tanto don celias* 
como cafadas 5 entre las quales una fue concubina íuya. 
permanente por efpacío de hete años, Dixofe , que.den
tro de la proprialgleíia, ¿e que era Parrocho,havia exer-, 
cído fu deteftable iafeivia con una cafada no plebeya*.. 
Hizofe cierto , que efcribld un Tratado contra el Celiba
to de los Sacerdotes , dedicándole á una de las de fu im
púdico comercio. Tenía cambien los vicios de fbbervla* 
implacable enemigo de los que le havian ofendido , in- 
fiexible en fus empeños , duro en la manutención de fus 
intereíles, y  prerrogativas. Su incontinencia por una par
te , y por otra la fiereza de fu genio 3 le fufeitaron mu
chos enemigos. DifcurrLófe , que cooperaba también al 
odio de algunos 5 la embidia de fus prendas.

4  Uice ei Autor , que figo , aunque no con entera 
certeza 3 que Mignon ? Canónigo de la Ígleíia Colegiata 
de Loudun, á quien Grandier hayiafoberviamente inful- - 
tado, con o cañón de ha ver vencido al Cabildo de aquella 
Xglefla en un pleyto, en que Mignon.era Procurador, fue 
quien urdid ei enredo de laPoffefsion de las UrfuiiiiaSj 
{ tenia el oficio de Diredor fuyo) perfuadlendolas ,qu c 
convenia al férvido  de D ios ufar de aquel eflratagema,

y  4  " " para
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para arrojar dé la lg le fia ,y  de el Mundo á aquel efcancfa- 
lofo Eclefiaftico; á que añadía el cebo de el ínteres tem
poral de el Convento s que cftaba muy pobre , diciendo- 
las,que ufando de aquel arbitrio,llovería limofnas la pie
dad en aquella Claufura. Y o  no hallo dificultad, ni en 
que Mignon , dominado de el odio de Grandier , fue (Té 
capaz de tal iniquidad , ni en que unas pobres Monjas* 
que no velan las cofas pertenecientes á la conciencia., 
con otros ojos , que los de fu Director, creyefíea fer li
cito ei embufte.

5 Fueífe eñe , u otro el origen de la fabula, Tupieron 
aprovecharte de ella Mignon , y los demás enemigos de 
Grandier. Empezó á exorcizar el mifmo Mignon, agregó 
luego al Cura de un Village vecino , llamado Barre , (li
gero á propofito para fu intento, por fer un hypocrita 
ignorante ; y defpues concurrieron otros dos aliados de 
algunos enemigos ocultos de Grandier. Entraron junta
mente en ía Comedia, con las Monjas, feis Muchachas de 
educación. A los primeros conjurcs5unanIo2e$ refpondie- 
ron , que Grandier era Hechicero , y que por maleficio 
íuyo havian entrado en ellas ios Diablos. Corrió la voz* 
y  la malignidad de los enemigos de Grandier esforzó la 
creencia , que en fe mojantes cafos es fácil obtener de el 
íVulgo. Era viíible por mil caminos la irxipoíiura» Los 
Diablos caían en varias i n con fe q nene las. Hallófs fer fai
fas las refpueílas, que dieron á algunas preguntas» En el. 
Latín, aunque i nitro Idas antes por algunos de los mlimos 
Exorciíias, pronunciaron no pocas folecifmos , y voces, 
que no-eran de el cafo, dando á una pregunta,iarefpuef- 
ta  fugerída para otra. Por exempio : Preguntada una de 
las Endemoniadas: Quo pacto ingrejjus efi Ogmon'! R ef- 
pondió , dúplex* Algunas veces confeffahan Los Diablos 
fu Ignorancia, refpondiendoálas pxeguncas,que les hacia 
uno, u otro fugeto autorizado de los que efiaban prefen- 
tes y nejeio. Quando fe les apuraba fobre que di xe fíen eis 
Griego * ó en Hebreo la voz , que fignificaba tal # ó tal 
cofa , la refpneíta, que havia de prevención, era, 0 nimia 
ejiriojitas i  ó fingir , que el Diablo fe retiraba en aquel

~ - P ;
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Iñ omento. Un Efcoces pregunto á la Supenora,cbnio fe 
11 amaba,en lengua Efcocefa,d  Agua? Refpondió : Nim ia 
curiojitas : añadiendo luego , Deas non vo¡o. Sucedió en : 
una ocaflon entrar un Gato negro en la quadra donde fe 
eflaba conjurando. Dixeron los Exorcizas, que era P e -  
moni o en dgura de Gato. Sobre eíTe fupueílo fue conju-; 
rado ; mas luego fe íupo , que el Gato era domeíUc©. 
de el Convento , y  conocido de todos los individuos 
de el.

6 En medio de tantas pruebas claras de el embulle, 
la facción enemiga de Grandier,apoyada de la fatua creé- 
cia de el Vulgo , profeguia tenazmente en el empeño de 
perderle por ede medio: de modo , que ya á Grandier,; 
que, al principio hacia burla de la Tabula,le pareció pre- 
cíío  defenderfe , para cuyo efecio recurrió al Obifpo de 
Poitiers fu Diocefano. Mas eíle, no bien animado ázia 
Grandier (creo que por las noticias, que tenia de fus ma
las cofrumbres ) fe hizo de la parte de afuera: lo que mo
vió á Grandier á acudir al Metropolitano Arzobifpo de 
Burdeos , el qnal embió á Loudun un Padre Jefu ita , y. 
otro de el Oratorio , con comifsion de examinar la ma
teria , ordenando ai mifmo tiempo varias diligencias 
precautorias , para que ningún artificio pudleíle obfcu- 
recer la verdad. Efto bailó para que el Cura Barre fe re- 
tiraiTs a fu Lugar 3 M ignon, y los demás Exorciílas de  ̂
xaífen el campo,y las Endemoniadas ceffaüen en la afeóla-, 
c ica  de Diabiifino.'

7 Mas no duró mncho ella calma. Perílítiendo fietn-; 
p íelos de la conjuración en fu depravado intento,difeur- 
rieron aplicar la mano poderofa.de el Cardenal de Riche- 
lien à la pérdida ¿e Grandier , lo que era lo mifmo , qne 5 
darla por Infalible. Fue fácil interesar al Cardenal en ella, 
como quien.eflaba muy de antemano quexofo de Gran
dier , por una difputa de preferencia , que ha vía tenido 
con él ; no íiendo Gbifpo de Luzon, como díximos en él 
lugar citado arriba , figuiendo á otro Autor , lino fiendo 
Prior de JoufTai. A  eíle motivo de irritación , añadieron 
otro mayor ai mifmo tiempo , que dieron cuenta al Car

den
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'den ai &e la fupüeíH hechicería de Grandier, y Poífefsioa 
áe bis Urfulinas. Ha vía faiido al publico una fangr lenca 
Satyra contra el Cardenal, debaxo de el titulo la Bella 
Cordonera, Afsi inferios e¿a obra Gayoc de P icava l, y .. 
00 la Cordonera de Loudtin 5 como la Intitulan otros A u 
tores , á quienes havlañaos feguido antes,. Era maltrata- . 
do en eíle Efcrito el Cardenal, fobre el nacimiento, y fo- 
bre comercio impúdico con una mujercilla que tenia 
el oficio expresado *, pero con tan leves fundamentos > 
uno , y otro , que mas merecía el libelo defprecios , que 
enojos. Sugiriéronle al Cardenal los enemigos de Gran* . 
dier , que elle era Autor de la Satyra , 6 por lo menos, 
havla incorporado a ella,no obílante que efiaba muy mal 
eferka , y fe fabia que Grandler tenia elegante pluma® ' 
Defeofo aquel Purpurado d éla  venganza , cometió el- 
examen de la Hechicería, y Poífefsioa á Monfieur de 
Laubardemont, Relator de Memoriales, muy devoto fu- 
yo , y alma venal , a quien por tanto folia hacer inftru-, 
mentó de fus venganzas, quando eílas fe havian de exe- 
cutarcon alguna apariencia de Orden Judicial. Pafsó. 
eíle Mi ni Ciro a Loudun, y a villa de fu comifsion volvie
ron a fu fingida Diablura las M onjas,y a fu exercicio los 
Exorcillas. Sin embargo de que antes áe llegar a ella fe- 
ganda prueba , á perfuafion de el mífmo Mlgnon , fe-ha- 
vían excrcicado mucho las Rellgiofas para executar me
jor el papel de Podadas *, no fe hizo menos palpable la 
trampa. La cafi ninguna inteligencia de el Latín , la to* 
tal ignorancia de otras lenguas , los ridiculos efugios al 
argumento , que fe Ies hacia fobre eíta ignorancia , lasr 
falfedades en que las cogieron, fiendo preguntadas fobre 
Cofas ocultas , el defeubrimiento de algunos artificios,de 
que ufaron, para fingir efeclos preternaturales , y otras 
cien cofas , no dexa ron duda alguna de la impoílura en 
quantos miraron la Comedia, defapafslonados , y refle
xivos. Individuaré uno , u otro cafo.

8 Reconvenido un Diablo á que hablaffe en Griego, 
fe-efeusó , diciendo , que havia entrado en aquel cuerpo 
debaxo de el pa&o de no hablar aquel Idioma® Siendo

o tro
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btto  cocido en falta de inteligenda de la lengna Lati na, 
fatisfizo por el un Exorcifta, diciendo 9 que havia Dia
blos mas ignorantes,que los hombres de el campo. O tro, 
que en un día no havia querido explicar fe , fiendo pre
guntado al % uiente,por qué havia callado,y eftado quie
to- aquel día , refpondió , que; havia eílado aufente-, y  
ocupado en conducir al Infierno la Alma de un Procura
dor de el Parlamento de París,llamado Averigua
do el cafo, fefupo , que ningún Procurador de el Parla
mento havia muerto en aquel tiem po» ni en todo París, 
hombre alguno llamado Prou fi. Havia ofrecido un D ia
blo para otro dia levantar, y tener fufpendido en el ayres 
por efpacio de mi M iferere , ei gorro, que tenia en la ca
beza Monfieur de Laubardemont.Dilatabafe de concier
to,entre los de la trama,la execucíon para quando efpiraf-^ 
fe la luz del dia ; porque ufando de luces artificiales , era 
fecil ocultar el engaño. Pero antes de llegar el cafo,algu
nos , que fofpecharón, lo que pedia íer , fubíendo fobre 
la bobeda,encontraron un hombre , que tenia abierto en 
ella un pequeño agujero perpendicuiarmente fobre la 
cabeza de Monfieur de Laubardem ont, y un hilo futí!, 
preparado con un anzuelo , para levantar el gorro. Un 
Diablo dixo , que havia de levantar en el ayre (y creo es
trellarle defpues con la caída }¿  qualquiera que ño cre- 
yeífe la poííefsion. Aceto ddefano el Abad Q pillet, no
ble Poeta Francés , proteílando , que todo lo tenía por 
tm baíle , lo que dexó al pobre Diablo enteramente cor
tado. Pero conociendo luego en la ira de Monfienr de 
Daubardemont, que eñe Mlniftro jugaba de concierto 
con el Cardenal de Richelieu, no dandofe por feguro, ni 
en Loudun , ni en otra parte alguna de Francia , huyó 
¿ I ta lia , de donde no v o lv ió , mientras vivió  Riche
lieu.

9 Defpues de dos días de Exorclfmos , dos Re ligio- 
fas, y una Seglar , cediendo á los remordimientos de la 
conciencia , levantaron la mafeara , proteílando, que to
do lo hecho haíla allí era ficción ; revelando , que Exor- 
ciílas las havian inducido á ello , y pidiendo á Dios , y ¿

los



6  C o r r e c c i o n e s  , v  á 'd t c t o n íií
los hombres perdón de ha-ver fuftencado tan atroz calum
nia contra un innocente» Otras dos de las exorcizadas, 
no de cafo penfado , lino irritadas de la importunidad de 
los Exorciíias , con una Ira repentina declararon lo mif- 
mo, Pero á todo ocurríanlos Exorciílas con el efugio, 
¿e que todo ello era ati fíelo D iabólico , para falvar ai 
malvado Grandier.

lo  Finalmente , omitiendo otras muchas cofas, lle
go el cafo de fentenciarfe la caufa , y condenar á Gran- 
d ier, facrificando eíla victima á las Iras de el vengativo 
M lnllko. Yo  confiero , que en atención al alto , y ref- 
pectable carabfcer de aquella Eminencia , no me huviera 
atrevido á dar tan clara noticia de la parte, que tuvo en 
eda iniquidad , fi primero no lo huviera hecho el Autor, 
que ligo. Pero fí un Autor Francés , Abogado de el Par
lamento de París, eícriblendo dentro de la mí fin a Corte, 
donde tuvo fu trono Rlchellu , no hal)b Inconven lente 
en publicar con todos fus ápices ella Híftona,mucho me* 
nos debo yo escrupulizar en dar al publico ellos fragmen
tos de ella ; mayormente defpues que la obra de Gayos 
de Píravai, por la mucha aceptación que ha tenido , ef- 
tá efparcida en innumerables exemplares por todo el 
Mundo. Añado , que es de la conveniencia de el linage 
humano maniíeílar a la  poñeridad las culpas de aquellos 
grandes Perfonages s que mandaron el Mundo , abufan
do de el poder en el dominio ; para que , á los que def
pues de ellos llegan á la miíina grandeza , contenga algo 
el miedo de que defpues de fu muerte,fobre fus cenizas fe 
haga la mifma juílicla» Debe no obñante tenerfe prefen- 
te , que como la embldia T 6 el odio , no pocas veces dan 
lernas finleílra inteligencia d las acciones de los Pode- 
tofos de el Munde^cpdfsibíe es, queRichelieu no tuvkf- 
fe tanta culpa en la tragedia de Grandier,como ella H if- 
toria Hipone.

i r Muerto Grandier , como nadie fe intereífaba etl 
la fingida poífefsion de las Urfulínas , fue ceífando ella 
poco á poco,y al mifmo paíTo propagandofe por ía Fran
cia , aunque Tordamente , por miedo de el Minülro s el
• "  ' " “ defc
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2 eíeñgafio. Sé Cuenta, que a unó de los Exorcizas,em pei 
nado con mas crueldad , que los demás , contra G ran
ule r,le cito efte dentro de un mes para el Tribunal D iv i
no s y que efectivamente murió al plazo fe ñalado. O tro 
efpiro entre terribles tormentos.Pudo fer falfo lo prime
ro , y  hacerfe voluntariamente myíterio de lo fegundo.' 
L o  que no tiene dada es,que el Gura Barre pagó en par-* 
te fus culpas en eíia vida. Era eíie uno de los EcfeíiaíU- 
cos , que hacen efpecial profefsion de Conjuradores , y¡ 
para que no les falte materia , en todas partes hallan En 
demoniados , ó por mejor decir Endemoniadas. Exorcfe 
zaba,como á tales, algunas mugeres de el Lugar, donde 
era Cura. Averiguófe la fraude , y Barré fue privado de 
el Curato 3 reclufo en uti Convento j y las mugeres con-, 
denadas á priíion de por vida. Eño es hacer lo que Dio§ 
manda.

r 2 Numero 34. Huvo una notable equivocación en 
la claufula , que empieza exponiéndoles efie computo $ la 
qual fe debe enmendar proíiguiendo de eñe modo: De el 
qudrefultaba evidentemente , que el Religiofo efeaba en
terrado algunos dias antes de aquejen que la ¡oca decía que 
havta muerto  ̂&c*

1 1  Numero 44. L a  noticia de el ciego Florentino.; 
que por orden de Fernando , gran Duque de Florencia, 
hizo la Eftatua de Urbano V III. leimos en el Padre Zahn 
(Ocul, Artille, fyntagm. 1 .erotem. 1 o.) Pero debe enteu- 
derfe de Ferdinando el Segundo ? porque el Primero mu
rió, años antes que fueífe exaltado al Solio Urbano VIIL)

14  Numero 58. Don Julián Quince , que hoy v ive , 
Ahogado de eíta Real Audiencia de O vied o , los añosr' 
paliados, defpues de padecer grandes incomodidades,ar-v 
roj > un Sapo por la boca , fin que nadie le con j arañe,; 
yunque^, ai antes, ni defpues de arrojarle, dieífe funda-? 
meato 3 o apariencia alguna de maleficio.

25 Numero 1 1 5 .  En el Concillo Bituricenfe , céle-, 
orado el año de 158 4 .7  aprobado por la Santidad deSix- 
to V .tit,4o. caa._5.fe ordena, que losO hlípos zelen, que 
no fe ufe de otros Exorelimos., que ios aprobados por la

fe  le*
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Ig ie íia : Provi de ant Epifcopi, m pratextu puf Mis % ullí 
Exorcifmifiant, n iji qui ab Ecc l e f i a p r e b a t i no
tado advertidamente , que efte Concilio fue aprobad© 
por la Silla Apoítolica , para moftrar, que fu autoridad 
es mu y faperlor á la de otros Concilios Provinciales,que 
no tuvieron dicha aprobación. Los Exorcifmos , que an
dan efparcldos en varios libros , no eftán aprobados por 
la lgkfra , ni tienen otra aprobación,que la común de to
dos los demás libros , que fe imprimen con las licencias 
nece liarlas. Generalmente no hay Exorcifsimos algunos 
aprobados por la Igieíia, fino los contenidos en el R itual 
Romano, dado á luz por orden de Paulo V . Los que pre- 
tendíeren lo contrario , mueftren el Breve Pontificio de 
aprobación*

i 6 Anado , que en una Edición de el Ritual Rom a
no , hecha en Ve necia el ano de 17 2 5 . en la Oficina de 
NIcoIásPezzana,hay á lo ultimo de el un Decreto de la fa- 
grada Congregación de Ritos , emanado á í l .  de Enero: 
íde el mifmo año , en que fe prohíben todas las Adicio
nes hechas al R itu a l, y las que acafo en adelante fe ha
rán, efpedalmente ciertos Conjuros contra las tempefta- 
des. Son Tuyas las palabras figu¡entes : E ju fd em  Sacr¿g 
C ongregat tenis Decreto prohibentur omnes additat iones 

f a c í a  , &  /a rfa n  faciendo R i im l i  Romano ¡p o ft  reform a- 
tionem  S .M . P au l i V ,f in e  approb atiene Sacra Congrega* 
tionls R ituum \ &  m áxime Conjurationes p o tm tifú m a ^ Ú 6 
efficaces ad expellendas, &  fu g a n  das a'éreas tempe/iates^M 
D am ónibus p e rfe ^ fiv e  ad nutum cujuslibet D iabolici m i- 
n if ir í  ex c íta ta s , ex d iverfis  s Ó" probatis auBoribus coi- 
UEla á Presbytero Retro Lucatello, &c<,

1 7  Numero 1 ;o . En la Edición de el Ritual Rom a
no, de que acabamos de hablar , no ella incorporado-el 
Manual de Toledo,como fuele efiarlo en las que comun
mente fe ufan en Hefpaña„Sí en efto fe atendió á obfervat 
el Decreto, que acabamos de citar, ó yá antes en las Edi
ciones de el Ritual, hechas para otras Naciones,no fe In
corporaba el de Toledo , es lo que no podemos deter
minar.
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l  g Epilogo* Al a {Tanto de la tercera Conclufion me 

parece añadir ? como noticia importante que en varias 
partes de las Cartas E d ific a n te s^  Curiofas fe aííegura, 
que entre los Idolatras de el Oriente fe ven muchos Ener
gúmenos ; pero ninguno entre ios que de aquella gente 
fe convierten á nueftra Santa Fe. Ello es muy conforme 
al concepto , que tengo formado en eíla materia. Es fu- 
mámente veriíímil, que D ios permita al Diablo introdu- 
cirfe en aquellas Infelices criaturas 5 que fe confiicuyeron 
efclavas fuyas con la Idolatría , con mucho mayor fre- 
quencia 3 que en las que por medio de el Santo Bautífmo 
fe extrageron de el poder de el Demonio.

19  A las desreglas, que damos en la Conclufion de 
el Dífcurfo , agregaremos otra muy conveniente , y es* 
que ningún Exorciíla fe meta á exercer efte miniíléirios 
fin preceder confulta,y confentlmiento de el feñor'Obif- 
po. Advertencia es eíla > y advertencia importantifsima 
de el primer Concilio de Milán , que prefidio San Car
los Borromeo: £s (Exorciíla) exorsifmos memoria manda
re J iu d s a t , idqas ex ¡ibr¿ s , Epifcopi judicio comprobatisy 
&  cum res p o fu ía v e r it , ui eo muñere fu n g í oporteat$ 
id ne agat n ifi sonfuho^ Ó* confentiente Epifcopo~(p art.2; 
Conílltut. num.^S.) Dos grandes utilidades fe confe gui- 
rán de practicar eíta providencia. La primera ? que úni
camente exerceran efte minifíeno fu ge tos p ru d en tes-y  
de buenas coítuiñbres ; no fiendo creíble , que los feáo- 
res Obifpos den confenfo para exorcizar,fino á Sacerdo
tes, en quienes concurran dichas circunüancias : La fe- 
gunda, que no havri en ella materia tanto embulle; 
pues muchas mugcrcíllas , por fu bribonería 3 inclinadas 
a Ungir fe Energumenas , dexarán de hacerlo , por el 
miedo de que , exorcizándolas el Obifpo , 6 por si mif- 
mo , 6 por fugetos prudentes, y advertidos , deícubra el 
embufte.

20 Un Regular , habitante en uno de los Conventos 
de Madrid , me eferibió días ha 5 proponiéndome cierras 
objeciones , y fatisfaciendo a algunas razones mías fo- 
bre determinados puntos de elle Dífcurfo. Por haverme
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parecido , que aunque no propone dificultad alguna, qug 
no fea muy leve, es porque la materia no da mas de si;y 
al fin arguye todo lo que cabe , por la infeliz caufa que 
defiende, infectaré aquí fu C arta , dividiéndola en varias 
partes, y reponiendo fuccefsivamente á cada una lo que 
juzgare oportuno á la manutención de mi di&amen* No 
defeubro al Autor, por ignorar fi eífo ferá de fu agrado* 
fienaolo, él mifmo podrá defcubrirfe. Omito ías cortefa-¿ 
nías de la introducción,y voy derechamente á lo que ím«* 
porta*

C A R T A .
s i  , ,  'pRlm eram ente en el numero 1x4 . hablada 

„  i  do de los Exorcizas , fe hace cargo 
5, V .Rm a. de la prueba , que alegan , de que muchas ve-i 
„  ces,eftando cierta Endemoniada muy diííante.,defde fi?
, ,  cafa en voz muy fumiffa mandaron al Demonio pofsi-4 

dente que la traxeííe a llí, yfiempre lo executb , 6tc¿ 
-5J Pero lo que yo reparo es,que para impugnar como faU 
í ,  fa efia refpueíla, dice V .Rm a. b pregunta : Por que J  
3 , mi , que tengo la mifma poteftad^no me obedece también 

el Demonio , f i le  mando lo mifmo? Pues en verdad , qm  
„  algunas veces hice la experiencia de mandarle , que me 
, ,  traxejfe la Endemoniada i  la dgkfia de el M onajlerio^  

nunca me obedeció. Digo s que eíla refpuefta la eftraño 
„  mucho en V.Rm a. pues no puede ignorar el ca fo , que 
99 refiere San Marcos al capitulo 9. femejante á efte s de 
99 otro Endemoniado , que tampoco quifo obedecer á 
9, los Difcipulos deChrifto, y afsi le preguntaron : Quom 

.g» re nos nonpotuimus ejicere eum ? y  en verdad 3 qu$ 
, ,  efios tenían poteílad para hacerlo s y  

no lo lograron®

* * *  * * *  **-*

a i s á
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RESPUESTA.
O digo , que eílraño mucho ía objeción,;■ 

JL  fundada en el cafo que refiere San Mareos;; 
fien do eñe en codo diferentifslma de el que yo propon-; 
go . Y o  hablo de la obediencia , b inobediencia de el D e
monio al llamamiento ; en el lugar citado de San Mar-:* 
eos fe habla de la obediencia , b Inobediencia de el De-: 
momo,en orden áfu  expulíion de el Energameno.Y aun
que fu obediencia en uno , y otro cafo , es eíedto de una 
mí fina pot citad , el fu ceña es deíiguaiifsimo. Al imperio 
dirigido á la expulíion , rehíle frequenciísimaoiente el 
Demonio ; al imperio dirigido al llamamiento , nunca, b 
rara vez reíiíte , íi hemos de creer á les Exorclftas. A fsí 
yo ineptamente argüiría , íi apiicaííe el argumento al prl* 
m ercafo. V .g . eñe feria un raciocinio fú til: Y o  no pudó 
arrojar tal Demonio , por mas que fe lo .mande, de e l 
cuerpo de tal Energúmeno ; luego tampoco le podrá ar
rojar fulano. Por qué ? Porque fefabe, que es muy ordi
nario retiñir el Demonio á cien acáos de exorcizar , en 
quanto á defo cu par el puefto : como, ni aun hablando de 
el mifmo Exorcizante, fe inferirá bien , que no havienÜo- 
le arrojado en cinquenta veces , que le exorcizo . no po
drá arrojarle en adelante. Pero en quanto al imperio de 
llamarle,dicen los Exorciñasfpor lo menos los que yo he 
oído) que íiempre fon obedecidos. Aquí entra bien mí 
reconvención: Por qué nunca íoy obedecido yo, teaienu 
do la mifma poteñad ? Quien no ve una difparidad gran*« 
difsima de uno á otro cafo?

23 Mas ; En el cafo de San Marcos íe habla de mt 
patticularifsimó genero de Demonios , el qual no fe ex
pele , fino con la Oración , y el Ayuno. Hoc genus {  ref-; 
pondlb Chriño á los A poñoles) non ej¿citar n ifi in Ora- 
tiene , &  J e  junto. De aqui fe infiere, que el defeco eftiH 
voen  no aplicar eña diligencia para la expulíion ; y que 
ü  los Apoñoles huyieran ufado de ella s havjri^n ahuyeáb 
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tado al Demonio. Mas en el cafo 3 de que tratamos , los 
Exorclftas no ufaban para el llamamiento de otra acción 
diferente que yo, efto es 5 un mero a¿to de imperio. Afsi 
-lo dicen ellos mifmos. Pues por que no rae havia de obe
decer ei Demonio , como á ellos?

24 Finalmente > aun quando finjamos fe me jantes 
los dos cafos , a quien hará creer el Impugnante , que yo 
íiempre tropeze con unos Diablos de efpecialifsimó ca- 
ra&er, en virtud de el qual obedecían á otros £xorciílasy 
y  folo á mi Imperio eran rebeldes?

C A R T A .
35 „  '|"'’ Uera de efto , á ía pregunta de V . Rtna,

„  r podría acafo refponderfe, que el Demo’ 
-55- nio no qulfo obedecer , porque , fegun fe dá á e ti ten- 
„  der,mas feria fu precepto por mera c orlo iidady que por 
„  declarar la eficacia de el nombre de Dios*

RESPUESTA.
sd  *T7  Sta es puntualmente la deshecha, que referí- 

jT j  raos arriba,de las Monjas de Loudun, «/*»/£ 
suriqfitas.Pzvo , P ad read o , adonde eftán la Charidad 
Chrlftiana, y moderación Reli^iofa, quando vo : un tana
te ó te  me atribuye un motivo víciofo en las experiencias, 
que hice de llamar al Demonio ? Lo peor es añadir, que 

j e  da á entender , que es lo mlfmo que decir , que en mi 
Efcrlro lo infinito: lo que es una impofiura viíible. Vuel
va á kerfe k  claufulamia citada arriba,porque d tra jee*  
que es 3a única_e.n que hablo de dichas experiencias , y  
contemple el mas cabilofo, ü en ella hay k  mas leve Iníi- 
nuacion 5 de que el motivo de ellas fue mera curiofidad. 
E s cierto ,-qne yo noexpreííh motivo alguno , ni honef- 
X-Q , . .ni . Luhonefto. Pero pudiendo haver procedido con 
piorivo lien ello9 y debiendo diícurrixfe de mis muchas

, obli-
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obligaciones , que procedí afsi, no es iniquidad atribuirá 
me un motivo vlciofo?  ̂ ^

27 Y  es muy de notar,que ai paífo que ellm pugnan- 
te me hace á mi tan poca merced ,  le hace muchiísioia al 
Demonio. Reparefe hilen aquello , de que el Demonio no 
quijo obedecer 5 porque mi precepto feria  por mera curiofi- 
dad. Qué íignifíca e fto ', íino que el De monto es tan 
amante ¿e la  virtud , y  tan enemigo de el vicio s qne folo 
quiere obedecer , quando fe le manda por motivo jufb>sí 
y fanto , y de ninguna manera quiere* quando ei m otiva 
de el precepto es víciofa ? Si fe dixeífe , que Dios no 
quiere que el Demonio obedezca , quando el que pono 
el precepto no procede por motivohon.efto , no replica
rla á ello. Pero decir , que el Demonio es el que no quie
re , es notable extravagancia ; debiendo creerfe , que 
en la fupoíicion 5 que hace el Impugnador, antes querría 
el Demonio fomentar con fu obediencia .e! vicio de k  
curioíidad,

' C A R T A ,
28 ,, F ’>  Ernas d.e ello* fi huvieiíe de valer el argu** 

,,  i  3  mentó de Y . Riña. fe pudiera concluir
también , que no hay poteftad en la Iglefia contra los 

35 Demonios 3 porque aunque obedecen á algunos Exqr- 
33 cídas, dexando libre al Poííeífo3á otros muchos no los 
, , obedecen, pues no quieren faiir. Y  ello ya fe ve quan 
2, grande error feria, . ■

RESPUESTA,  ;
29 "p X tra ñ ifsIm a  ilación. L o  contrario fe inHere 

J C j  clarifshnamente. Si ios Demonios ,obedeT
cen á unos Exorcizas, aunque no obedezcan a otros 5 de 
cdo tnifmo fe demueñra con evidencia 5 que hay en la 
Igieíxa poteiiad contra los Demonios 1 pues cífos. á.quier

Z  2 nes



C oeI e£cioñÍ s-¡ YÍrncloÑ if 
»es obedecen, no fe hacen obedecer , fino en virtud de 
ja  poteftad , que hay en la Igleíia contra los D emoniô *

C A R T A .
5 o „  1T 7 N  el numero x 1 6 ,pregunta V jR m ^C om a; 

, ,  r ,  por qué, o con qué autoridad f e  han efíam- 
$s fado en los libros de que hablamos (de Exorcifm osjsír^  
, ,  ExorcifmoSy que miran diferentes objetos: Exordim os 
3, contra Eangofla , contra Ratones , otras fabandij as ̂
53 contra Lobos , contra Zorras^ Exorcifmos contra la Pef> 
„  r¿? j Exorcifmos contra las Fiebres:0 v .  queriendo , que 
„  no haya otros , que los que hay en el Ritual Romano 
?? contra los Demonios obfídentes, b pofsidentes.
.■ 3 i 3, Refpondo ? que fe han eftampado con autoría 

dad de la Igleíia, porque la Igleíia A d jura, y Exorciza 
55(que es lo mifmo) no folo á los Demonios pofsidentes, 
53 u obíidentes 3 fino también, las criaturas irracionales, 

é Inanimadas : pues día tiene poteftad de invocar el 
5, nombre Divino , para obligarlas a que en reverencia 
53 de él 3 firvan al provecho de el hombre s b hacer que 
53 no le dañen , ni por si mifmas , ní por impulfo de el 
53 Demonio. Confía de el Evangelio.(Marc. i¿ .)  In nomU 
3, ne meo J }  amonta cjicientivSerpentes tollent fF f im o r t u  
s>.firu m  quid biberint non eis nocehit: fu per £gros manas 
53 imponent 5 &  bené habehunt* Efía pradica de la Igleíia 
5> Ja vemos 3 no folo por el Manual de Toledosen quauto 

a los nublados , y tempeftades , íino también eftabiecl» 
3? ca por autoridad univcrfal de toda ella en los Conju- 
3> ros de las tempeftades} y granizos, pueftos ai fin de el 
5, Breviario Romano ; y en los de la Sal 5 y de la Agua, 
5, qac tenemos en d  Mifial Romano. Todas las qnales 
3, ion criaturas inanimadas. Por qué razón, pues, no ha 
3* de haver poteftad para Adjurar , b Conjurar la Lan- 
3v gofta ? la Pefte , las Fiebres , y las demás cofas , que 
3̂ por si mifmas , b por malignidad de el Demonio ptie-

& dendaoarnos¿
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RESPUESTA^
j 2 "]i yTUcho tenemos aquí que c a rg a r . Es lo prlc

I V A  mero notable error decir 5 que eíTos Ü¿ 
bros de Exorclfmos efiáii eftampados con autoridad de 
la Iglefia. Diganos el Im pugnador, qaé.Concilio , o qué 
Papa los aprobo, 6 mando imprimir ?. La autoridadde 
lalgleíia, en orden á la imprefsion de libros,folo fe aplL 
ca mediante D ecreto, ó  Aorobacion Pontificia , o Con-a
ciliar , ia qaaí fe notifica en la frente de el libro , co> 
mo fe ve en el MííTai, el Breviario , el-Ritual,, el Poncífi.-?: 
cal, el Cathecifmo,Romanos. Hay nada de ello en elfos &  
bros de Exorcifmos:

33 La prueba de que nfa el Impugnador no puede’ 
fer mas infeliz. Dice s que la Igieila Adjura , o Exorciza 
á las criaturas irracionales, e Inanimadas. Sea en hora 
buena por ahora. Abaxo diremos lo que hay en cí cafo-f 
pero de aquí fe infiere, que qualeíq alera libros impreíTo$ 
de Exorcismos de criaturas irracionales , e inanimadas* 
efiáa efiampados con autoridad -delalglefia ? Para quS 
fe v e a , quan impertinente es efia confequencia , iur 
pongamos 5 que alguno huvleífe impreífo un libro de R ír  
tos de fu invención , fin otra aprobación , que las ordi
narias de otros libros, ó un Quaderno con Rezos nuevo® 
de algunos Santos ; de el mifmo modo fe probaría , que 
aquellos Ricos , y Rezos efiaban e(lampados con autori
dad de la íglefia ; porque efia tiene ciertamente pote fiad 
para efiaofir, y de hecho efiatuye cada día R itos , y Re
zos. Afsi 5 pues , como feria cofa ridicula decir , que 
porque la Iglefia ufa de R ito s , aprueba qualquiera libra 
de Ritos , que falga á luz ; lo fera el decir , que porqué 
la Iglefia mía de Exorclfmos contra las criaturas irracio
nales , e inanimadas , aprueba qualquiera libro de Exor- 
ciímps contra eíTas mifmas criaturas, que fe publique por 
medio de la efiampa.

34  El lugar alegado de San Marcos es extremameia-v
T o m ,íX , % 2  iq



C o r r e c c i o n e s  y  A d i c i o n e s  
te intempeftivo , pues en él no fe habla de accioneŝ
prerrogativas^ b potcílad, proprias de el orden de Exor- 
ciñas, fino de operaciones tnilagrofas, de que fon capa
ces rodos los Fieles (que eñén Ordenados,que no)que tu
vieren para ello la fee neceSaria. Confia manlfieftamente 
de las palabras , que anteceden immedi acamen te á las ci
tadas : Signa auUm eos, qui crediderint basc feqm ntur i m  
nomine m eo,&c. Donde es de n o tar,.lo primero la voz- 
Jigna , que en el ufo de la Efcritora , conftantetnente íig- 
liifica m ilagros; y afsi la- encienden generalmente en eñe 
lugar los Expoñtores : L o  fegundo las palabras , eos qui 
sreáiderint > que fe extienden á todos los creyentes , y 
no precifamente á los que tienen el Orden de Exorclftas 
ni otro alguno ; fin que de aquí fe infiera, que á todos 
los Fieles fe comunícala gracia de hacer milagros , co
mo advierte , exponiendo el mifmo lugar, nueftro Cal- 
met.

3 5 Tampoco es verdad, que los Exoreifmos contra 
nublados , pueños al fin de el Breviario , eñén aproba
dos por la Iglefia, Si lo eñuvie(Ten, fe colocarían en el 
R itu a l, adonde pertenecen, y no en el Breviario, á cuyo 
defiino , y aífunto fon muy eftranos los Exoreifmos. 
Eira , pues , es una Adición, puefta voluntariamente por 
el fuperintendente de alguna Edición , de donde fe pro
pago á o tras; y en efecto, no en todos los Breviarios fe 
halla.En muchos Breviarios fe halla al fin eñampada una 
Tabla, que demuefira á qué hora Cale , y fe pone ei 
Sol en todo el año. Diremos por effo, que eñ,aTabla ef- 
tá  autorizada por la Silla Apoñolica ? Nada menos* 
A  un curiofofe le antojo ponerla en alguna Edición , y  
defpues fe copio en otras. Y a  arriba vimos , que en algu
nos Rituales fe havian puedo algunas Adiciones , que 
bien lexos de fer aprobadas por la Silla Apoñolica s fue
ron defpues reprobadas por la Congregación de Ritos.

3 6  En lo que dice el Impugnador de la practica de 
la Iglefia de Adjurar , y Conjurar la Sal , y el A gu a, pa
dece alguna equivocación. Es cierto , que la voz E xo r- 
rijffius , que viene de la lengua Griega ,fignifica nguro-

■ fa-5. .
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ám ente lo niifmóv que Adjieratio$ y el verbo Exorcizare 
lo m ifm o, qué Adjurare. También es cierto y  q^e en 1* 
Bendición de is  S a l, y de la Agua uia Iglefía de la rór- 
ftiula, Exorcizo te crsatura Sa-Iis , Exorcizo ic  jre a tu ré  
Aqute* Pero también es cierto , que el verbo Exorcizó- 
no fe toma aquí en el rigarofo fentido s que hemos 
eho, finó en quanto fignifíca una particular bendición de1 
la Sal, y de la Agua. Es el cafo , que como en los B^ot« 
clfmos entran, como partes Integrantesr Preces , y  - Ben
diciones, fe extendió la voz Exorcifm o  áflgnifiear eílas¿r 
ufando dé la figurafynsdocbe % tn  la qual fetom a la'par^ 
te por el todo. A fsien el Diccionario de Moren*, expii-f 
cando la voz Exorcifm es, fe dice Qefont de certalnes 
Qr&ifonsi ou BenediSUons* " ■

37 Que en el mlnlíieria , de que hablamos , fe toma: 
t i  verbo Exorcizar en elle fentido ? confia lo prim ero,' 
porque dicho miniñerio -eílá ligado , ó anexo por la  
Iglefia al orden de P resb ítero , y  no al de ExorcÍíiasco- 
mo fe ve en fu pr adtic a confiante , y como enfeñan lo$; 
Theologos Morales ; pero íi aquello fue fíe propriamente 
Exorcizar, pertenecería al orden de Exoreiíla. Lo  fe- 
g’undo , porque el R ito , que pradtica la Xglcíia en orden: 
al Agua, y h  Sai, eílá en el Ritual comprehendido deba- 
x o d ee l título común de BmediBionihus* L o  tercero, 
perfuade lo mifmo el modo comanifsuTio de hablar de jo s  
Fieles , que llaman al Agua , fobre quien fe exerce aquel 
R ito , no exorcizada,fino bendita^ lo que mueflra,que to
dos tienen aquel R ito por una mera particular bendición.’ 
Lo  quarto , porque en el Concilio fegundo de Ravena,' 
celebrado el ano de 1 3 1 1 .  Rubric.9. tratando de el R i
to de bendecir el Agua , fe toma por lo mifmo Exorci
zar , que Bendecir ; Aquam exorcizent, fe u  bsmdican$ 
mtn Sale» -

3 S Finalmente, porque Santo Thomás eníena , qué 
propriamente no fe puede proceder por Adjuración,Con
juración , ó Imperio con las criaturas I  r ración ales;-si fo- 
lo con el Demonio, quando ufa de ellas para nuefiro da- 
fio. Afsi dice 2 .2 . qusft. p o . art.3. Ln corp. Duptititer

‘ ' Z *  AÍ.,
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adjuratur Irrationalis creatura. Uno quidem modo pet n?d¿ 
àum deprecatìonis ad Deum direùU , quodp ertinet ad eos$ 
qui D ivina invo catione mir acula f aduni. Alio modo per 
rmdum compulfionis , qu¿& refertur a¿ Diabolum ,  qui in  
nocamentum noßrum utitur irrationabilibus creaturis* 
Santo Thomas no pone otra efpecle de Adjuración mas 
que eñas dosj y de entrambas niega , que fe puedan ter
minar a las criaturas irracionales , si folo la primera á- 
D ios, y la fegunda al Demonio : luego ninguna eípeeio 
de Exorcifmo , propriamente tai, admite reípeélo de las 
criaturas Irracionales,, si folo Bendiciones, oConfagra^ 
clones, que latamente fe dicen Exorcifmos.

39 De aquí fe infiere con evidencia fer contra la 
mente, y Do&rina de Santo Thomas aquellas formulas 
de conjurar las criaturas irracionales , que impugnamos 
al nura,3 í , E x o r c i z o a d j u r o  vosioeußet , exorcizo vo& 
asr coni agio fe   ̂ m dapeftisjú* omhem i nfirm ¡tai em ,f iw n f  

Jjeparatim  , &  peremptorlepracipio vobis , conjuro vosh n  
pos , vulpes , impero volts , y otras femcjanc.es.

40 Agregue el Impugnador la grande autoridad de 
el Angel de las Efcuelas ¿ los fuertes ar game neos con que 
en todo el §* 27, heñios impugnado dichos Exorcíünos* 
Pero lo admirable es , que mas abaxo ufa el Impugna
dor de elPaiíage citado de Santo Thomas , como que 
favorece fu opinion (íiendo directamente contra dla)íolo 
po-r aquellas palabras: Adjuratur -Irrationalis creatura^ 
como.fi el Santo no k s  expiicaífe immediatamente en un 
fentido perleaamenre conforme à nncftro dictamen.

4 1 Con exacta conformidad a la  doctrina de Santo 
fFñorxks, fe explica fobre efta materia el Padre Gobar, 
rom. 4. nuni,P5 5. Quando autem (¿ice) adjurar i dlcuntup 
ex more Ecchfizf a i , nubes , tempefiates5 non adjurantur 
taita direcle , nipote experiia omnts cognitionis&  iniela 
Ugeniia, fed adjurantur partim Deus deprecativi, partim 
Dämon imper ai wè^ut ble inbibiiìom divina coercìtus^non 
noceat per creaturas.

42 Luego, por lo menos, fe me d iri: Y à por la doc
trina de SamoThomàs íe podré proceder porExorciímos 
.............  ' ’ ” * " " * Pr^“
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grdpmménté tales 5 so  folo contra los Demonios obíT- 
dentes, ópofsidentes dé los cuerpos humanos , mas tam
bién contra los que mueven las tempefiades , contra los 
que incomodan las hablraciones,&c. Reípondo, que eílb 
nunca lo he negado , y aísi no impugno los Exorcifmos, 
*3tíe á efie fin propone el Manual de Toledo , cuya au
toridad reconozco, aunque en muy inferior grado á la de 
el Romano. Solo propongo alguna dificultad , en que la 
Facultad para aquella efpecie de Exorcifm os, fe confiera 
determinadamente en el Orden de Exorcifta, por quanro 
la forma de efte Orden folo exprefía conferir potefiad 
para expeler los Demonios de los cuerpos de los Ener
gúmenos ; aunque también la difuelvo , refpondÍendos 
que acafo f e  puede interpretar , que en la potefiad 3 que el 
Orden de Exorcifta confiere contra ías Demonios ohfiden- 
tes , ó pofsideníes yvá  implícitamente envuelta la potef
tad contra toáoslos Demonios^ que de otro qualqujera mo* 
do nos incomodan. Añado , que acafo también la potes
tad contra los Demonios (fuera de el cafo de los Ener- 
guíñenos) cfrá con alguna mayor proprledad vinculada 
al Orden de Presbytero , como contenida v irtu al, o 
■ .eminentemente en la excdencifidma potefiad ¿e ofrecet; 
á Dios aquel Divino Sacrificio.

43 «  1 T N  el numero t i 7. paila V . Rma. á pro^
,, f f  bar fu ccnclufion por otro cam ino, d n  

cíendo , que nadie tiene porcuad de Ordenen la ]gic-: 
5, fia para Exorcizar las cofas dichas, porque no hay Or^ 
„  den alguna, que confiera tal potefiad. Y  efto,por que?, 
Vs Porque en las palabras (dice V.Rm a.) con que fe con-; 
s, fiere el Orden de Exorcifta ,n i  explícita *>ni implícita* 
3, mente , como es claro , f e  fg n ifica  ¿arfe potefiad mas 

que para Exorcizar i  io$ Energúmenos 5 Y  con-, 
ciuye V . Rtna. Luego nadie recibe potefiad para proce-.

C A R T



CORRECCrÓkls  ̂Y ÁáíCfÓKÜ 
der con Exorcifmot contra las otras incomodidades d f i í  

„ lin a g e  humano.
44 „  Padre Maeftro , en las palabras de la recepción 

Jy de qualquicra Orden Sacro 5 no fe explica la poteftad* 
3? que eftá anexa á tal Orden; conque es inútil querer 
3} inferir de efle principio , que nadie tenga mas potef- 
„  tad, que la que íe explica al conferirle. Y  fino por efta 
s, regla, fe pudieran arruinar muchas pradicas de la lg le - 
, fia Univ erfa!. Porque en el Orden de Diácono folo
'faenan eílas palabras : Accipe potejlatem legendi E va m  
gdium in Ecrtefia D siy tdm pro v iv ís , qudm pro áeffun- 

3, $ i$  in nomine Domini ; Luego feria bueno inferir de 
s5 aq u í, que ningún Diácono recibe poteftad para pre? 
5> dicar el Evangelio con licencia de el Obífpo , ni para 
3J adminiílrar la Hucbariida , quando no hay Sacerdote 
,,  cus la adudnibrc . zi para Bautizar folemnemente con 
j j  licencia de el En el Orden de Presby-
53 tero dice el a... Ordenado; Accipe potejlatem ad
?> offtrendum Dea , Mijfafque edebrandum
7>p?o v iv ís , 0 a morcáis in nomine Domini. Y  porque en 
5S éftas palabras no faena poteftad alguna para otros mi- 
5, nifterios anexos á elle Orden 5 pudiera yo inferir s que 
55 el Presbycero no recibía poteftad para adminiftrar* 
53 ■ fupongainos, la Extrema-Unción , el Viatico* &c? .

RESPUESTA.
45 /^ O n fu n d e  aquí el Impugnador en un^ , co¿

' '  &$ que pertenecen á claífes muy diferentes»
N o todas las Facultades, que tienen en la Igleíia los Or
denes 5 fe les comunican immediatamente por el Orden*

- b en virtud del acto de Ordenación : porque fin que el 
Orden de tal, 6 tal Facultad, puede la Igleíia adjudicarla, 
al que tiene tal Orden , 6 bien participarfela por dele? 
-gacion. En los exemplos mifmos , que propone el Im
pugnador, le moílrarémos efta diverfidad. La adminiftra- 
clon de la Éuehariftia eftá adjudicada.pqr la Ig le íia , co-

Q2Q
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p b  óficío proprlo? al Orden de Presbytero , fin que cfta 
Facultad le venga, ex natura reí del Orden, como priva® 
tivamente propriade ella. Y  efiam ifm a Facultad le com
pete, b puede competer, por delegación al Diácono. A fsi 
comunmente los Theologos. N o folo al Diácono , mas 
aún ai mero Lego. Veaíe Cafíro Palao.rom.4, tradhai» 
pü n t.17 . num.5. ibi : E x  delegatlone auUm optime jtoteft 
non folum  Diacanus yfe d  etiam Laicus bov Sacramentam 
( Eucharifliam } tninijlrare. A  la Rey na María Stuarda 
dio ei Papa Facultad para comulgar por fu mifrna mano, 
Xegun refieren algunos Hiftoriadores. A fsi es notable in
advertencia del Impugnador decir , que en virtud de el 
Orden fe le comunican al Diácono las Facultades expref- 
fadas en la objeción. Puede el Diácono predicar con li
cencia del Oblfpo. Dale eíTa Facultad el Orden? No,fino 
el Prelado. Aísi eíle la puede dar al Subdlacono 5 y no 
folo el Obifpo , mas aun el Párroco, para predicar en la 
propria Iglefia. A  mas fe extiende Navarro (apud. Gobat 
to m .i. traéh 8. fecL 2. num. 7 8 .}  diciendo , que pueden 
los Párrocos dar licencia , para predicar en fus Iglefias, 
á qualquiera Theologo D oblo, aunque no efie ordenado 
de ningún Orden Sacro. Es verdad que no falta uno, ú 
otro Theologo, que diga, que en la entrega ¿el Libro de 
los Evangelios fe exprefla Saltantemente concederfe al 
Diácono el minífierio de la Predicación. Del Bautilmo 
Solemne decim os, que pertenece al Párroco ; no por el 
Orden , fino por difpoficion de la Iglefia ; y al Diácono 
por delegación. Es comunifsimo también entre los 
¡Theologos. •

46  Si difiinguieíTe, pues , el Impugnador, lo que es 
éíTencíal de lo que es accidental al Orden , efeufariá la 
impugnación hecha ; porque en eííe cafo fabria , que fo
lo lo eíTencIal es precifo fe exprima por la forma. Otro 
«iinifierio , que la Iglefia adjudique á t a l , b á  tal Orden, 
t> por delegación de el que tiene Orden fu pe flor fe comur 
ñique al inferior, es accidental al Orden , y no'es menes
ter que íe exprima en la fo rm a, porque no csr effa fa-

cul-
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cuitad eíedo de el Orden, lino de la j arlfdi celo 11 lie -14 
Iglefia-

47 • Diráferne acafo , que íiendo efto afsi queda lugar 
para que , aunque al Exorciíta no le venga en virtud de 
el Orden , como cífencial á el, el Imperio fobre las cofas 
Inanimadas,le pueda competer por difpoíiclon de la Igle-í 
fia , que havrá querido darle eífa juriídicción ; y  afsi nó. 
ohíta , para que el Exorciíta no la tenga, el que no fe ex-: 
preífe en la forma de el Orden.Pero efto es caer en Scylay 
huyendo de Carybdis. La Igleíiá no puede comunicar la 
poreífad , que no tiene ; y es claro , que no la tiene para 
imperar a las cofas inanimadas. Eífa jurifdiccion es pro- 
pria de ía Deidad. Afsi Coradla á Lapide , exponiendo, 
aquel lugar de San Matheo , hablando de Chrifio : Impe- 
tavit vent'is, O* mar: , diccftc  ergó Cbriftus f e  Denm ejfh 
ojiendit-fUtpote, qui Mari, Ó" Wentis, quaji Dominus im~ 
perat. Y  fi el Impugnador quifiere porfiar, diciendo, que 
pudo Chrifio comunicar eüa pote dad á la Igleíia , le di
remos , que el poder hacerlo no es del cafo. El que lo 
haya hecho , fe negará necesariamente , entre tanto que 
no fe nos mueftre un inírrumenEo , de donde confie eflk 
delegación.

C A R T A .

48 „ i n  mos á la forma , con que fe confiere 
„  V  el Orden de Exorcifta. Es cierto que

»  en ella no fe íignlfica darfe pote fiad mas que para exor-j 
S5 clzar Energúmenos. Y  pregunto yo : Son Energumeq 
j> üos los que llegan a recibir el Bautifmo ? Y á fe  ve que 
5, nó. Pues vea V.Rm a. como los Exorcifmos , que hoy] 

dicen los Presbyteros fobre el que fe baptizados decían 
antiguamente, por practica común de la Iglefia , los 

7, Exorciltas , no fiendo Energúmeno el que fe baptiza-i 
ba. Efio confia de muchos lugares, y  efpecialmenté 

3, de San Juan Chryfoftoaso,de Ada m, Se Eva -.Non prius¿ 
dice, in univerfo mundo fontetn v ita  ingredientur>five 
-■ p  adufa
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adulti \ f iv e  infantuli baptizando, quam epcorcìfmis , ^  

35 infufflationibus Clericorum, Sp iri tus ab eis imwundus 
abigatur* De aquí fe infiere claramente , que aunque 

s5 en las palabras de la forma de efie Orden no fe figni- 
, ,  fique mas pote fiad > que fobre. los Energúmenos, fia 
5, embargo la tiene fobre los que no lo fo n , y  confi- 
53 galantemente pueden exereer. las demás cofias s que la 

Iglefia tuviere por anexas , y  concernientes à fu mi- 
,3 nifierio*

R E S P UE S T A .
4P A  Rgumento,que prueba mucho, nada prueba* 

El Chryfoltomo en el Paiíage alegado habla 
de los Clérigos en general : Exorcifm is , Ó* infuffiatio- 
nibtís Qlericorum, Clérigos fe dicen , y fon , no folo los 
Exorciftas , fino los Ordenados de qualqulera Orden , y  
aun los que folo recibieron la prima toniura: Luego,ò ha 
de confe ííar el Impugnad or, que el Chryfofiomo no habla 
de Exorclfmos propriamente tales , ó conceder, que tie
nen poteftad para Exorcizar , con dominio fobre ios De- 

-xnonios 3 los que eftuvicren Ordenados de Leétores , ò 
O ftiario s,y  aun los que folo dtuvieren Tonfurados, fia 
necefsltar para elfo el Orden de Exorci fia ; ò bien decir, 
que la voz Clérigos en aquel lugar,fe toma por el princi
pal fi g nifi cado, efio es, los Presby teros. Ni valdrá el refi* 
ponder,que acafo en tiempo de el Chryíoftomo lalglefia 
daba el nombre de Clérigos fo lo á lo s  Exorciítas : pues 
en tiempo de S. Juan Chryíoftomo fe celebrò el Concilio 
Carraginenfe g . en cuyo Canon 2 1 .  fe dice : Clericorum 
auiem nomen eii&m Lediores^ &  OJiiarij re-
tinent. De que fe Infiere , que en quanto á efta parte 
fiempre fue uno mifmo el Idioma de lalglefia, En qué fe 
funda, pues 5 el Impugnador , para refiringir la voz Cíer 
ricorum  á que fignifique folo ios Exorciftas?

50 Zvlas pregunto al impugnador: De donde fe colir 
ge 3 qae los Exorcifmqs de los baptizados no fe dirigen à
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ellos,como á Energúmenos.,ó debaxo de ia h^potheS.tjufe 
lo fean-?Las palabras de. S. Juan  Chryfoftomo faenan tta* 
tarios como cales,pues fuponen como efedo de ios Exor- 
calinos,arrojar de ellos el Efpiricu lmmundo: Spiritus ah 
gis immundus abigatur*El Eíplrituimmundo no puede ar- 
roja ríe de ellos , fin que primero eRé en ellos ; y  fie ft i, 
en ellos j qué les falca para fer Energúmenos ? Ni es'pre-, 
elfo para el ufo redo de dichas Exoreídnos,que los bap.-: 
tizandos efedivamente eftén Energúmenos. Baila : el te.-* 
mor , 6 la pofsibuidadde que lo eílén , como en efedo 
cha pofsibÜidad e$ mas próxima tn ¡os que no eftán bap
tizados.

 ̂i  Confjeffo , que eílamos en un aífunto bailante^: 
mente intrincado , y qué no es fácil determinar efpepifi- 
carnea ce la virtud , y efedo de dichos Exorcifmos : mas 
ella dificultad es común á rodos® Santo Thomas (j.parr, 
qusd .yi.arc.j.) cica, da nombrarlos , algunos que áixe- 
ron , que los Exorcifmos, y  donáis Ricos, que pradlca la 
Igleíia en ios baptizados , no fon efedivos, si foio ílgni- 
Scadvos de el efedo , que luego ha de hacer el Baptif- 
mo. Santo Thomas los impugna , y dice , que prelian el 
efedo de quitar el impedimento, que los Demonios pro
curan poner ala recepción de da Gracia Baptiftnal, o 
arrojar al Demonio,para que no la eílorve.Mas eílo real- 
meare padece una gravlfsima dificultad : porque los D e
monios nunca ponen , ni puedan poner eílorvo alguno á 
dicha gracia® La razón es , porque el Bapclfmo debida
mente aplicado, la caufa infaliblemente y ciertamente 
fi el Demonio pudieífe eílorvar elefedo de eiBapcifm o, 1 
fe deberían r e b a p t i z a r conditione codos los que fue
ron baptizados,fin preceder aquellos Exorcifmps , por fi 
acafo el Demonio havia Impedido el efedo ; lo que es 
contra la pradlca de lalgleda, y dodrxna de los Theolo- 
gos. Acafo fe podrá decir, que con los Exorciímps fe re
mueve al Demonio de que impida , no eLefedo de el 
Bapdfm o , dno el Baptifmo mifmo, 6 fu admlniRracian* 
M as fuera de que ello es contra la experiencia, pues nun- 

vemos Impedí ríe ei Bapdíino, quaadohaf i.m ano.pa- 
* «í
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f x  fa admmrílracioa » Süguo diligente., yun te% eote;fe\ 
feguiria fer inútiles , y no deber pra&icaríe los Exorcif- 
mos, defpues de adminiílrado el Baptifmo,quando no le 
uso de ellos antes: lo q u e e s  contra ientencia comun5 
y practica de la Igleíia, 4  . . . . . . . .

y 2 Menos puedo e.omprehcnder lo que dice Santo , 
Thornás en el lugar citado , reípondienqo ai tercer argu- : 
mentó 3 que fon inútiles los Exorcifmos , deípues de 
el Bapdfmo 3 porque , como fe impide el efeéto de el 
Baptifmo antes de recibirfe , puede impedirfe defpues. 
que fe percibid. Aunque hable el Santo .,  no de el Im- 
pediiiiento d é la  producción , fino de la confervacion^ 
no es muy llana la inteligencia , porque el car adre r no es 
deleble 3 y la gracia éo ios párvulos es inamifsible , haf- 
£a tanto que lleguen al ulo de la razón. ,

5 1  Algunos A utores, ¿quienes ligue Caíiro Palao^ 
dicen, que afsi como los ExorcÍfaios3antes de el Baptiíb 
nio, (irven para expeler al Demonio, eílorvando fus afíe- 
chanzas, y tentaciones ; defpues de el 5 aprovechan pa
ra impetrar de Dios la períeverancia de la expulfion , y. 
¿e la  reíiftencia a las tentaciones. £ f io , fuera que reíd 
pedio de los párvulos , que en aquel eftado fon incapa
ces de padecer tentaciones 3 es alhelí de entenderfe, tie
ne contra si el fentido literal de los Exorcifmos 5 los 
quaies íuenan expulhon adlual de el Demonio ? como 
fuponiendole habitante en el Baptizando , ó Baptizado. 
Efto fe ve claro en aquellas palabras: Exorcizo te vmmun- 
de Spirttus-'.:ut exeas? &  recedas ab úocfámuloUez, Ergp  
mate dicte D i aboís recogí? ojie j  enttntiaw tuam^w &  recede 
ab boc f  amulo Dei. Exorcizo te omnis Spiríius immundsvx 
ut difcedas ab bocpíafrnate Del*

54 En materia tan ardua dos Expedientes me ocur
ren. £1 primero e.s decir ? que el ufo de los Exorcifmos 
con los Bapúzandos es una curación condicional , y  
prtxautoria 3 condicional , por ii el Baptizando efiá ac
tualmente Energúmeno ; y precautoria para que en ade
lante no lo cite ; dirigiéndole, en quanto á efta fcgund& 
parte, U virtud de ¿6s Exorciimos á impedir la intro.

duC.
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duccion de el Demonio en el Cuerpo de el Baptízáhcfoá 
E l fegundo Expediente es fuponer , que hay una par« 
ticular inhabkacioivde el Demonio 3 con cierta eípecie 
de dominio, ocafionado de el Pecado Original > en la 
Alma de el que no eftá Baptizado : la qual inhabita- 
clon , aunque no le conftituye propriamente Energume^ 
no , pero si redufiüvatnente t a l ; y contra efta inhabita* 
cion tienen virtud los Exorcifmos. Con qualquiera de 
eftos dos Expedientes fe faiva ei featido literal de aque
llas formulas de Exorcizar,de que ufa ia Igleíia, ( lo que 
al parecer no puede componerle de otro modo ) y fe evi
tan los inconvenientes , que hemos propuefto contra los 
otros modos de opinar.

5 5 En qualquiera de los dos Expedientes fe faiva, 
que la virtud de aquellos Exorcifmos no fale de la Esfera 
de Demonios pofsldentes, óobfideníes, por configuren*' 
te , no fon exercicio de otra poteftad , que la que fe ex-, 
preífaeu la forma de el Orden de Exorcifta. Pero dado 
cafo , que faigan aquellos Exorcifmos de eíTa Esfera, e a 
nada nos perjudica eífa exteníion de virtud 5 pues admn 
timos , aunque no afirmamos , que ei Exorcifta pueda 
proceder con afilo de Imperio , no foío contra los D e
monios pofsidenres , u obfidentes ; mas también con-» 
tra ios que por otras vías incomodan al Hombre. Acá«; 
£0 , aunque no pueda eftenderfe á m as, que á los Ener
gúmenos, el mero Exorcifta, podrá el Presbytero, por lo
que yá hemos dicho arriba. Lo que fiempre confían te
men te afirmamos , es , que no hay poteftad en el Exor
cifta para proceder con Imperio , refpefilo de las cofas 
Inanimadas , ó Irracionales ; y que los Exorcifmos , que 
expreíían eífe Imperio, fon abufivos.

5 6 Porque en lo que refta de la Carta , fobre eíiari 
^muy diíufa , apenas trabe co fa , a que 3 con lo que he-* 
mo.s dicho 5 no fe pueda dar fobrada fatísfaccion, ceíían-: 
do de copiarla a la letra , lo que no pudiera hacerfe fin’ 
gaftar mucho tiempo inútilmente s lo reduciremos k 
Compendio.

57 Opone lo primero la Definición de el Orden de;
Exor-a
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Exorcifi a que fe halla en Lar raga : Sacramenitim nova 
L tgh  infliiutum  i  Chrifto Domino cm faiwum gr&tiapo~  
teftativa ad ton}arando* Damones , &  Tempeflates, R e í-  
pondo : que Importará que Lar raga , ó otro algún R eco
pilador de ia Theologia Moral,defina como quifiere? Son 
eífas por ventura D^ñmcloncs de el Papa , ó de algún 
Concillo General? cada Autor define á fu arbitrio. Orros 
muchos Recopiladores , y Definidores no fe acuerdan en 
la Definición de el Orden de Exorcifia de la potefiad 
para conjurar tenspeftades. Quintana Dueñas define afsl: 
Mft pote fias  , per quam O r din ¿tus in Exoreijlam  , potejl 
expeliere Dioholum , ne aliqttem impediat in fum ptiom  
Euekariftia. De el mlfmo modo, fin quitar, ni poner una 
voz, define el Padre Benito Rem igio. Pacheco define:E/? 

Jignum  fen jíb ik  5 in qtw 5 vel per quod ,/piritualis potef-¿. 
tas tr addi tur Or din ai o con jar andi D  amanes 3 eofqae abjU 
ciendi acorporibus obfefsisJL 1 Padre Echara afsi: E fi Sa* 
cramentum7quo Spiritualis pote fias tradditur Qrdinato in. 
Exorcijlam^ ui pofsit expeliere Damones per Exorcifmos* 
E l Padre Bafembaum : Exoreifia munus eft manas impo- 
nere Ju p ra  v  ex atos á Spiritibus immundis ad Utos adju«; 
randas , &  ej id  endos: Item ad Exorcizando* Catbecums- 
nos. Hite es el co mu lilísimo modo de explicar ía potefiad 
de efte Orden , perfectamente arreglado á las palabras 
con que fe confiere. Que con trape fo hará á efto el que 
uno, u otro Sumida extienda la poteilad a conjurar la§ 
tempefiades?

58 Pero paífe norabuena , que fe conjuren . no los 
Nublados m lfmos, fino los D em onios, baxo la hypo-: 
tefi , qué las muevan ; pues ya admitimos ello por la ve
neración que damos al Manual de Toledo. Bien , que 
acato elle genero de Excedim os no es de el reforte de 
los meros Exorciftas ,fino de los Ordenados de Presbyn 
teros , en quienes Santo Thomás , aun para la acción de 
Exorcizar , reconoce fuperior poteilad á la de los mero§ 
Exorcizas. ( ¿.part. quadt.yi. art.q.)

yp Repite luego el Impugnador la objeción de los 
T o m JX , " A a E x g ^
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E x o r c i f m o S  j a ñ a d id o s  a l  Breviario Romano 3 á qüe ya 
fatisfizo arriba,

6o Opone lo fegundo 3 para probar que los Exorcif- 
tas tienen pateftad para curar las fiebres, y otras qua» 
iefquiera dolencias, ellas palabras de el Padre Natal Ale
jandro , hablando de el Orden de Exorciíla : Deum orai 
Epifcopus (al conferir eílc Orden) utfámulos fuos in offi~ 
ciu m E x  ore ¿fiar um henedlate digntturrrMi pro hábiles jm t  
Medie i Le cié fia , G rada .curatíonmn , v i?  tute que coeLJíi 
confirmad. Es aísí , que en una Oración , que trabe el 
Ponnfical,deípues de conferir el Orden, hay eílas mil mas 
palabras : Ut probeb-ies jin t  M edid Ee d e g r a t  i a cura* 
tionum,&c. Pero que efía medicina , y curación es uní*' 
¿ámente tefpeéxiva á la enfermedad Demoniaca., fe in
fiere evidentemente de la exhortación, que precede , y  
con la qual el Qblfpa mueve á ios circundantes á que 
concurran con el á pedir a Dios , lo que él va á pedirle 
luego en la Oración citada. La exhortación eseíia,Deum 
Eai rern Omnipotentsmfratres cíanfstm i fupplices depre- 
cemuryut h os fámulos juos benedleere digneiur ¡n ojpcium 
Exordfi&rum^ ut Jin t JpirituaUs tmper atores &d ab] i deu
dos Dimanes de cor van bus objtfsis, cutn omni nequitia eo~ 
rum muliiformi p er Unigénita m 1  di um Ju u  m. Conque 
fíendo claro , que en la Oración que fe íigue no pide otra 
cofa , que lo que en eíla exhortación pretende que fe pi
da ; la Gracia de curación , que expreífa ei ruego , es de
terminada a ía eníermedad Demoniaca.

6\ Lo  mejor es , que Natal Alexaadro , á quien cita 
él Impugnador, fien te lo rrfiímo que yo-, pues i inmediata- 
•mente á las palabras alegadas , dice alsi : Exorcijiarum  
■ Qfficium eji ejicere D amones , &  áte ere popuio.ut qui non 
tew m unicatfet lotUm\ &  aquam. in minijlerium. fu  nderey 
ut babet Pontificáis Román um  ̂ Si el Autor fintieíTe , que 
el Oficio , y Poteftad de el Exorciíla fe extiende á más, 
Cía predio expreífa rio aquí; no lo hace: luego no conoce 
en él poteftad curativa de otros enfermos 5 que los Ener
gúmenos*

; OpG-
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6 1  Opone lo tercero un largo Paífage de e l.P a p a  

Alexandro Primero , en que habla- de hi Bendición de e l 
A g u a , y de otras cofas benditas. Pero como en , todo el 
Paííage no fe habla palabra de Exorcizar^ ni de Exoreif- 
mos , si folo de Confagraciones , y Bendiciones ; nada? 
de aquello es de el cafo ; mayormente quando aquellas 
Bendiciones no pertenecen á los Exorcizas ? fino a ios 
Sacerdotes. -

6$ Con ella ocafion vuelve a la bendición de la 
Agua , y la S a l, copiando por excenfo de el Ritual R o 
mano las palabras , con que fe b en d ice  uno * f  otro. A  
elto hemos refpoadido arriba , y repetir lo dicho > feria
perder el tiempo.¿ ¿

ó 4 Lo  quarco , contra la prueba , que propongo a i 
numero 1 1 S .  fundada en que la poceftad de el Exorciíia 
fobre las cofas inanimadas , d  irracionales r ni puede fet 
natural, ni fobrenaturai , hace un argumento de recor- 
íion de efte modo: Los actos de potefiad^ o de imperio-^que 
sxercen en los exorcifimos citados arriba , de las Tempefia- 
des, de la Sal ,y  de la Agua 5 los MUnifiros % fo n  años d& 
pote fiad  natural, ó fobrenaturai > Parece refponderia V* 
Rma.que fo n  de potejiad ¡obre natural* 3  i en, V* Rma afir
ma* que efia pote fiad fobrenaturai no f e  les confiere ai or- 
denarfe , fegun dice tener probado % Luego, ó efios M in ifi 
tros fe* meten d exercsr una pote fiad de Ordenique no tie
nen : b ejfa pote fia d  f e  les confiere implícitamente en d- 
ínfimo Orden* No fie puede afirmar lo primero f in  atroa 
peílar por la autoridad de ios Exorc fimos citados % Lueg& 
f e  debe confejfar lo fegundo*

55 Hay en eñe argumento machos yerros. Supone 
lo primero poceífaden el Exorcllia^para conjurar las teñí- 
pefiades , negándola yo , y admitiéndola fohmente co
mo probable { no afirmándola ) refpeclo de los Demo
nios j que las mueven ; lo que es conforme á ios mífmos 
üxorciim os, que cita el Impugnador , en los quales las 
formulas imperativas nunca íc dirigen á los mifmos nu
blados, fino á ios DemonioSjV. g. tfobís pr&cipio immun^ 
difsimi Spintus^ qiú has nébulasfea  nubes concitatisfiFc*

Aa 2 Lo
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L o fegundó, liorna Exorcifmos, propiamente talés, feá 
que fon folo Bendiciones , o Consagraciones de la Sal, y  
de ia Agua. L o  tercero, confunde la poceftad Imperati
va , ó de Dominio , con la Beaedidiva* ó Confecrativa, 
fien do di verdísimas.

66 Y a he dicho arriba , que la poteftad contra los 
Demonios tetnpeftarios ( lo mifmo de ios que por otros 
modos nos incomodan ) acafo fe entiende implícitamen
te conferida en la que dá el Orden contra los Demonios 
poísideates , u obfideotes > porque ios mifmos fon unos 
que otros. Pero de aquí no puede inferirle confeqnencia 
á.lapotefiad fobre criaturas irracionales , 6 inanima
das > ya noroué eOas fon de di hindísimo Orden , vk* w A X
porque el dominio imperativo fobre ellas , es proprio de 
el Criador , y folo milagrofamente le participa una % A 
otra vez á algunos Santos , como Miniftros fuyos»
. 6 j  £n quanco á la poteitad de bendecir la Sal s s i 
Agua , y otras cofas s reípondo , que es fobrenatural, y  
fe confiere en el Orden de Presbytero,como configúrente 
k  dicho Orden \ porque en virtud de la Confagracion, 
y  nobilifslma Bendición , que recibe en e l, fe conhkuye 
agente proporcionado para Bendecir , y Confagrar.Vea- 
lo claro eñe el Impugnador en aquellas palabras >■ de que 
ufa el Obifpo quanuo conflagra las manos de el Presby te
ro : C onfia are , &  fiar ciijic are digneris Domine manus- 
ifias per úfiam un5iionsmy &  nofiram henedi&icnem , u t  
qu¿ecumque (notefe la voz qu&cumqué) benedixerint, bene- 
di cari tur 9 0 - quacunqus confie cravevint, conjecrentury 

Ja n 3 ificeninr , in nomine Domini nofiti Je Ju  Chyifi/.
. 6S Opone lo quinto, que me falta probar * que en el 

■ Ritual Romano fe prohíbe poder ufar de acbo alguno de 
imperio contra las tempefiades, la peftilcncia, la hambre, 
fiebres, lacgofia, &c, porque lo demás , dice , folo es ar
gumento negativo. Cita luego á Santo Thomás en el lu
gar , que alegamos arriba, como fi le favoreciere, efian- 
do tan claro á favor nueíiro ; y concluye el párrafo con 
eibas palabras : Conque f i  V.K'ma, quiere y que contra íc -  
das ¡as incomodidades de el hombre no fie proceda 3 ni fu e-
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f ia  procede? con Bxorüjm os%jim  folo con P n c e s , debe cm: 
fe ñ a r  alguna C on¡ttiiicw n , 0 Mandamiento de Ialglejla  

si qu d fe  prohíba hacerlo , p a «  thanera no
le- creerán, * ' " ' ^ .

: dp Notable advertencia! E fiaba yo en feede que eii 
las dlfpatas de juníclicdon , ó potefiad 3 el que la afirma 
efiá obligado á la prueba; y en defeéto de ella, legítima-; 
mente niega la jurifdicclon la parte contrana;mucho mas 
ñ ella prueba, ( como lo hago y o } que en ninguna parte 
exifte infrruaieñto alguno * ó titulo con que le pruebe* 
Pero íi baüa para mantener la poteílad para alguna cofa¿ 
el que la parte contraria no muefire Decreto , Dedfslon* 
ü otro ínftrumento, donde poíitlvamente fe declare, qu$ 
no hay tal poteílad , yo podre defender , que tengo po«* 
tefiad para detener con Exorcifmos los Aftros en fu cur
io  , ó para evacuar las almas de el Averno ; y fi alguno 
me contradijere alegando, que no confia tal poteílad de 
el Ritual Romano, ni de otro Inílrumentosque haga fee¿ 
fatisfaré con decir, que le fa lta  probar 5 que en el R itu a l 
Romano f e  prohíba ufar de a&o alguno de imperio para  
ejfas cofas \ y  que debe enfeñar alguna Confinación , & 
Mandamiento de ¡a Ig h jia , por elqual f e  prohíba hacera 
lo y pues de oira manera no le creerán.

70 Opone lo fexto el Manual de Toledo, donde ha^ 
Exorcifmos contra las tempefiades. Tengo refpondidoj,; 
que ni una palabra imperativa fe halla en aquellos Exor- 
elfmos, dirigida a la tempe fiad , nublado , rayos , granid 
2 0 ,&c. si folo á los Demonios,que mueven la tempeílad^ 
baxo la hypoteíi que la muevan.
■ 7 1  Convengo en la mucha autoridad de el Manual 

de Toledo (bien que muy inferior a  la de el Ritual Roma-- 
no ) mas toda e£fa autoridad eftá á favor mió , y contra 
el Impugnador. Notefe , que hay en dicho Manual rece4 
tas de remedios efpiritnsles contraía -Langofia , la Oru-' 
ga, y otros animales, que dañan los campos  ̂contra ía iíH 
feccion de las A^uas: contra la efierilidad de la Tierras 
contra aas enfermedades de los animales domefiieos $ of 
útiles al hombre. Pcro todoscfios reaicdio-s- conü&cn .erv 
- fom d[g¿ " A a j  ” Pre4
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freces", fin qué fe halle mezclada en ellas ni una paláW 
f>ra7 que fuene Imperio contra alguno de eífos enemL

T os
72 Dirà el Impugnador-, que efte es argumento ne

gativo* Convengo-en que lo fea , pero de Immenfa fuer
za en la materia en que e fiamos : porque como es creí
ble , que la'Igleíia de Toledo--, tratando de darnos reme
dios para eííos males, fue fíe tan impróvida, que recono
ciendo en fus Miniílros poteftad para proceder con impe
rio contra ellos , que de fu naturaleza es mas eficaz, que 
la deprecación , omideífe el remedio mas poderofo, 
contentandofe con el menos dicaz ? Y  íi el Impugna
dor quiiiere negarme fer mas eficaz el acto de imperio, 
que d  deprecatorio , con dio  mifmo le argüiré. Si te
semos un remedio de bailante eficacia, aprobado por 
lalglefia.de Toledo; para qué ufar de otro , qué no 
folo.no es mas eficaz que aquel ; mas aun la menor efi
cacia es dii patada , y a o eíti aprobado , ni por la Igle- 
fia U niverfal, ni por la ¿e Toledo , ni fe halla en nía» 
gun Ritual 5 ni Manual ? Serán, quando mas, eííos Exor- 
cifraos imperativos unos remedios Em píricos 5 en quie-. 
nes ningún hombre de razón debe fiar ; mayormente 
quando los que ios proponen no mueílran , ni pueden 
mofírar titulo , por donde ios Miniílros de la Igleíia ten
gan tal jurifdicdon.

7 1  Mas : En el ufo de la pote fiad Efpiricual de los 
Miniílros de la Igleíia , toda novedad fe debe repeler , á 
lo menos como fofpechoía ? no introduciéndola, ò apro
bándola la autoridad de la mi fin a Igleíia. En efte e fiada 
i&hallan los exprefiados Exorcifinos, los cuales fueron 
inventados 5 y ímprefios de qnatro dias à ella parte por 
nno , ù otro particular s fin que en toda la antigüedad 
baya jamás parecido cofa de ei gene roe

7 4  El recurfo al fu ceffo de uno , 11 otro Santo, que 
con adío de Imperio reprimieron y o defierraron algunas 
Fieras 5 como que firva de exetnplo á los exprefiados 
E&orcifcnos , es impertinentifsimo ; porque aquellos fu-, 
cefíbs fueron mÜagroíqs 5 £  como saksTos refieren las;



al T omo O ctavo* 3 ,
H'tiloms. Coti a eco de- Imperio ( y  no deprecatorio/ 
co m o fu p o n e e! Im p ugu ador c o erra ìa le tra dar! fsi m a ds=; 
d  texto) hizo'San Pedro levantar fan o al co xo , que e fra- 
ba a la  puerta de el T em pio : In  nomine J e fa  C b rifii 
Nazareni ¡fo rg e  , &  ambula» ( A eh 3 .)  Con acto de la i-)  
perro biro San-Puhlo levantar fano à otro coxo . en Ico
nio ; Qu intkìliisium  , &  vids?ts, quia fidem baber e t , ut 

fa lvu \ p e rs i , dJxH magna voce t Surge fo p er pedes titos 
recti*;. (A ct. 14 . ) Sera bueno , que ios Miniaros de la  
Iglcfia, por cito, fe arroguen femejante pote fiad?

75 Ultimamente, para probar que la porefiad i n s 
perati va de ¿03 Min litros de la Igleíia fe extiende à las 
Criaturas Irracionales,m£ opone la autoridad de el Rmo® 
Padre Seraphin Capponi ( Autor que no conozco ) en el 
Comentario fobre la 2. 2. de Santo Thomas s qu$íhp¿ 
a rr .j. Pero el modo de introducir dicha autoridad , es 
muy digno de reparo. T  para que f e  vea (dice) que efie^ 
y  no otro es el fentimiento univerfial de la Igdefia ; copiaré 
aquí ¡o que fobre efte punto dice el Rmo, Padre Seraphin 
Capponi, & c . Pues qué, el Padre Seraphin Capponi es 
organo, por donde fe explica el fen cimiento, un i ver fai de 
la lglefia? Es mas que un Autor particular como otros 
Infinitos , que verííimilmente > por si foio 3 no bailará ni 
aun á coníliruir opinion probable?

j ó  Fuera deque yo no hallo dificultad en admitir la 
adjuración , 0 Exorcizacion de las Criaturas Irracionales 
en la forma que la explica el Padre Capponi. Habla elle 
Autor de los Exorclfmos * de que ufa la lg k íia , con el 
Agua 5 y Sal: Exorcizo te Creatura Aquee , ut fias  5 & c a 
aa expellendum , Ú'c^ Y  luego añade: P ai et auiem , quod 

facto  ifio adjuraturQ re aturaIrratìcnaìishgcjd  efi.Aqua* 
D à  la razón : Adjuratio namque efi ordìnatio Creatura 
aUcujus ad ali quid faciendum per ali quid Sacrum confia  
mata» Y  concluye : Quia igiiur per talla verba A qua,
Sal ad aizquìà agendnm ab E  cele fia  ordinantur per alt* 
qnoa Sacrum , puta per invocaiionem D ivin i nomini*^ 
ideo jure dècita? quod tune Ecclefia adjura t Qrsaturane 
Irratiormlem* . .  j

. ' A a 4  D igo ,
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-■ nn- dDW  , oneexplicada de éfte modo V admito í i  

muy buena gana la adjuración de Criaturas Irracionales, 
porque conviene á-.varias acciones Sagradas , que no fon 
Exorcifinos. Vealo-.el Impugnador y -véalo todo el 
Mundo, La Bendición ,6  Coníagracion de las Campa
nas , la de el Santo Oleo ? la de el Chr-iítiu , la dé la  nue-; 
ya Cruz , la de la nueva Hipada y otras que eftán en 
él Pontifical 5 todas fon ordinario Criatura alicujus. ad 
aliquid faciendum per ¿diquid Sacrum eonjirmata* L a  
Campana fe ordena á apartar los nublados ; el Oleo á 
remediar el Cuerpo , y Alma.de los Enferm os; el Chrif- 
ma á difsipar las incurfioncs , y. aíTecbanzas Diabólicas; 
la Cruz á ahuyentar los Enemigos invifibks; la Efpada á 
vencer los vlíibles : y todas fe ordenan per aliquid Sa~> 
Jm m ; elfo es , por las Oraciones , Bendiciones , y de
s ú s  Ritos Sagrados 3 que preícdbe el Pontifical. Pre
gunto ahora : Dichas Confagracxones , aunque les con
viene en todo rigor ia definición fie la adjuración de el 
Padre Capponi , fon verdaderos Exorcifmos , ó Exorci-: 
zaclones ? Es cierto que .no , pues á ferio pertenecie
ran eífas acciones al Orden de Exorcííla ; y bien lexos 
de eífo , ni aun eítán .eomp rehe adidas en la jurifd Icelo íi 
de un Simple, Sacerdote , perteneciendo privativamente 
á la Dignidad Pontifical, aunque algunas pueden 5 por 
Privilegio yexerc'erias los Abades Benedictinos, y Clfter- 
cienfes.

78 Aprieto-nías. En la bendición de el Ghrifma fe 
Bfa- también dé el verbo Exorcizo , de eíla fuerte: Exor-, 
€ÍZQ te Creatura Oles , \dY. Pregunto y o cite es verdad 
dero Exorcifmo , 6 no. S I  lo fegundo ? aunque fe ufe de 
la  mifma formula en la bendición de la Sal, y de la Agua, 
no fe infiere , que aquel fea verdadero Exorcífmo peón-; 
que vá por tierra.el grande argumento de el Impugnan 
dór. S í lo prim ero, luego hay Exorcifmos * qué aunque 
propriamente tales ? eítán-fuera de la jurifdiccion de los 
Exorciítas. Por configuiente : de que fe puedan exorci-* 
zar las Criaturas Irradión ales , mal infiere el Impugna- 
dor . que ello competa ai ExoreiíU*

.f 7'-' p : l ' "  ̂ Dé



Ac.ioMoru*erave¿;■■■■“ 355:.
.ÿ ÿ  ? D é aquí &m fiefe:j;qus:antique:conceââirios que 

hay poteilad ea la Iglefia , para C o n ju rar, Adjurar , à  
Exorcizar, ( y au il añadamos imperar s 6 mandar ) las 

-criaturas irracionales 3 mal fe podrá pretender por eílog 
que dicha poteílad reílda en los Exorciftas, pues acaba
mos de vér Exorcifmos , o ¿Adjuraciones, que folo com
peten à los Señores Ohifpos. Y  de ia mifma calidad qué 
las hay proprias de los O biípos, de que efián excluidos 
los {imples Presbyteros ; es para mi indubitable , que 
las hây proprias de los Sacerdotes * de que eílám exclui
dos los de Ordenes inferiores* Tales fon los Exorcifmos 
delà -Sal, y ei Agua : lo cual coilxo lo primero de là  
practica común de toda la ígleiia ; pues en rodados hacen 
los Sacerdotes , y no los de Ordenes Inferiores» Lo  fe-í
gundo, de que en el Ritual Romano fe prefcñbe eflc pri^ 
vatiyamente á los Sacerdotes, Lo  tercero,y cfpeehalxnen- 
te, de que no haviendo en la colección.Regia:maxima dé 
los Concilios, de los Padres Labhe , y Coífarr , mas -qué 
tres lugares . donde íe exprdfa eIMlnift.ro , que debe 
hacer la Agua Bendita,en todos tres fe atribuye efto pri
vativamente ¿ lo s Sacerdotes. £ 1 primer limar es en lai. u
Epiíiola de el Papa Alexandro Primero s Aquan -enim 
{álct)fíi¡€ ccnfperfdm yo pulís benemcimus , ut .ea cunBl 
a ffe tfi j& nctficeniur , acpurifianiur r quod ómnibus ¿¿2- 
eer&otíbus faúm dum  ejfe mandarnos* (tem a. Conc.Edír¿; 
Parii.p2g.84d El íegundo en los Efiatutos de Bincmaro¿ 
'Atzobiípo. de R.ems^Omm die Dominico quifque Presbytep 
in  fu á  Esdefia m ieM iJfa rumS o Uro n i a aqua mB ene da ¿fam 

facm t, (tom ^.pag.j 92..) E l tercero en el Concilio Segutia 
¿O de Ravena . celebrado el año de 1 3 1 1 .  Monenim in- 
feíper cmneSj &  fingidos Sacerdotes, Parocbiales máxime s 
quod ojiando ómnibus Dominicis celebrare debuerifit r alb£ 
c-ocld, jív e  S i ola induti^aquam exorcizent ¿feu teñe Meante
{tom .7.pag.ijtfy«^ ■ ; : - . ' ; ;

8 0  Conque, vef-aqui, que ni de la maxirna-genera!,5 
de que fon exorcizabks las criaturas irracionales»: én cu
ya,prueba pone caí! todo fu conato el Impugnador ; ni 
déla pradica de exorcizar.el A gua, y  Sai ^puéde infe- 

í " " ' íir-J
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r Irn ¿ d a d lm p u g ii^ to á ik y o rá e e l# rd e tv  de^í Exor-? 
£lfia> . ' i- 'Mi ■■' : '■ V5 ■ /  • y 'y

S i "  Lo pro p r lo pode mas de de de los Exorelfcno s 
con tra les Demonios Te m pe La r 1 os > y los que iü re fian las 
habitaciones. Permitamos1 ar Impugnador qualquiera 
grado de autoridad, que quiera dar á efios Exor ciónos* 
Pero de donde nos probará , que Molí eífñi de la ju rií dic
ción de los meros ExorciftasíSLhay Exorciíaios proprios 
de los Obiíposfios quales eftaa negados k los meros Pref- 
byteroa, por qué no podra iiaver £xorcifmos,de que fon 
capaces los Presbíteros , y  no los de inferior Orden? 
Ha efecto es harto v ériíi m il, que fu cede ais! en otde n a 
los Conjuros de los DemonrosTenipeítariOs¡y de IoS qué 
Iníefian las habitaciones. La razón es , porque en él Ma
nual de Toledo ( á cuya autoridad recurre paraéfteefeélo 
el Impugnador) el que exorciza las tempeftades , fe ñapó
se íer Sacerdote, como confia de aquellas palabras : ¿sí 
ego peccaior , &  EbrifiiSacerdos ; y en él Exorelimo de 
los Demonios, que Infefian las habitacionee a fe preferí- 
be , que le haga el Sacerdote con Sobrepelliz; , y Hilólas 
Sacsrdos induíus Superpellzceo ,_ &  Stola dicat^ 'Ó"ce 
i ■■■ S i  Finalmente y  aun quanáo concedamos en los Mí- 
ni Ciros de la Igiefia,! can efios, b aquellas, pote fiad impe
rativa, ó áemrnativafobre algunas criaturas irraciona
les j ferá ello razón para extender dicha potefiad á todas 
las criaturas irracionales que queramos } Si Confio dio 
éffa potefiad á fu Igleíia , y i  los MinHitos de ella , la dio 
coa la ampliación5 6 refinación , que á fu Magefiad plu
go; y ella ampliación, b refiricclon fe ha de colegir de la 
p ra á k a  de la Igleíia , y normas , que nos da para eñe 
efectoj.en los libros autorizados por ella, que fon el Pon-, 
tiíica l, y Ritual. Afsi feria el argumento mas difparatado 

.dé el mundo eñe* .E l Sacerdote tiene potefiad imperati
va  fohre la Sal, y  el A guasque fon criaturas irracionales; 
¡pego la tiene fobre las Fiebres, los Catarros , Ratones^ 
Zorros,. Lobos, que también fon criaturas irracionales* 
Afsi cómo lo feria eñe: Y o  tengo potefiad imperativa. fo- 
b r e lo s i  ndí vid u o s dé efiaComuqidad,que fonReligiofosi 
y,.o ' Lué-s
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Luego la tengo fobre la Comunidad de San Erancifco, 
que también fon Religlofos, o fobre los de otros ;Mónáf- 
terios de mí Religión ? porque también fon Mong'es Be- 
nedieiiaos®
f 81  Para que prefentala Igleíia elfos libros á fus M i- 
rdftrós, fino para que vea cada uno la jurifdiccion , que 
tiene , y  como debe ufar de ella i  Si ningún Obiípó fe 
mete en C oníagrar, fino aquellas cofas, que en el Ponti
fical fe prefcribe que Coníagre ; y titas fin falir de aque
llos ritos * y formulas, que allí fe expresan; porque nin
gún Presbytero{mueho menos los de Ordenes inferiores) 
fe ha de meter en Exorcizar, íino lo que en el Ritual fe 
prefcribe que Exorcize , oí con otras formulas , que las 
que eneleílaa eíiampadas 1 Elle apetito viciólo de do
minar, Iacita5y hace á muchos falir de las margenes ? tan
to efpirituaies , como temporales > en que ella contenida 
fu jurifdiccion.

He oido poco tiempo ha, que en un Pueblo dé la 
Andalucía hay un Sacerdote , el qual pretende curar la 
Gota con Exorcifmos, y que fe reían de fu extravagancia 
los hombres de juicio. Con vengo en que tienen tazón pa
ra reirfe. Mas en efecto, eífe Sacerdote no hace mas, que
lo que otros infinitos Sacerdotes , entre ellos m i-lio

rnas dificultad hay en decir: Impero tibí podraga7 que en: 
Impero tibí Febris ? En el gran privilegio juper negros 
manus imponent, &  bene babebuní , que pretenden con
cedido al Orden, ninguna enfermedad efta exceptuada.

85 Pero quiero dar, que eífe , u otro Sacerdote cu- 
r a fíen la G ota con Exorcífmos ( lo proprio digo de otra 
qualqulera enfermedad ) feria efto prueba á favor de lo" 
que pretenden elfos unlverfates Exorcizantes ? En ninsu-* __ ■O
na manera; pues eíía virtud curativa fe debería juzgar 
GracI a gratis data s q a e - fe reduce al Donde milagros, co

mo dice Santo Tilomas , concedida á ella 7 ó  
a  aquella -pe río na , y no al 

Orden. .
' " PA-
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PATRIA DE E L  RATO»
l . ■ 86  K  lU m ero  20. Ei primer modo con que en eñe 

lugar explicamos k  apariencia deel defe 
cenfo de el Rayo , fin que realmente dcfciendj ? fe halla 
coa firmado en la H iíloriade la Academia Real de las 
Ciencias de el año de 17 14 *  pag-8. donde defpues de're^ 
ferirdos Obfervaciones que fobre el Rayo havi-a hecho 
el Cavadera de LoaviIIe.y la confequencia q te (acaba de 
ellas , añide Moníkur defonrendle vQon ¿fia oeafion f§ 
dixo (:n ia Academia)que ¡¿materiainfamada , qutfor* 
mx el R¿y o,puede fe? en poquifsima cantidad al fx lir  de la 
nube y  encontrar defpues en el ay te mucha cantidad de ma
teria de h  mfmx naturaleza, que fueefsw amente ira in

famando ; porque es cierto , que el ay re e fd  entonces extre
mamente cargado de exhalaciones fulphureas» . .
: 87 Eftas ultimas palabras pueden fervir también á 
confirmar la oplnion3 de que el Rayo fe forma donde ha* 
ce el ellrago : porque íi quaaáo hay nublado 5 no folo ea 
el cuerpo déla nube , mas también eae l efpacio,que hay* 
entre Ja nube, y la T ierra, eftá el ayre extremamente caru 
gado de exhalaciones fulphureas, en qualqciera parte de 
eñe efpaeio fe pueden encender Rayos. Lo qual puefto,es 
mucho mas natural difrurrír- nuevos R.^vn«; n ¡ip Ará aba«... ■- - J i r ~ j  -J"*'*'
xo hacen fentir fus efeoos , acá abaxo fe forman 5 que el 
que baxao de la nube.

88 lb i\  Lo que inferimos en el mifmo numero, qu6 
el viento, no mueve aquellos meteoros , que llamamos 
Fu ego s, ó  Eñrellas volantes, fe confirma afsimifm o coti
lo  que Monñeur de Malran allegara en fu Tratado de da? 
Aurora B o re a lfe ñ .i .  cap.4. que varios Añronomos hau? 
©bíervado algunos de elfos meteoros a lto s, trece, ó ca-$ 
toree leguas fobre la fuperficie de la Tierra , en ctsya ele^ 
vacion nq-feliace juicio,que fople viento .alguno* Es ver-: 
dad,que fiupoaiendo los Fuegos volantes en tanta altura, 
fe difiere fer extremamente rápido fu m ovim iento, de-:
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Siendo hacérfela quenta de que corre la iluminación mu
chas leguas en im minuto fegundo : por configúrente pa-: 
rece , que no alcanza para la explicación de efie pheno- 
meno , lo que decimos de irfe inflamando {decisivamente 
la  materia , no fiendo fácil concebir una incenfion fucef- 
fiva tan pronta ? que en el breviísímo tiempo de un mi-; 
auto fegundo alampe la mareria , que ocupa tan prolon-í 
gado efpacio de ayre. Conneffo, que ía dificultad es gra- 
vifsima 5 y que me veo obligado a dexarlaen píe, por n a  
occurrirme foluclon , que me fatisfaga. Ello es precifa 
yá3 fupuefta la altura de ios Fuegos volantes5hailada por 
las Obfervaciones cxprdfadas , bufear nuevo rumbo de 
explicarlos 5 abandonando todo lo que íosPhyficos han 
difeurrido hada ahora fobre d  aííunto. Acafo eñe phe- 
nomeno cendra alguna ccnnexicn, b fémejanaa con el de 
la Aurora B oreal, y defeubierta la caula de elle 5 fe en«i 
centrará fácilmente la de aquel, o fera la mifma en eípe-i 
c ié , con variación en la aplicación , o en otras dreunft 
tandas.

PARADOXAS MEDICAS.
. 8p "TV TUrnero 66 . Es oporruniísima para demonio

d- erar mas la faltedad de d  Adagio, Cognilia 
morbi invenir o efi. remedí] ¿un a Oble r vacien de Moníieuc 
de Fontenelle, Una enfermedad 3 dice , que ejíá en los lu  
quides , y ejias fon  ¡as mas ordenarías tpcr la mayor par 
no es conocida , y  no porefjo dexa de curarfe. Otra 5 que 
prevendrá de eldeforáen en ía confirucúcn de algunas par~ 
tes solidas fe r a  conocida perfectamente 5 y  no havrd re~ 
medio para ella* A fs iji i  el conocimiento perfeíiode ¡olma 
les dá motivo para efperarju curad on\ni la fa lta  de con e- 
cim i e nt o%motivo para d e ffp e ra r . (H i ft. Ac a d e m. a ño 1 7 12  . 
pag.2 5.) Veefe lo primero claramente en una Terciana 
regular. Eflaes una enfermedad' de las mas curables; pe
ro en qué confiftejb qual es la diípoficion de los humores 
que U caufa? aun noiq han averiguado los Médicos. Lo
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fcgu n da fcdemaeílra e a .ti n a a cu ri fma ínter im ■ que
fabe ciertamente en que confiile, y es incurable.

90 Numero 108. Parece que Galeno , y otros Mé
dicos faenólos eftuvíeron muy de parte de lo que decimos 
en efte numero , Tegua los cka el Marques de San Aubin 
en fu Tratado de la Opinión, com. j ,  lib.4. cap.4. Galeno 
dice eñe A utor, refiere 3 jatí euro muchas enfermedades, 
calmando la agitación de el efpiritu  j/ poniéndole tran
quilo* E l  a ffegura , e/ methodo de Efculapio era poner
quanto podía de buen humor k  ¡os enfermos, excitarlos $  
reir, áiftraber fu  imaginación de la enfermedad con cando- 
nes, miificas , y  otros géneros de recreaciones de f u  gufio % 
Afclepiades hada confflir la Medicina en todo loque eré 
capaz de lifonjtar la Naturaleza* Un Antiguo Medico,pa
ra remediar ciertas enfermedades, ordenaba, la íetura dé las 
Ficciones Romane fe  as de PhitipQ de Amphipolis ,d e  Hero- 
diano , de Amelio de Syria , &€*

9 1  Sabido es lo de el grande Alphonfo, Rey de Ara
gón , y de Ñapóles, que edando gravemente enfermo, en 
Capua 5 debió fu memoria al gran deley te * con que oyó 
leer la Hiíloria de Quinto Curdo : por lo que el mifmo 
R ey di reo , infulcando ¿ los tres celebrados Principes de 
la Medicina , y en ellos á todos los Médicos : Mueran 
Mippocrates , Galeno , y  Avicena ; y -v iva  Quinto C u rdo , 
d quien debo laJalad* Era la fuprema delicia de aquel 
Principe la íetura de buenos libros. Afsi no hay que eftrá- 
ñ a r , que la amena Hiitoria de Quinto Curdo,por medio 
de una gratifsima imprefsion en el animo s le difpufíeífb 
al recobro de la íaíud. De Laurencio de Medicis , apelli
dado Padre de Letras , fe refiere otro cafo enteramente 
femejante.

92  Numero 13 5 . Ariftoteles en los Problemas, fe&¿
2. queíL 3.fupone,como cofa demoflrada por la experien
cia-, que -muy frequentónente fe curan las enfermedades 
con exceiíos ; y a nade, que algunos Médicos no las curart 
de*otro modo ' Gur morbi, dice, fsp e  sararí pojfunt ubi 
quis abunde eoccefstt  ̂Equidem nonnuíli M edid eamArtem 
exsrsent r utnon n 7f  per excejfum a g a n t v e l  v in t , ve l

-
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'aqua , veìfa ìfu gìn is  , vel c ib i, tv* inedia. Aquí, pueden: 
vèr los Médicos -, que generalmente imprueban el curar 
dando al enfermo exceísiva copia de agua , que es and* 
quifsimo el ufo de elle remedio , y que no folo fe practi
caba eí ufo de eíle exceíTo,mas de otros muchos,fegun las 
oportunidades. La razón, que le ocurrió á. Arifioteles, 
de que muchas veces fe curen las enfermedades conex* 
ceííos,es la fegunda con que,en el citado numero,proba
mos e 1 m i  Im o a fío oto. An quoni&m caufa , qua morbos 
commisi unì , adverfa  ínterfe fu n i  ? Atque ita efficitur^ u t  
gemís alterum duci per cxceffum altertus in mediumpof-+; 
f i t .

: g ì  Numero 200. y 20 k  Haviendo remirado lo que 
eferibi en eitos dos números , reconocí haver caído en 
una notable equivocación , quando íupufe la grande ad
herencia de los Médicos a la  doctrina Hippocradca , lo 
que fue tomar el hecho por el dicho. A ios Médicos real
mente no fe oye otra cola,lino queíiguen fi deli isleñamen
te á Hippocrates , y que por fus Maxi mas fe goviernan ea 
la curación. Mas lo poco,ó mucho, que he leído de Hip- 
pocrates,me ha defengañado,de que muy pocos lo podrán 
decir con verdad. Noté cito con mas claridad , leyendo 
la doctrina Hippocradeaen ía Colección , que Juan Ma
rínelo hizo de fus Maximas , juntándolas debaxo de ios 
tirulos co rrefpo lidien tes. Es el cafo , que Hippocrates 
no eforihio como comunmente eícriben ios Autores Mé
dicos , tratandode cada enfermedad en particular en ca
pitulo lepar ad o , fino efpardendo las Maximas pertene-í 
cientes a cada una en varios libros, fin titu lo , ó inferip- 
clon, que íirva de guia, para dei cubrir‘toda fu mente, en 
orden ¿cualquiera enfermedad ; por lo que es muy difi- 
■ csl compì eheu de ria , íi no ie reducen juntas à capítulos 
difuntos lasicucencias pertenecientes ¿cada una. Ello hi
zo Juan Marínelo , poniendo , v.g. debaxo de el titulo 
P  lew iti $ rode cuanto Hippocrates en varias partes dlxo 
de efta enfermedad , y aísl de todas las demás , con que 
facilitó la percepción de la mente Hippccratica en orden 
¿  todas las dolencias-, de que fe trata en fus O bras, á la

re-
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referva de muchos Paífages ohfcuros.En efta Colección,^
pues , pude notar yo quanto fe apartan de la doóbrírja 
Hippocratica muchos , y aun los mas de aquellos, que la 
preconizan como Divina.

94 Como la pradica curativa de las fiebres es lo que. 
mas ocupa álos Médicos , elexetnplo que en efta mate
ria pondremos de fu difcordancia con Hippocrates,equi* 
valdrá á muchos exempios. -

95 Lo primero, que noto (y es dignifsimo de fer no-; 
tado) es, que trarando mucho,y en varias partes,Hippo-; 
crates , ya de las fiebres en común, ya de varias efpecies 
,de fiebres en particular , y de el modo de curarlas,jamás 
fe acuerda de la fangria. Y  lo que es mas , aun en uno, tx 
Otro afe do (como ya notamos en las Adiciones alDifcur-*. 
fo  quinto de el primer Tomo,de Obfecvaclon de el Mar« 
ques de San Aubin) que por si pide fangria , la prohíbe^ 
íi eílá acompañado de fiebre* Es eilo lo que pradican or  ̂
dinariamente los Médicos ? Todo lo contrario. Algunos 
a toda fiebre , que paffe de una (imple ephemera,acome-: 
ten con la lanceta. Los mas prudentes ¿exan , es verdad^ 
paífar algunas fiebres fin fangria, Pero todos, exceptuara 
do los pocos , que figuen á Helmoncio , fangran en mu
chas. Siendo eflo a fs i, una de dos cofas es preqifa, 6 que 
lo yerran dios , ó que lo erro Hippocrates, Negaran fií\ 
duda lo primero; conque havrán de confeífar lo legando? 
lo qualjComo íe puede componer con los grandes elogios,; 
que dan ¿ Hippocrates ? Sino es que digan,que elfos elo
gios foio tienen valor en el fuero externo,mas no de hoA 
iones adentro,

96  L o  fegundo que noto, e s , que Hippocrates pro-*
pone para la curación de las fiebres varios remedios,que 
jamás he viílo recetar ¿ nueílros Phyfícos. Pongo po£ 
exemplo: en ei libro de Loe, in  ¿W7z.(fegua la cita de Ma-; 
rindo } dice lo figuíente : Gum lafsipudo QccuparitJ& feA 
bris, ac repletio; lavare multa aqua oportep, 0 * oleo illiA 
taire, máxime calefacere, ut cdiditas aperto corporepr&

Ju dore egrediatur ; confequenter autern h&c faciendo*
p e r  tpes 9 #ut quatuor dije  | y  poco deípues : Mt jicp&A

m
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i# principio íotionesfatiendas e je . Digo qué 

nunca vi practicar tales unturas 3 y lavatorios,
9 j  En el mífmo libro fe hallan los figuientes precep

tos generales para los febricitantes : Febrienti cibam ne 
offeras, ñeque forbitionibus fubtus alvum aucas, In potti 
dabis aquam calidam, &  aquam mulfam% Ó" acetum cum 
aqua$ b£c autem quam plurima bibat, Tan eftraño es to
do ello en ia praéíica de los Médicos, que fi alguno á ur̂  
febricitante le ordenaffe beber alosa,y agua con vinagre^ 
uno, y otro en gran cantidad, bese autem quam plurim as 
no sé que dirían de él,

98 En el Aphorifmo 42. del libro 7. dice afsí: Si fe -
ir is  non ex hile habeat, multa calida fu per caput
affiufa ¡febris folutio f i i .  Díganme los que leyeren eílo* 
G han víílo curar alguna fiebre, derramando mucha agua 
caliente fobre la cabeza de el enfermo,

99 No obran mas conflguientes los Médicos á ía 
doétrioa Hippocratíca , en la curación de otros afebbos,,' 
qae en la de las liebres, v. g. los Médicos en toda pleuri- 
tlde fangran. Hippocrates folo en la pleuritis feca ; 6  
quando el dolor toca en la clavicula, ó fobre el fepto 
tranfverfo, preferibe fangria.

10 0  Mas. Manda que en la pleuricide no fe procure 
aplacar ¡afiebre por los hete primeros dias: que la bebida 
fea vinagre con miel, 6 vinagre mezclado coa agua,y que 
cita bebida fe dé en gran cantidad. ín  pleuritide febris  
fedanda non efi psrfeptem  dies: potu utendum^ aut aceto 
mulfo, aut aceto J F  aqua. Hacautem quam plurima ojfer~ 
re oportet, quo humeciatio f ia t . En quanto á lo primero^ 
entiendo , que muchos Médicos fe tendrían por muy di- 
chofos, fi al primero, ó fegundo día pudieífen mitigar la 
calentura. En quanto á lo fegundo ,. protefto , que halla 
ahora, ni v i , ni 0 1 , que Medico alguno recetaífe en los 
dolores de collado,por bebida ordinaria,y tn mucha can-' 
tldad , ni vinagre , y m iel, ni vinagre , y agua.

r o í  Haviendo yo tal vez propuelio á un Medico de 
.buen entendimiento ellos reparos míos , fobre la grande 
©poíicion de la practica de los Profesores de.la Medieina 
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3^4 ' C o rrecció n  e's , y  S dícton és -
:Coa la dódruia Hippócratica; codo lo que me re íp o n d i^  
fue , cue la di ftin.eio.ii. de pal fes , y climas pedia diüioca 
pra&ica curativa. Pero lo primero, de aquí fe ig u e , 
que, fien do la do&rlna de Hippocrates fundada en expe
rimentos hechos en paifes difuntos de el nueftro ¿ toda 
aquella do&rina fera inútil en nueílro país : lo que yáhe* 
mos ponderado,defde el numero 204. halla el 207. inclu- 
gve. Lom lftno decimos de la dodrina de Avicena, y  de 
Galeno , porque milita la mifma razón. Lo fegundo fe 
fí-gae , que no podemos faber , fino ex Jide  dieentmm 5 íi 
Hippocrates fue buen, ó mal Medico j porque íi fu doc
trina no es adaptable á ellos paifes, ningún conocimien
to nos puede dar la experiencia , ni de que es buena» m  
áe que e$ mala.

IMPORTANCIA DE LA
Ciencia Phyfica para la 

Moral.
102 ’V^TUmero 44. La necefsidad , que juzgamos

x \ |  puede hacer licito el ufo de el Centeno 
para materia de la Euchariflia,debe fer, no como quiera,* 
fino muy grave. Ni en efto fe puede, á la verdad,dar una 
regla clara , y  coroprehenfiva de todos los cafos; si qua 
efío en las ocurrencias fe debe determinar á juicio d§ 
Varones d o d o s , y prudentes.

103 §. r i. Sobre lo que tratamos en efte Parágrafo
remitimos al Ledfcor á la Diífertacion , que en orden a! 
m iím o  afluoipco e (lampó el Ingeniofo , y Bodo Cifter-; 
clenfe D. Antonio Jofeph Rodriguez , aí fin de el primer 
Tom o de fu P a lé  J ir a  porque trata la
téria con toda la exte nilón , y  erudición , de que ella e$ 
merecedora.

10 4  §, 1 2o L o  que en elle lugar hemos efcrito en or~ 
den á la obligación del ayuno en la fenedud , hemos ha-* 
liado , defpues de hacer mayor reflexión fob re la mate-»

ria.:
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tía-, q»e ft££efsk& de-alguna corrección,, o í  imitación. - 
t í 05 Tenem osfiem pre por ve r dader a la maxj.tná
(bien encendida) de que los ancianos robuílos eílán obli
gados á los ayunos., que preñe ribe la Iglefia ; fin que nos 
baga fuerza alguna lo que en contrarió, .oponen- algunos 
Autores.,que como hay una edad determinada,en la qual, 
que laj-o.buílez fea mayor , b menor s empieza la oblígab 
don del ayuno , efto es , la de veinte y un años cumplid 
dos *, fe debe feñalar o tra , en que fin atención i  las ma
yores , ó menores fuerzas, efpke dicha obligación ; y; 
eñe termino en ninguna edad parece fe puede fixar corí 
mas razón , que la fexagenaria. r

10 6  D ig o , que efta objeción á nadie debe hacer 
fuerza,por dos razones de difparidad. La primera es, que 
ta.Iglefia evidentemente tiene aprobado el dictamen , de 
que la obligación del ayuno no empieza baila los veinte 
y un años, cumplidos , 6 lo que coincide á lo mifmo , fu 
mente , 6 Intención es ,.que folo defde aquella edad em-; 
pieze-a obligar ; lo que man i fie (lame ate fe infiere de que 
efie es el fentlr univerfal de todos los rieles , Doctos , y  
Indoctos. En lo que todos los Carbólicos fienten en or-" 
den. A la.inteligencia, de cualquiera Precepto, no cabe 
error.. Y  aun quando la Intención de la Iglefia.en la im- 
poficlon del Precepto, de ayunar, buviera íido. al princi
pio., que empezare la obligación antes de aquella edad,; 
ciertamente cefso cffa intención , defde que eílá univer-; 
Cálmente eítableclda la practica de no ayunar por obliga- 
don antes de ella. La coílumbre. univerfal es regla fe- 
gurlfsima en orden á la obfervancia de todo Precepto 
Ecleiiafílco. Pero en quanto al termino , en queefpira 
la obligación de ayunar , nada ha determinado , ni apro
bado. La fglefia. A fsi efta es materia , que eirá en opinio
nes.. .NI-.puede alegarfe ¿ favor.de la opinión benigna la 
eoítumbre, porque ño la hay. De los que ilegan ala edad 
fexagenaria.en mediana entereza de fuerzas, unos liguen 
en ¿a practica la Opinión benigna , otros la contraria.

10 7  . La fegunda razón de difparidad es, que no mí-;
lita e) mifniq motivo para determinar edad,en que fe ter-
, ■ Bb z - mi-
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snine la obligación , que para determinar edad , éa qtíg 
jempieze. El motivo porqué fe dilata la obligación de 
ayunar hafta los veinte y un años, es , que por lo común 
eíTa edad es el termino del incremento del cuerpo ; y pu-: 
diera la abítiaencia minorarle:, practicada muchas veces 
antes de eífe termino ; lo que produciría un-gravifsimo, 
daño en ia República, la qual para infinitas cofas es in-: 
tereífada , en que fus individuos feaa de buena corpa«; 
lene i a. .

10B Que el ayuno hace eñe daño 7 pra<ñicado etí 
aquel tiempo , en que el cuerpo va creciendo > confta 
por razón philofofica 3 y por obfervacion experiméntale 
L a  razón pmiofofica es s que á menos nutrimento corref- 
ponde menos producción del nutrimento j z menos cau^ 
í a , menor efeáo ; por configuíence tanto menos crecerá 
d  cuerpo 5 quanto menos fe nutra»

109  La obiervaclon es , que en aquellos Paifes don«; 
de la gente , por fer mas pobre , come menos , fale de 
menor eñatura , que en aquellos , donde por tener mas 
medios , fe alimentan mas» Diráfeme , que en uno, u 
otro País , donde fe puede haver hecho eífa obfervacion^ 
podrá no depender de eiíe principio ia corta eñatura de 
la gente , fino de la conñítucion , o temperie del clima; 
entendiendo por el clim a, aquel complexo de caufas na-< 
tárales , en que fe diftinguen unos Paifes de otros j pue$ 
en efe<ño fe v e , que aun en igualdad de alimento , ana^ 
tierras producen hombres mas corpulentos , que otras®,; 
Convengo , en que la folucion tiene bañante apariencia! 
de íolida. Pero esfuerzo ei argumento con una reflexión^ 
que ataja eñe rccurfo* Y o  he notado , y es fácil recono«; 
cerlo qualquiera , que en ios mifmos Paifes mlferabies 
( en Añurias, y Galicia hice la obfervacion} 1-a gente,poj^ 
lo coman, tiene m ayor, b menor eñatura , á proporción 
áe la mayor , b menor copla de alimento, que tiene, y¡. 
de que ufa. Afsi en eñas mifmas Tierras, los R icos,y aba 
los de moderadas conveniencias s por lo común fon de  
mayor cuerpo? que los pobres. NI fe me diga, que á d io s  
■SÍ mucho trabajo corporal Iqs achica® Pues contra ello



Th TO-MG"0 CTAfSi- f  f P f :
èftà lo primero , que los pobres holgazanes ( Eáy muchos 
en el pai«, donde efcribo) cambien fon pequeños. Lo fes 
guiado, que los pocos Labradores , que tienen abundan-: 
eia de fus grofíeros manjares , aunque fean muy trabaja^ 
dores 5 falen de mayor eñacura , que los que fe alimentai^ 
áeítrechamente. Eílo también lo he obfervado.

n o /  Pero ¡aprueba experimental masfenSble de..1& 
verdad propaeíla , es la que fe toma de algunos brutos; 
pues en quanto à e&a parte la mifma razón milita en Io& 
hombres , que en ellos. Aquellos perrillos , que el güito, 
ridiculo de las damas hizo preciólos por pequeños, ( quei; 
Vergüenza es „ que haya también en algunos barbados el 
mlfmo güilo!) no con otro medio fe reducen à fer los Pig-: 
ineos de fu efpecle, que con la efeasez de alimento , 
por io menos eñe es el medio principal.

1 1  r Conviene , pues , mucho à la República, que 1% 
obligación de ayunar no fe extienda à aquella, edad , en 
que e! cuerpo no logro aun todo el incremento de que es 
capáz, Y á  fe vè,que elle motivo no fubíiíle para deíbbll-: 
gar de el ayanOjdefpues que fe ha llegado à la edad fexa-ì 
gen aria* Y  afsi no hay paridad de un cafo á otro.

1 1 2 Pero fubíiíle, fe mé refponderá, otro equival 
lente, que es el que no defcaygan las fuerzas. Repongo^ 
lo primero, qüe íi eífe motivo fueife inficiente, en ningu
na edad debería obligar la Xgkíla al ayuno s porque et̂  
todas edades debilira!a!go las fuerzas. Repongo lo fe-’ 
gando 5 que lo que quitan de fuerzas los dias de ayunos 
fe repara luego en los que no lo fon; y afsi no hay mayo-, 
res tiradores de barra en los palies donde la heregia qui-: 
tb el ayuno, que donde fe obferva Carbólicamente. Re
pongo lo tercero , que la decadencia de fuerzas , que ef 
ayuno puede ocaíionar a los viejos, no es nociva á la R e
pública , porque la que trabe coníigo la edad, los exime 
comuniísimarnenté de aquellos trabajos, y aplicaciones^ 
én que puede intereííarfe d  Publico.

1 P u e í t o p u e s  , que haya Sexagenarios, que ceni 
gan verdadera robuílez para ayunar , no dudo de la obli-? 
gacion. Qué entiendo por verdadera robuílez para aytH 
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liar ? Uim tál difpoíicioa corpórea, que el ayuno nopne- 
¿a  hacerles daño conílderabie* Digo s que no dado de la 
obligación de el ayuno hecha la hypotheíi. Pero de algún 
tiempo á efla parce he empezado á dudar de la exuden d a  
de el fupuefio. Venfe , no lo dudo , algunos fexagenarios 
agües 3 defenvueltos, activos, oñcioíos, y que fin mucha 
fatiga fe exerckan en varios trabajos corpóreos* Con to
do dudo* íx ellos ánimos tienen la difpofícion de cuerpo^ 
que es meneíter, para ayunar íin padecer notable daño« 
.Mi razón de dudar coníxite, en que én los viejos es cali 
írafcendente una 'efpecie de indiipofícion, atenta la qual, 
el ayuno puede dañarlos mas , que otra -quai-quiera inco
modidad, Eira iñdifpoíicion es la fequedad de las fibras« 
detrimento cara&eriíileamente proprlo de la fene&ud, 
como teñifican á cada pallo los Phyficos , y mueftra la 
experiencia. De aquí vienen las arrugas de el cutis , las 
q nales no con hiten en otra cofa , fino en que las fibras 
defecadas fe encogen, y corrugan, como una correa, per
dida ia humedad,que antes las daba flexibilidad, y exten-' 
£on proporcionada. L o  mifmo que á las fibras externas, 
es preclfo fuceda á las internas; porque el prlncipiosque 
obra en aquellas , no puede menos de obrar en ellas; y  
enefe&o es fácil notar, que en los viejos , por mas que 
parezcan robuftos , todas las junturas fon mucho menos 
flexibles -, que en los mozos. -

1 14  De aquí parece fe puede inferir, que el ayuno 
k$ ha de fer muy nocivo , porque la abítiaeneia defeca, 
como es claro i y afsi aumentará la aridez de las fibras-, k 
que fe feguirá aumentarfe también los graves inconve- 
nientes, que aquella aridez trahe configo,y fe hallan baf- 
tantemente expresados en ios Autores Médicos. Cierta
mente el hombre no ha menefler otro mal para morir, 
que dicha in difpofícion. La fequedad de las fibras va cre
ciendo con la  edad hada un pun to,en que, aun removidas 
todas las dolencias comunes á viejos, y mozos,en virtud 
de ella,fe hace el cuerpo inepto para todas aquellas fun
ciones de que pende la confervacion 4e la vi4§* Y  efio es 
to que fe llama morir de viejos« -
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: ' - I T $  . Mas acafo aquel grado de fequedad^ que induce 
J a  abfiinencia en las fibras , ferá no mas que tranfitorio, 
j  fe removerá,reponiendodefpues con el paílo inficiente 
la humedad, que havia dlíipado el ayuno. Puede íen 
pues yo nada me atrevo ¿ afirmar en la materia. Propon
go dudas* no declísíones« Pero en cafo que aquel grado 
de feqaedád fea transitorio * puede refiar otro Jncanve^: 
miente ; y e s , que aumentada con el la natural aridez de 
las fibras de los viejos , tomen efias ana tendón tan gran
de , que el ayuno en aquel tiempo que dura fe Ies haga 
mucho menos tolerable , que á los m ozos; porque real
mente dicha tenfion , no fienda contrahida muy paulada 
ñámente por largo efpacio de tiempo, es fenílble, y dou 
lotifica, . .

n d  Contra todo lo que llevo propuefto de los in* 
convelientes,que puede ccaíionar en los viejos el ayuno| 
fe me opondrá acafo lo que comunmente fe dice, quedos 
viejos toleran mas la falta de comida 3,que los:mozos; 
Refpondo, que efio admite dos fentidos, muy diverfos. Ei 
primero es , que los viejos pueden paífar con menos ali
mento que los mozos, porque á proporción que es me
nor en ellos la facultad concodtiva, { o llamefc como fe 
quHiere ) es también mas lánguido el apetito. Y  en efte 
fentido es verdadera la maxima. E l fegundo es , que lie* 
gando á fentir hambre 3 la toleren con mas facilidad que 
los mozos; y en efie fentido tengo por tan faifa la pro-? 
poíicíon?que antes efioy en la inteligencia de que lafufren 
con mas dificultad. Afsi podrá un viejo paífar con menos 
cena que un mozo ; pero no podrá acafo tolerar como él ' 
la efirechéz de la refecciuncula vefpertina.
-- 1 1 7  Opondráfenos también contra lo dicho el exerii-í 
pío de el Sexagenario, de quien hablamos en los números 
5 o .y  5 $. de el qual diximos , que no padeció indÍfpoíi-¿ 
cion alguna, antes logró mejoría con el ayuno Quare^»: 
m al, aun oh larvado con bailante eílrechez. Para refpon-; 
¿er á efie argumento, no puedo menos de confelfar , qué; 
contra las reglas, que yo mifmo he.dado fobre Jas obfer-;
V aciones experimental es, c a i en. la inadvertencia .de hacer

BD 4 ma s
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inas aprecioYque debiera , de una experiencia fola. Ed 
«fecto aquel experimento , por tres capicules , puede re-; 
pudiarfe para prueba de el aíTunto. El primero , porque 
:gca£o el íexagenatio, de quien hablamos, es de una partí- 
cuiarifsimaconftitucion, que le hace mucho mas toleran
te de el ayuno, que á otros de fu mifma edad , aunque 
eftos fe an mas fanos s y de mayor* rob uítez, El fe gando, 
morque acafo la mejoría provino entonces de otras caufas 
ignorad as, que concurrieron 'accidentalmente con elayii-¿ 
no. El tercero, porque pudo la mejoría fer de poca duw 
ración .y  fuceder á ellaindifpoficiones mayores 5 que las 
que antes fe padecían , ó agravarfe mas aquellas miimas. 
Yo realmente no pude faber á punto fixo,qaé efe&o pro- 
duxo aquella ablVinencia, defpues de paliados los tres, o 
quatro mefes imnaediatos a ella» Pero me parece bien 
pofslhle , que conftunieñe algunas fuperñuidades, de que 
refulrafle el beneficio de una mejoría tranfitoria ; pero al 
inifmo tiempo hicleífe alguna immutacion en los folidos, 
con que fe ocafionaífe para en adelante alguna nueva i a-’ 
difpoíicion , y  mas permanente que aquella mejoría* 
]Vuelvo á d ecir, que no propongo decifsiones, fino du
das. ,

1 1 8 A  lo que mas me inclino, es, que na puede dar-, 
fe regla general en efta materia* Es notable la difcrepaá- 
cia de temperamentos dentro: de nueftra eípecie» Mata k 
uno lo que da vida á otro. Parece que en los viejos pi
t ó  tofos , y gmefíos no tendrá inconveniente , acafo ferá 
provechofo , el ayun o ; ai contrario en los defcarnados» 
y  biüofos. Pero tendre por mas fegura regla la mas , o 
menos difícil tolerancia de cada uno 5 como para hacer 
cfia obfervacion fe tenga prefehte , que clam or proprio 
íiempre nos exagera inconvenientes , y  dificultades en la 
©bfervancia de los preceptos. Si la mortificación , que fe 
recibe en ayunar ? fuelle' mueha5 aun prefciadiendo de el 
efirago , que es natural ocáfione en la Talud ? fe puede 
difctirrir., que ia Igíefia , benigna Madre, no;quiere aña-; 
dir fobre los trabajos Infeparabies de la feneéfcud,eíla nue- 
ya incomodidad. Bien que eq éffg cafo parece fe podría

W-z
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tomar èî temperamento de ayunar, reglando la eoladorî 
portes opiniones probables mas benignas,en orden à-la 
cantidad,y calidad de la colaciona las quales,contrahidas 
al cafo de la queftion 5 fon no folo probables , fino pro- 
babîlifsirnas* Por lo que mira à ayunos rigar oíos y y  muy, 
afiiâ ivos 3 los diÎTuadirè â todo nombre fexagenario , y  
aùn quinquagenario. Viíible es,que u el ayuno rigido dé
bilita feníibkmente las fuerzas ¿e un joven 3 pollrarà en
teramente las de un anciano.

n p  Numero 64. Algún fugeto zelofo , no oh flan te 
tener por verdadera la doctrina- > que hemos dado en or
den á íig fer, por lo regular , gravemente pecaminoíala 
afsiítenda á Bayles, y Comedias , liemos fabido , que ha 
improbado, que la dieíTemos al publico ; dando por mo
tiv o  de fu áidtamen^el que tiendo la gente tan amante de 
-eftas efpecies de recreaciones , conviene antes exagerar 
•fus peligros , que minorarlos, b de (cubrir lo que el obie- 
.to tiene de arneígado , ocultando lo que tiene de licito, 
para retraher con la pintura de los tropiezos,a los que fe 
dexa-n llevar de el alhago de eltas dlverhones. Anadia el 
rnlfmo , que el cipechicar con exacta puntualidad lo que 
es licito , ó ilicito en íemejantes materias ; lo que es pe-, 
cado mortal, ó venial; lo que es ocaíion próxima ? b re
m ota, fe hace utilmente, y debe hace ríe en el exe-rci
clo de eLConfcfsionario ; mas en las jcgh variaciones, en 

.•Libros (efpec!cimente en los eferitos en lengua vulgar) 
y aun en los Pulpitos, es importante ufar de el tono de
clamatorio , haciendo ver con el microfeopio de.la Re- 
tbórica los rlefgos, para que, intimidados los oyentes,fe 
alexén mas de los daños«

12 0  No ignoro,que el dictamen de cite fugeto no es 
muy particular ; y que miradas las cofas á primera luz,es 
cfpeciofa la razcn en que fe funda. Pero en efta materia, 
como en otras machas, varían los dictámenes, por tener 
diferentes vifos los objetos. Uno lo mira por un lado, 

.otro lo mira por otro y y cada uno ajnfta el concepto á 
la re p r efe n tac ion de el fado por donde le mir a. _£ fp ec i al-

" " meo-'
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:mente en materias Políticas , y  Morales y es necéíTari® 
; circundar con la vida intelectual ei objeto-, regiftrandole 
rpor todas partes,y pefando, con quanta exactitud fe puCr
-da, ñiaconveniencias, é inconvenientes. ' -

1 2 1  Es cierto que yo,defpues de reflexionada la má
ten a quanto pude y bien lexos de hallar inconveniente 
en dar á luz mi di&amen fobre ella , tuve por convenien- 
-tlfsinao publicarle. Confiábame , y me confra , que mu
chos aficionados á la diverfion de el Bayle , y  que afsif* 
dan antes á el,en' la buena feede fer una recreación licita®: 
o por lo menos no gravemente pecamlnofa , defpues de 
oír sa lgan  Predicador declamar vehementífsimamente 
centra ella 5 quedaron dúdelos , fi era pecado grave 5 o 
no 5 y con efra conciencia dadofa, profiguieron en gozar 
de aquella diverfion ; de modo , que no pecando -antes en 
la ais¡11 encía al Bayle, ó pecando loio venial mente , def
pues pecaron gravemente , y  muchas veces en ella. Siu 
pueílo efio , aunque aquellas declamaciones retiren de el 
Bayle ( como en efecto lo hacen ) á uno , u otro de con
ciencia ajuñada; y que por ledo,feria acafo para ellos el 
Bayle nn ritfgo remotiísima ; eñe fruto es por ventura 
batíante ¿ compcnfar aquel daño?

12 2  Convengo en que es juño , y laudable difTuadir 
todas aquellas diveríi o nes en quienes hay rieígode delin
quir 3 aunque ci riefgo no fea próximo por lo común, y  
emplear en la diíTuaíion toda la fuerza de iaRetho ríe a; pe
to fía facar las cofas de fus quicios, quiero decir, de mo
do  ̂ que no fe de motivo á los oyentes á hacer un ju¡cl@ 
errado , tomando por gravemente pecaminofo , lo que 
no es t a l ; porque eño tiene el gravifsimo Inconvenien- 
te ,, que he infínuado. Pero la verdad es , que no tiene 
tile Tolo.

Confíame afsimifrno , que muchos de los que 
oyen aquellas Declamaciones , dudando yá dé lo que no 
dudaban antes, adentro , 6 fuera de el Sacramento de 
Ja Peairenda,ván a confultar á algunos hombres Doctos; 
Efíos les preguntan , como fon los Bayies;dl hay en „ellos
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^acciones palabras , 6 ademanes defcompueííos 5 y oca- 
íio nados« Preguntadles también, ÍI en aquella aiverfíon 
fe han experimentado inducidos á algunas torpes delecta
ciones , ó defeos 5 y no hallando3 ni io uno , ni lo otro, 
Tefuelven la duda, diciendoles , que no pecan , por lo 
.menos gravemente, en aquel pasatiempo. Que refalta de 
aqiíi ? Que queda con ellos defautorizado el Predica
dor declámente,y yá les hace poca fuerza lo que en otros 
-puntos importantes les ha predicado con muy buena 
doctrina.

12 4  Con ocaíion délas frequentes declamaciones,' 
.que en el Pulpito hacia un Predicador regular, me fuce- 
dib proponer mi reparo fobre ello a dos Religiofos de fu 
ruiíoia Comunidad , mas doctos que e l , y cambien mas 
exercitados en el Confesionario, Lo que me refpondle- 
ron {corara Deo non meniior) fue*. Efts Religiofo ha dado 
en ejfé capricho ; lo que es por nofotros , cada dia ejí&mos 
abfol'vienáo , fin el menor reparo , d los que frecuentan d  
Rayls. Que juicio harían de la ciencia de el Predicador 
los que fe confesaban con eítos dos hombres Doctos de 
fu iiiifma Comunidad^

125 No fon graviísimos los dos inconvenientes ex- 
prefíados? Pues aun rtíta otro de mucha coníideradooj 
que me confia cen la mifma certeza,que los antecedentes, 
y es,fer ocaíionadas aquellas declamaciones á muchos ju i
cios temerarios; porque la gente de poca reflexión , que 
las oye 5 y queda yá en la perfuafion de que entrar en el 
Bayle es pecado mortal,hace juicio de que los que def- 
pues proñguen en gozar de aquella dlveríion , fon gente 
perdida 5 y depravada.

12 6  Por obviar á tan graves InjConveRÍentes,no folo 
fe me re peciento juño , mas aun de mi obligación, dar al 
publico mi fentir fobre .efte aífunto; ni aún me re íd  vi á 
hacerlojíxno deípues de ver,que algunos hombresDodlos, 
á quien en varias ocaíioaes oi hablar de la materia , eran 
de mí fentir. Es claro , que todo lo dicho folo ha lugar, 
guando en lo s  Bayks/.nada hay Indecen teinada ppueíto a
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io  que di&an la Chriíliandad3y el Honor. Los que , o pof 
fu efpecle , ó por malicia de los que Intervienen , falca 
fuera de eílos limites , fon dignos de que contra ellos fe 
fulminen de los Pulpitos continuados rayos.

i 2 j  Mi fentir e s , que efta diílincion fe debe tener 
prefente,no folo en el Confefslooarlo, mas también en el 
Pulpito ; y no folo en orden ala materia en que eítamoss; 
mas en orden a todas aquellas5en que por las circundan-, 
cías adjuntas-, ó puede haver pecado m ortal, o folo ve
nial , o tal vez , ni uno , ni otro, La falta de explicación 
üiíkienté en tales materías5reprehende en algunos Predi
cadores el Padre La-Croix , lib.4. num.i 548. citando al 
Padre Elizalde. Reprehende s digo y en ellos /olere m  
quadam tnvehl^v^ in luxum vejlmm^ denudationempe* 
Boris, & c, ñeque tamen explicare populo qumdo nam, &. 
qualia f m t  peccata.Vb aquí el Lector dos buenos Theo- 
lo go s, que heneen lo miíino que yo, en orden á que el 
Idioma de el Pulpito , en quanto a detrminar la mora-; 
iidad de las acciones,no debe fer diíHnto de el Idioma de 
el Con fefs io liarlo.

128  L o  que fe ligue i m me día tamen te , es también 
muy notable : Atque ideo , d ice , ab e ju f noái concionibus 
appellatur ad Theo}ogo$yqm d f  icris Oratoribus efi probros 
ac impedís or/mern diBionis fru B u m . Que es eílo , lino 
puntuaiiísimamente lo proprio , que ¿exo dicho arriba,' 
tratando de el Cegando luco uve ni en te , que fe íigue dq 
aquellas declamaciones Pülpitables?

i2 p  Níun.yo. El Padre Buífembautn , que da los 
Bayles por lícitos feeundum fe  5 y prefcindiendo de las 
circunílancias accidentales, que pueden viciarlos; á la 
objeción, que fe hace coa la autoridad de los Padrea 
contra los Bayles 5 .da la mifma refpueíla que yo. Dice 
a fs i : Quando vero SanBi Paires eas (choreas) ínterdum  
palde reprehendan^ , loauuntur de turpibus, &  earum 
abufu.

13 0  Teniendo eferíto todo lo-que queda arriba én
lífuiito de los, B ayles, recibí Carta de uî  Intimo amigo.
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Itilo , el qual me aifeguraba tener noticias ciertas de qué 
los Bayles , como comunmente fe practican 5 aun dentro 
de Hefpana , fon muy perniciofos?y que yo no debía ha
cer concepto de los que hay en otras partes , por ios de 
Oviedo , que acafo ícrán muy dlSíntos. Convengo en 
quo ferá afsi, pues me lo hace creer eljuicio , y veracidad 
dd  fugeto, que me lo ha aíTegurado;y también convengo 
en que,íxendo común el daño,debe fer común el remedio: 
prohibiendo IosBayks,los que tienen autoridad para ello? 
y  declamando rigurofamente contra ellos, los que exercea 
el mLiifrerio de el Pulpito. Mas cito en ninguna manera 
fe opone á la doctrina, que hemos dado; porque en nin-, 
guna menerà infiere , que todo Bayié fea gravemente pe- 
caminofo0 Efta es una de las muchas cofas 5 que el mo
do , y las circunilancias conilituyen licitas , ò ilicitas. Es 
cierto, que algunos Bayles , que huvo en ella Ciudad,de 
que tuve bien eípecifica noticiado fe podían,En granee-! 
mcridad, notar de mortalmente pecatninofos* Pero tam
bién lo es , que no fue efta experiencia el unico motivo* 
que me induxo à abiolver la razón común de Bayle, abf-í 
traída de circ un irán cías viciantes 5 de la nota de pecado 
mortal ; fino también , y principalmente , el vèr quelos 
permiten abfueltos de eòa nota muchos Autores1, los 
quales fe debe creer Cabían como fe pra&ícaban en lasRe-: 
gtones, y Lugares donde vivían ; pues fin eífa noticia fe
ria temeridad dar al publico aquella do&rina, Si hoy ea 
Hefpaña es tan común la corrupción de Bayles indecen
tes, como aquella noticia me aííeguraseífo es lo que yo no 
fab ian i aun imaginaba. Si el daño es tan común, es julio 
que fea también común, y fevera la corrección.

1 1 1 En orden à las Comedias advierto , que def-: 
pues de eferibír loqu een  eüa parte de el Theatro hg 
vlílo e lL ed o r, me ocurrió hacer una excepción en ordea 
à las mugeres jovenes, ó doncellitas tiernas, refpedlo de 
quienes realmente contemplo muy ocaíionadas las conti
nuas reprefentaciones de galanteos , que fe Lacen en el 
¡Thea^to. En cuya conlequencia hice una Adición , que

- " Ú



'% o6' ■ C o rreccio n es  ? y A d icio n es  
al tiempo que fe imprimía el o áavo  Tom o, embié al In¿ 
tendente de la Impréfsion , para que la ingirkfie en el 
lugar correspondiente, Però na viendo llegado fuera de 
tiempo 5 por eftár yá imprdfo el D ífcurío donde tocaba, 
d  Intendente, porque no fe'perdiefjfe una advertencia^ 
que, como Y o ', juzgaba importante, la introduxo,como 

pn¿o5en e lD iícu rfo  i-?* nuro.23, donde,la . 
puede vèr el Leétor*m
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El primer numero denota el Tom o, a que correfponde  ̂
^/Suplemento > j  eì fegundo y el Numero

marginai;

A D a g io s. Daños que oca- 
íionan los Adagios , 6 

Proverbios falfos, tomo 5. 
numero 25. £1 Adagio de 
los Adagios , es el mas fal- 
fo de rodos, ibl, n .26. 

Adam. £1 Origen de eíla voz 
no es Griego, rom.2. n.yo. 

Agua. Calidades de la Agua 
llovediza 5 tom. 1« n. 27» 
Noticia de algunos , que íe 
alimentaron con fola agua, 
tom .5. n.6g.

Agüero. (Iliiílrifslmo Señor D , 
Tkoinás) Araoblípo de Za

ragoza 7/10 al hombre Ma
rino de Líe*.ganes s tom,d> 
n .i 15 , y 1 1 6.

A g u i la .  En donde fe hallan 
con abundancia las P*V- 
dras , llamadas del Agutia\ 
tom .z.nAS.

.Ayre. Nuevas experiencias dt  
que el.Ayre es pefado3tOiiv 
2.num. 1 1 5 ,  Item, tom.4*,
n. 1 lo»

Alberto Magno. £1 libro de; 
Secretis, b de MÍr$Hlibus¿ 
falfaménte atribuido áeÜ$ 
D o go r, tom. 7 .  n .7 4 *

Âd ■*



AJgebrlftas* H ay falta en Hef- 
paña de Cirujanos A 3ge-

- bridas, rom. i . n, 1 8. 
tfflkaeft- V irtudes, que Hel-

moncio atribuye á fu A l- 
^ ^ 5ñn§idas,tom.7. n.70. 

Wq^mijtas* "Noticia de un 
infigne Embuñero , tom .3. 
ji. ao. Nueva precaución 

'co n tra  fus aniñe ios. Suple
mento á elle DiícurfOjtom.
5 .n . i4 j .  pag.22í?. .

Amazonas .Sentir de los Anti
guos fobre fu exiítencia, 
tom.4. n, 67. Noticia mo
derna de ellas, ibi* n .106. 

Ambar ( ó Succino) Es Betum 
Foísil, torru2.n.4o.&c. 

Ambician en el Sollo. Suple
mento á eñe Difcurfo,tom.
3 .0 .3 3 .  pag.96.

Amor d la Patria* Suplemen- 
i to á efie Difcurfo , torra 3. 
^ 3 .3 0 , pag.95.

5 índrodo Daco. Lo que le fa
cedlo con un León? tom .j, 

v n» 2 4 .'
¡Anécdotas ( b  FHñorias Inedi- 

tas.) Qué fee merece nitotn. 
7 . n. S i .  Las de Procopio 

" dudofas.n.82. v íi«uíentes. 
Anillos* Ridiculos los Anillos 
■_ -Mágicos, ñ Aítrologieos,
. tom .y. tu jó*  Noticia de
- uno de Carlos Magno , n. 

77 . y  íiguientes.
AnPipatbia , y  Spmpafbia* 3u- 

mentó á eñe Difcurfo^

to m .j. b.4, p sg .S f ;
Aniiperiftajis* Suplemento 'i  

eñe DifcurfQ5tom ,2.n .i 17®; 
pag.bp.

Apología de algunos Perfon&¿ 
gs$ fam ofos. Suplementos 
eñe Difcurfo, tom«5 . n .5 8.-
Pag»2 57 ‘v

Arca de Noè* No fu b fi fie hoy 
en el Monte Ararat de la 
Annenia,torn.5. n.74.

Arte mi f a  (Reyna) Huvo dos¿ 
y Rey ñas de Caria. Si algu
na dìò el Salto de Leuca- 
dia? toro. 7 . n. 1 1 1 .  1 12. y 
figuientes.

Arthephio* Lo que fe finge de 
eñe imaginado Alquimiña, 
toni. 3. n.i 8,

Artes* Refurm cion de las Ar~ 
tes. Suplemento à eñe D if
curfo, to rn a n .10 7 .P .139 .

Afpbahítes. Dudofo quanto 
fe cuenta del Lago Áíplial- 
tices,-tom.2. n„4j.

Aerologìa. Suplemento à eñe 
Difcurfo, tom. 1,11.25 .paga; 
l i .  Su definición,n.ad.-

Atares ( Condefa de) Manuf- 
crito , -que remitió al Au
tor fobre la Campana de 
Velili a , tom.5. n.l>2. 83.7. 
figulentes,

Aubin (Marqués de San) Tra
ducción de un Difcurfo 
fuyo > fobre la incertidúm- 
bre de la Hiftoria , tom.4. 
pag,24«25. y figuientes^



rÁVcJlmz., Si digiere el Hier
ro? tom .2, n* 27*

}Ay uno.Expllczíc quando obli- 
ga 3 ò no 3 en la fene&ud, 
eotn.8. n, 102*

"Azero. Fabrica de efte metal 
en Calatayud. Quien ha li
do fu Inventos ? tom. 5. n.

B
BAyle. (Pedro) Defiende á 

Carlos V . de una hor
renda calumnia, tom. 6. na 

d j . y  70.
Bayles, Quando ferán s o no, 

ilícitos ? tom. 8» n. i ip .  y 
íiguíentes.

Baptífmo. Como fe debe ad- 
minlftrar a los Monfiruos?
tom. 5 , 11,48. y <6,

Barbar a fielarent. Voces fin
gidas 3 y artificiofas , ¿*cu
ya Imitación fingió Trithe- 
mio las dicciones de fus 
Conjuraciones Efiegano- 
graphicas, tom ,2, n.p8.

Batallas. Noticia de algunas 
increíbles, tom.4. n. 5 2. La  
de ìas Navàs ha fido mila- 
grofa , ibi > nota al nume
ro 6om

Batuecas. Fabula de ¡as-Ba
tuecas y y  Paifes imagina
rio ¿.Suplemento à efie D if- 
curfo5 tom. 4. n, $ 6 . pag. 
[133,

Bsnedìcilno* Milagro conti
nuado , que fu cede con au 
Monge BenedidUno de Sa* 

'Dxonyfio de Parts, tom, 
n. 14.

Befanzon. Propiedades de 
una Cueva cerca de Beiau- 
zon, tom.2. n .i 18 .

Beza. (Theodoro)Unode fu* 
mayores errores, rom. 3 . 
n .14 .

B olería. ( Ana ) Sus ¿efe&os*; 
tom.4. n. 2 1 .

Bcrgoña. Opiniones fobreU  
muerte del Duque de Mqp~ 
gona^tom.4. n. 85 .

Boville . (Carlos) Impugnó lo 
que no havia entendido en 
la Steganographla de T rl- 
themiòj tom. 2. 0,54. 69. ŷ  
70. &c.

Boy le. (Roberto) Experiencias 
que-hizo ■ fobre el veneno ; 
de las ViboraSjtom.s.n.iB,.

Brahe. (Tycho) Adicto à l i .  
Judiciaría, tom .i.n .25 ,

Brigai ier.{el Abad) Pretendía 
paffar por M agico , tom. 2 /  
n.59. y 6o, •

Brunequilda. Opiniones fo
bre fu muerte,tom.4. n.79*

Butler.Chimifta Irlandés.Du-:
' dafede la Piedra, qué Hei-; ~ 

mondo llamo de. Butler$
tom.7 , n.7 1, - 

Buy tre. Su virtud dígdKya^
- tom,2. n. z j 9 v, .



C Adlma , Lugar de Por
tugal, Explicación de 

las propiedades de ua La-, 
go 5 y Fuente, que hay allí« 
tom.2.R.4<$. y 47 .

Café. Hay Arboles de Café en 
ia Abyísinia, tom .é.n .lod, 
Confervanfe en Holanda, 
11,107 .

Camaleón* Si muda todos los 
colores? tom.2. B.26. 

Campana* Diílertaclon fobre 
la Campana de Veí illa ¿om* 
5.11,82. Reflexiones Criti
cas fobre un Manufcrito, 
que fe remitió al Autorsio- 
bre fus pulfac iones , ib i, 
n , i i8 .  &c.

Campanas. Algunos efectos, 
que ocaíionan quando fe 
tañen á nublado, tom.5. n* 
38 .39 . &e.

Campanela (Thomás) noticia 
mas cierta de fu defgracia, 
torcí.2.0.1»

Cáncer* Modo fácil 5 y Angu
lar de curar cíla enferme- 
daa3rom.2. 0,20.

Canos ¡dm Apología por fu 
Religión , tom.6. n. 5 8,5 9 .

, y  íiguiénces.
Carlost (P ri ncI pe Don )Hi j o de 

Phelípe IL  Opiniones di
verías fobre fu ..muerte*
£001.4* n.Sp.

Cardos, XI I ,  R éy de Suecia* 
Su carader, tom.3m.33d 

Carlos- Magno* Noticia de ua . 
Anillo Mágico , que fe fe 
atribuye , rom.7. n.77.78. 
y figo lentes*

Carias*, Reípueíta á una C ^ -  
ia , eícrjta al Autor j que 
contiene varias objecio
nes fobre Demoniacos , y 
Exorcifmos , rom.8. 0,20« 
2 1 .  y flguientes.

C a Jio r.E s  fabuia lo que vul
garmente fe eícribe , y fe 

. cree de él* to m .2 .0.28. 
Caufas de el Amor.Suplemen

to á eñe Dircurio , tcnuy*
.n-5 i.pag.^i 2.^ ;

Cazaila. La i  raáiclon popu
lar de la muerte de ei L i
cenciado Ca2alla, es faifa, 
torn*ó*vi,ó * ’j  a ,y ;7d* - 

Chinos* Su habilidad en las 
Artes Mecánicas , tom.2, 
n. 1 2 9 • y 13 0 . En pulfar á 
los enfermos 5 0 ,13 3 . 

Cirujanos* Elección de Ciru
jano s. Cómo fe debe hacer 
en las Aldeas? ro ip .i.n .iy . 

Climatéricos, Suplemento á 
eñe Diícurfo, tom. 1.11.29« 
p ag .i4 . ^

Comedias* A quienes fe debe 
recraher de aíslítir a ellas?

. tom.8 .1 1 . 1 3 1 .
Cometas*, Suplemento, á eñe 

Diícurfo, tom, 1 .  0 .2 7 ,pag*
.X 2 8 r.



Conuirschnes, Las Confa ra
ciones de la Erteganograna 
de Tríthemio 'fon com
puertas de dicciones Tech- 
nicas, ó  artírteiofas, tom, 2. 
defde n. 67. Son á imi ra
ción de las barbaras dic
ciones , Barbara, Celar ent, 
Ó'c, de la Logica,ibi. 11,98.

Confinario contra los Pbilo- 
fofos Modernos. Supiera en
eo a erte Confi el ario , tom. 
I .  n .jó . pag. i 6.

Contancin. (Padre) Mifs¡one
ro Jefuita. Su vida , Míf- 
íiones, muerte , y epitaho, 
tora,6» n, 3. 4* 5. 8tc.

Coral, No es blando debaxo 
del agua, tom.2. n. 3p.

Cromuek (Oliverio) Píeudo- 
Mefsias de los Judíos,toni. 
7 . n . io .

Cueva, (D on Bertrán de la) 
Acción heroyeadeerte Ca
valiere*,to rn an , 12 8 . 129 . 
y  íiguientes.

Cyro» Opiniones fobre fu 
muerte, tom*4.n.72.

Cyfne. No canta al morir, 
tom .2. n. 22 .

D Edam  aciones. Algunas 
excefslvas,tora. 4. n.3. 

Dedos, Eí que llaman Anular, 
no tiene efpeclal conexión

v con el corazón , tom. 5, n. - 
59*

Definfa de las Mugerss. 'Su
plemento á erte Difcurfo, 
toro,i.n. 37 . pag .17 .

Democrito. Sus Cartas dudo- 
fas, tom. 1, n. 1.

Demoniacos, Suplemento i  ef- 
teDilcurfo , tora. S. n. id  
Pag * 3 ) ° .

DeJ.'agravio de la P ro fifim « 
Literaria,Suplemento à efìe 
Difcurfo, tom .i.n .2 4.pag.
i i .

Defiartes, (Cathalina) Sobri
na de Gartdio. Su elogio# 
tom .i. n, 45 , .

Deucalion„ Si DeucaUon, ma
rido de Pyrrha,dio el Sarta 
de Leucadia?ccm.7. n .i 10 .

Diamantes, Quanto reíiíten al 
fuego? tom .2. n .23. ■

Dias. Ladivirton de dias en 
fa u jio s , binjauftos , es r i
dicula,y fuperfticiofa, tora« 
5 .11.57 .

Disertación fobre ¡a Campa-, 
na de V dilla, pag.2O0.

Diffèrtacìon fobre el Salto de 
Leucadia , tora, 7. n. 1044
P ¿g C 3 y-

Doncella de Orleans, Oplnio-; 
nes fobre fu muerte, tom.: 
4 .11.85.

Druydas. Sacerdotes Gentiles 
de Francia. Fabula que dé 
ellos fe cuenta, tom. 5. n.
7 3.

Ce 2



. . .

ÍDudley, (Roberto) Dudafe de 
una atrocidad , que fe le 
atrÍbuye,tom .l. n .$.

Duendes. Suplemento á eñe 
Difcurfojtom .3. n .ii .p a g . 
84.

Durmientesy Hiftoria de los 
Siete Durmientes y tom* 5* 
R.79.

Duros* Es Impoílura quanto 
fe cree de los Soldados Du
ros  ̂ e Invulnerable otn.y. 
n .2,3. y figukntes,

D uvah  (Nicolás) Fingió pof* 
feer el fccreto de la Piedra 
Phiiofofal, to m .j. n.Xj*

E
E l Le¿Í6res*Y)udofo el prm- 

< cipio de los Bleáores 
de el Imperio , tom. 4. n. 
8a.

Elefante . A gradecimíento Un
gular de un Elefante , rom.

jBnfeié* Que Arbol , y que 
propiedades fe le atribu- 

„ yen ; tpai.^ , n.2 2.
Bfpejos. Experiencias fobre la 

diferencia de los Efpejos. 
, JJ/iortos, coneayos, y  con

ve xos, tciuj2< n* j  a o* An- 
, tigutdad de el Efpejo Ofio. 

rio , rom.4. n, 1 1 4 .
M fpím fa . ( Cardenal) Cafos 

Angulares en fu nacñnien-

" * t ó , y £n fu muerta, 
n .é ó .ó j& c ,

EJiacio. (Poeta iníigne ) Pre* 
finó Lucano a V irgilio^ 
tom.4. n . i jp .

EJteganographia» Explicación 
- de la Efteganographia de 

Trithemio , tom .2. n .62. y  
Fluientes. No contiene 
mas myfterios , ni mas 
M ag ícaq u e  el artificio de 
la Lógica en fus voces 
Tecbnicas, Barbara yCela~ 
rent s D a r ii , yen  otras fe- 
mejantes,ibi.n.p8.

Efiorm dos . Es antiquifsima 
la coílumbre de faludar á 
los que eílornudan , tom.4* 
n. 17 ,

Etbiopia . dos Etbiopias* 
Suplemento á eñe Difcur- 
fo, tom. 7. n.p. pag,2P2.

Euclides. El libro A . de los 
Elementos de Encades, 
creído de algunos libros 
de Magica, tom .2.n. 58.

Examen Pbilofojico de un f u .  
cejfo peregrino , Súple
me n to á e fie Di fe ur fo  ̂tom 9}
6 .n* 1 1  pag.zSo,

Exorcijias. Debian tener par
ticular facultad de los Se
ñores Obifpos para, exer- 
cer aquel empleo , tom. 8* 
m ip , Vea(e Carta* '

Explicación de lo que es fe r  
Hombre de Bien? tom. 7. n. 
J j .p a g .  .



F Abios* Dudas fobre la 
muerte de los trecientos 

Fainos, totn.4. n. 73 » 
Faniafmas* Cafo que le fuce- 
■ dio a l Autor con una Fan- 

tafma Imaginada, tom. 5.
. n. i .

Fafúnacion* Impúgnala San 
Juan Chryfoftomo, toen. 5• 
n, 32,

Fayeiie* (Madama de la) Su 
elogio, tom. r. n.46*

Feijoo, Veafe Fuga*
Fibras* La fe quedad de las 

fibras defedo caraderiñi- 
co en la fenedud, tom. 8. 
n .i 1 3 .  yfiguientes. 

Fíebres£LbmQ las curaba Hip- 
pocrates? tom .8. n.96* 9 7 *  

y  figulentes.
Ficción. Si es de eífencia de la 

Poesía? tom.4. 0 .14 5 , y fi- 
guientes. Veríos contraía 
fentencia afirm ativa, ibi. 
n .15 5 .

-Froniralies* Francés muy feo. 
Defpíque contra el Carde
nal de Rlchelleu que le 

- Infultaba por ferio, tom. 5. 
n. 2 i .

Fuego* E l continuado exerci- 
cio con el mego , concurre 
á que algunos le manejen 
ualeüon, tom.3 . n .3. 

'Fuentes. Elección de Fuentes, 
tom .I. n. 2 1 .

Ange. (Marqaeía deJPSu 
tragedia, tom. r . n. 38.

Gayot* ( Moníieur) Su dida- 
roen fohre la multitud de. 
Hechiceros que algunos 
creen, tom. 7. ti* 87. 88. y  
íigülentes.

Ge ¡lias* Hombre feifs imo. Su 
■ graciofo defpiqúfi, tom. 5. 
n. 2 2 «

G ira jo l, ò Heliotropia. No 
íigue el curio del Sol3 tora¿
2.0.35.

Gitanos* Origen probable de 
eñe genero de Vagabun
dos, tom,7. n.4. 5. Scc. - 

Glorias de Hefpaña* Suple
mento á efte Dífcurfo , y a 

- fu-//. Parte) tom. 4. n. 14 8 .
de&ie la pagina 12 7 . 

Golondrinas. No ufan de - la
hierba Celidonia para ref-, 
ti t ni r i a vift a à fus hlj oss
tom .2. a. 3.2.

Gota.- La dieta fu mas eficaz 
remedio, tom.6,n. 3 1 .

-Grandier. (Urbano) Noticias 
mas individuales de fu tra
gedia,com.8.11.2.3, &ce 

Gratitud* Nada tiene. de eftaí 
virtud , la que comunmeiH 
te reputa el Mundo por ta!¿ 
tom.7 .0 .2 0 .2 !. y figüientt 

Guerras Philofafleas* Suplen 
mentó áefte Difcurfo3tom¿ 
2:. n? i .  jpag»'23* ' .



Qvevara* ( Xkìflrifslmo ) L a  
yida de Marco Aurelio,que 
dio à lux 3 es fupofiticia, 
tom. 7. n, 52 , y iiguientess 
J  n#dje

H
HÀÌlazgo de efpechs per

didas. Suplemento à 
elle D lfcurib. tom.6. n .96. 
pag.273;

Hambre. Quanto le podra to
lerar? tom .5. n. é  1. Un Pa
pa , y un Rey 4 e trancia 
murieron de hambre vo
luntarla, n.62.

Hardton. (Monileur) Admite 
como verdadero el Salto d i 
Leucadia^tom.j m . i o j  . 

JHdiotropia, b GirafoL No li
gue al Soi,tom .2.n.35. 

JlclpÌQ Samio. Cafo que le 
fucediò con un Leon, tom. 
3 . n. 24* ;

Helmoncio. Impugnafe fu opi- 
: nion fobre los Pbiltros,

tom .y. n.é8.6p. &c.
: Hermofura. En què la conf- 
- o tituyen varias Naciones?

rom. 2. n.,10 7 . . 
r §hrüdoto. T uvo  venal íu plu- 
. 4. ir. 70 .

Se períkicna en Azg- 
-- [rro^y  en donde ? tom, 5, m 

I4 S . ,
*. J í^ r/^ fM o n íJe u r  de S.) Mu

danza ; dníiantanea de fu

genio ; y por que ? tom .y* 
n, 130«

Hippoerates. Sus Cartas á De** 
m ocrito , dudofas, tom. 1© 
n. 1 .  S i en la cura de las 
Fiebres le liguen los Medih 
eos Modernos ? tom. §• n©

. 9 >
Hippomanes. Qué es¿ tom, 7« 

n.60.
H ipponax , Poeta. Sus Saty- 

ras contra dos Eíiatuarios* 
tom .5. n.20.

H ifloria. Reflexiones fobre ¡a 
H ifloria. Suplemento á e£«? 
te D ifcurfo , tom, 4. n, 6* 
p agcio i. Algunosfuceifos 
de la Hifloria Romana, pa
rece fe han copiado de la 
Hifloria Griega, tom. 4. vu
7 . y 8, íncertidumbre de 
ella, n .24. Siguió el Genio 
dqlos Pueblos, 3 1 , Pafsiop 
por lo maravi]lefo , 33« 
Obligación de la Hifloria, 
3 7 . Sinceridad de algunas 
Hiflorias, 39.

H ifloria Natural. Suplemen
to á elle Difcurfo , tom. 2. 
m 3.pag.24.

Hombres. No nacen mas Mu- 
geresque HombreSjtom.j«» 
n .3 5 .3 6 . y figuren tes.

: Hombría de Explicación 
de lo que debe fer, tom. y. 
n .17 , 18 . & c .

Hydromet.ro. Su antigüedad, 
tom.4. p ag .iq ó .



I J
S. T  Anuario. El milagro de 

J  ’ ftt fangre es Indifpu- 
:table, torrv.j. n.14*

Idolatría. Su principio en una 
; defordenada Gratitud á k s  

criaturas , tom. 7 . n, 4-. 5.
6 . &c.

Jen!%¡m,(Hznúco) V ivió  \ 6g. 
años, rom .1.11,3 1 .

llinefes. Son muy eioquentes, 
tom .2.n.l j 8 .

Imán. Antigüedad del ufo de 
la Piedra Imán en la Nave
gación, to rn an . 1 1 7 .

Importancia de ¡a Pbyjtca pa
ra d  Moral. Suplemento k 
eíle DIfc urfo5 tom.8.n. 102. 

; pag. 3P4 .
Inquijicion, Fabula del efta- 

bleclmiento de Inquiíiclon 
en Portugal, tom. ó. n. 64.

Ju ana, La Fabula de la Papif- 
fa Juana refutada aun de 
losProteilantes, t.4. n,8i„ 
pag.2^3.

Judíos. Si nataralmente exha
lan algún mal olor? tom, 5.. 
n. 27 . SI matan todos ios 
niños Chriñianos que pue
den? ibi. n. 20# Si fueron 
Judíos en fu origen los que 
vulgarmente íe Human G L 
tmePí tom. 7. n. 45. y ñg, 
llan ca de los Judíos kz‘12, 
Cromuel, eomo ai Mefsias, 
Ibi. u, 10 ,

JFulíM o . Op 1 n iones {obre: f r 1 
- fu erte  de Juliano Apofta- 

tom.4. n. 7S. , ¿ :
Ju fsieu . (Moníieur) Académi

co de Pans.SuDiífertacio» 
fobre i a Purpura Am erica-w 
na, tóiri»£. n.96, y g j*

L
L Ama, El Gran Lama. Go-; 

mo es eterno "en la per*'“ 
fuaíion de los Idolatras; 
tom. 1 .  n. 2.

Laurel. No tiene virtud con-, * 
tralos Rayos,tom .z. n.34* 

León. Los hueífos de el Leofe " 
tienen medula , tom. 2. tu

Leones. Gafos de fu Gratitud^' 
tom .j. n .24.

Lee ni. (Medico) Su ceífo trá
gico de fu muerte 2 tom. 4G 
n. 88.

Lezicadia. (Salto de) S i con el 
fe remediabajb fe defvane-T 
cía el Ácnor?tom,7* n .10 4 . 

Llérganes. Confirmación de 
lo que facedlo al Hombre 
Marino de &  érganes ¡ toma 
6 , n. 1 1 4 .  y  íiguient» 

Longevos. Noticia de algunos 
Longevos,ó de larga edad¿ 

i< n * 30«
h&uiütf. (Monjas de) A rt ife 5* 

dos que Intervinieron para 
períuadir, que eñaban pof- 
ieidas, tom.8. y  figa
' ' ’ '.  £ c  4  '



. %fícam* Su e lo g io  5 y p re fe 
re n c ia  d e è l à ; V irg il io ^  
jto m .4 . n . i j p .  y fig« ■

M
M ^ o .( P ,F r ,t r a n c ifc o )

Reiiglofo ErancICca- 
no,fu elogio, y  vafta erudi
ción, tom,4> s .15 6 , y 157« 
&c.

rM aárid. Por que no fe perci
ben tanto los malos olores 
en Madridí tom.x, n. J9*
Ja ¿  Su ufo, tom.2. o* 54« 

y  figuientes.
M am a, No es rocío , fino ju

go,que defiila el vegetable, 
rom, 2. n.36.

Manos, El hablar con las ma-v 
nos es muy antiguojtom*4. 
n. 126.

'$íapa IntekBuah Suplemen
to á efte Difcurfo, toro, 2.

;,u..i 27 , -
Marea* Si los enfermos mue

ren al comenzar el refiuxo 
. del M ar, o al baxar la Ma
rea í rom. 5. n. 3 1 .  3 2. y  
figo i en t.

MaHneUa, -{Lucrecia} No es 
. Áncora imaginada. Notí-' 
cía de. un libro fuyo,  rom.
2 • m 4 1.

Suplemento á efie 
. Difcurfo,rom. r.n.d.pag.3*
Su practica en la China,

. Ipm.a. n.z 32.

M edìm Sy ionia* Noticia 3a 
un feto bicípite , que nació 
allí, tom.5 . n.48. "* 

Memorias Libros con efie ti-: 
tn\o ¡Memorias, dudofas en 
quanto i  los Autores à 
quienes fe atribuyen , tom¿

; 7. n. 82.
Mefstas, Oliverio Gromme!, 

creído de algunos Judios 
como Mefsias,tom.7.n.lo«

- Microfiepio* Su antigüedad, 
toin.4. n.122, &c.

Milagros Suguefios* Suple*» 
mento á elle Difcurfo,rom.
3. iicíj. pag.85 .

Mlfsioneros. Los de la China 
no motivaron la ultima 
perfecucion, tom.d. n.25«

’ Modas„ Suplemento á efie 
Difcurfo, tòni. 2« « ,10 4 * 
pag.65.

Monomoiapa, Coftumbre que 
. fe ufa quando efiornuda el 
Emperador de Monomota-: 
pa, tom.4, n. 1 8.

Muerte. Señales de . Muerte 
aüuaL Suplemento á eñe 
Difcurfo,tom.5 .n.6 5, pag. 
192. Paradoxa íobre íi la 
Muerte carece' de dolor, 
toxmé.n.^ 5 .Gafos raros fo- 
bre efio, ibi, n.39.40.7 fig* 

Mugeres. Autores que las elo
gian con exceífo, tom .i. n. 
43. No nacen mas muge- 
res que hombres, tom.5, n.
3.5.* 3 er- y %



NÁ rk es . Modas de varias 
Naciones en orden a 

, apreciar la figura de las na- 
rices.tom .2.n .io7a ... - 

'N a rv a l. Qué Pez es ? tom. 2

N a v a s . La Batalla de las Na- 
* vas de T o lo fa , totalmente 
. mil a gr oía ,  tom«4. N ota  a l 

n.5o.
Ñ üo. (Rio) Quantas fon hoy' 

fus bocas? tom.7.0.9.- 
N% nck* La Relación Hidóri

ca del Fal/o Nuncio de Por- 
, tugal, es.faifa-iaverifioiií, 

y  contradictoria , tom.6. 
11,54.65. y figuient.

o
O Bfeovaciones comunes. 

Suplemento á eíte D lf- 
cutio, tom ,5,11.2 5 ,p. 176 . 

Observatorio. Experiécias he
chas en el Qbfervaterio de 
P á rle  fobre el Antiperifla- 

Jis^  tonr.^ .n .i 17 .
Qciofos. L ey  admirable, y juf- 

tifsúna de lo s  Corinthios 
; para defterrar los ociofos 

de los Lugares , tom.6. n»
■ .' 18 .  -
O B im efire*  El p& ixoÜ Bm ef-i 

- tre, ó de cebo  meíes,es vi
tal, tom. 5>n.4P« -

Ojo izqu ierdo . Es ¡nas villvo

-"que ‘el ¿ derecho. $ o tom./*
- - 4  , i f ' i i i 0rj

Olmedo, (Batalla de) SuceíTo1 
fingularifsimo dé Don Bel-; 
trán de la Cueva en aque-i 
Ha batalla, tomv4.-n.129. " 

Olympias. D í ch-o: d e 0 1 y- m p z a s, 
¿Madre de Alexandio 7  ̂a 
una , que el ’Vulgo creía 

■ Hechicera, tom*7. 0*54. 
Qlympo. (Monte) No efiá tan 

fereno en ib cumbre, como 
afirman los Antiguos,tom* 
I . n.4. •-

Opiniones. Diveríidad de opi
niones fobre muchos he
chos Hifioricos fatnpfos, 
que comunmente fe creen- 
Inco nc tilos ,tom bpn. 63. - 

Oren fe. dualidades de - las 
Aguas Minerales de la Ciu
dad de O renle, tom. 2* nri
4 4 * y 4 5 * ■

Origen verifim ii de ios G/&*A 
. noSj tGni.7.n.4. pag.288;.

Ojfera. (Marqués de) Efcribiq 
los prodigiofos; íuceífo.s dé - 

. la Campana de \VcUll3¿ 
toma5 ,ñ » li7* '

PAikel. Eingib poífeer el 
fecreto de iaPiedra-PhiA 

¿ hv f  * *■■■■ .. 
P a z tié i. f ú s  rim agihadé—éa 

la America , tqm.4. n.pSp- 
Púlaos * (Islas) No ticias mas -



•;Ind i viduales de eftas nue
vas Islas, tom.d.nao^c 

Papas* Origen1 ds ava dar fe el
... nombré los Papas , ■ corrí,4.
.. n.8o.

Paradojas Matbsmaticas.Sa- 
pie mentó áefe Diícurfo* 
tom» 1 5 *p&g*87*

Par ado xas Medicas. Suple
mento á efe Difcutfa¿tom* 
^ .n .S p .p a g .^ S s ? .

Pa?adoxas Phyfic&s» Su p le 
mento á e fe  D lfairfo,tom e 
2. n.iip. pag.70.. Nuevas 

, Parad'&xasPhyfícas. Suple
mento á e fe  DÍfcurfo,toms 
5 , p a g . i P 4 ,

parado xas Políticas , y Mo
rales. Suplemento a efe 

- Dífcurí,o>tom»<5. n.i. pag.
2 J J .

Paralaxe. No le tienen ios 
Cometas, tom.i.n*2o. 

Patria del Rayo, Suplemento; 
AefteDi fcurfo, tom * 8*n ®8p* 
pag.j8p. _

Pelicano. Origen de la faba- 
^  lofa propriedad , que fe le 

atrib u yesem e, n.31« 
Peregrinaciones de la Natu

raleza. Suplemento á efe 
Di fcurfo, tóm.7* n» r. pag* 
287/

Pgrros* Ladran naturalmente 
á los que han muerto á los 
de fu efpecie ; y por que? 
tom.j. n.5 .

Perfea* Arbol fruta, di-

vttfbs d e f c j f i f  i h  C afe«* 
llano fe  llama Pérfico^tom. 
s 0n ;íÍ7 >  ' . .

Pefo del Ayre.  S u p le m e n to  á  
e ñ e  D i fc u r fo ,t o m . 2 .n . 1 14 ®  
p a g .d S v

Pe fie .  S i  c o n ñ ñ e  ett m u lt itu d  
d e  X n fe& o s? t o m .x m .2 0 .  

Pheron. R e y  d é  E g y p t o .  L a n c 
ee q u e le  fu  c e d ió  p a t a  c u 
ra r le  de u n a  c e g u e ra , to m .
2 *0 . ÍX2 .

BhiloftfatQ, A u to r  p o c o  fidé^ 
d ig n o , t o r n e a  n . j t f .

Pbiltros. Q u é  fo n ?  Im p u g n a n ^  
fe  lo s  Pbiltros n a tu ra le s , 
£01x1.7 . « . 5 1 ^ , 2 .  y  5 8 . j p ®  

v :y.üguimt® - fe .
PhyJíGgnomia. S u p le m e n to  á  

eñ e D i f c u r fo ,  t o m .5 j 1 . 1 5 «  
p a g . i y u

Piamontes. { A le x o  ) A u t o r  
- d ig n o  d e  p o c a fe e  ,  £0 1x1.4^

n .8 7 *  . .?
Piedra. L a  o p e ra c ió n  la te r a l  

de e x tra e r  la  Piedra de U¡> 
v e x lg a  ,  n o  es d e  m o d e rn a  
in v e n c ió n , t o m . f n . i l L  

Piedra Pb ilojapbaL S ú p le m e n- 
..; ro  á  e f e  D i fc u r fo ,  t o m .3 5 ^  

n .16 .  p a g .8 7 .
Poesía. S i  es d e  eÜ encia d e  lá  

P o e s ía  la  iio c lo n , y  la  m ea-: 
t ira  ? t o m .4 .  a .  1 4 5 .  y  fig*;

P¿?M i?6-E xq iiÍÍ5ta  iü d u ílr ia  
el I n f e r o  Polilla , t o r n e é  
13. 2 5 . R e m e d io  c o n tr a  M  
PoU!h$ ibL  n*a§».



píacidia, D u d a  íb b r c  .un?; ef- 
r ra ta g e tp a  5 q u e fe  le  a tr i
b u y e  , tom, 4 ,  1 1 ,7 7 .

Pellizca masfina. S u p le m e n to  
a  e fíe  D i fc u r fo ,  to m . 1 ,0 .5 «

. Pag*3* . ■
Pólvora. S u  a n tig ü e d ad  en la  

C h in a , t o m .2 .  n . 1 3 1 .
Pompeyo* N o  fu e  tan  m alo  

c o m o  M a r io ,y  S y I a , t o m .i .  
n .6 .

Porta . Ju a n  ( B a p n fta  )  C a fo  
q u e le lu c e d io  con  una fe - 
ñ o ra  en ferm a ,

3 5 \Profecías fupuefias£a$lemtn~ 
t o  á  efte D líc u r ío  ,  to m ,2 , 
a .4 8 .  p a g .4 4 .

Tuga Fdjod . (D o n  J u a n ) J u -  
r lfc o n fu lto  in fig n e , n atu ral 
d e  G a l ic ia .  Su  e lo g io ,to m . 
4 . 0 . 1 5 7 . 7 1 3 $ .

Purgas,y  Sangrías, Su u fo , 7  
a b u fo  ,  to m , 1 . n . 8 .  9, y 
l 3*

Purpura . N o t ic ia s  m a s  in d i
v id u a le s  d e  la  Purpura 
Americana,tom.é.rL.pó >97.

. y  íig u ie n c . H a y  la  en  E u r o -  
p a , i b i .n . i 0 5 .

PyrrhGnifmo. Q u a l e l e.xcef- 
f í y o  en la  H ifto r ia  ? to m .4 .  

9* \  “

Q.

f i lo s v ie jo s  él ayuno Qua- 
refmal ? toni.8. m u y ,  y  
Íiguient.

Quefiion. La déla tortura no 
es mèdio ; evidente para 

. „averiguar la verdad , tom.
d .n .30 .31. y íiguient. 

Quinto Curdo, La letura de 
fu Hifloria curò á Alonfo 
el Grande , Rey de Ñapo- 
les, tom. S. n .9 1.

Quince, (Don Julián) Arrojo 
un Sapo por la boca , fin - 
fofpecha ; alguna de malefi
cio, tom. 8. n. 14 .

R
R AdonaU dad de ¡os Bru

tos. Suplemento áeíle 
Difcurf© , tora. 3. n .2a . 
p2g.p 1. ; '

Rayo* No defpide P iedra  al
guna , tom .2. n.37. Si fe 
forma en las cercanías de 
la Tierra? tom.8. n.87. 

Reflexiones f  ibre la H ifio ñ a 9 
Suplemento áefte Difcur- 
fo, tom.4. n.6, pag. 1 o 1 .  

Régim en para confervar la  
fa lu d , Suplemento à efie 
Difcurfo , tom .i. num.ip« 
pag.8.

Regla Mathematica de la fe s  
humana. Suplemento à eEe 
Difcurfo, tom.5 . n.i.pag*

< Z

XJarefma. En qué fen- s 66,
,11 do. podra iiacer daño ..Remedios de el amor* --Súple

me a e



mérito' -4
\  tq m .y .n .p y .p a g ^ j^  : 
Rodezno. ( Don jofeph San- 
- cho) Inventó el modo dé 

,. ** ■■ traííBurar el ; Hierro en 
A 2ero yto m ,j.ii.i4 7¿íi4 8 - 

. yñgulent. : -

s
S AIamandra. S u s  p r o p i e 

dades, tQiFi.a.n.^y.&c. 
Salto de Leucadta. D ií íe r c a -  

c l o n  f o b r e  e f í a  c o f t u m b r e ,  
tom.7* n .10 4 .

Salvañac. ( Conde) Noticia 
de fus ofertas , toen,5. n» 
i 43*

Saludadores*Suplemento á ef- 
te Difcnrfo , tom. 3 / 1 1 . 1 .  
p ag .S o ..

Sancho. ( Maeítro Fr. Juan 
v Chnñóval } Carta luya al 

.■ AutoivVeafc Rodezno^ rom* 
5*n.i47r y ílgulent.

Sangre. Quien halló la circu- 
, Izcion dala fangre antes dé 
- : Harveo ? tom.4. n .1 14 . 
Sangrías r y  Purgas. Su ufo, y 

abufo ,toiii.i,n .8 .p .y  1 3 /  
'Santorio.S us experiencias Sta- 

y Medicas para averi
guarlo  que peían los hom- 

 ̂ bre&,tom.|. n.50* 
«S¿p&0.(pQe tifia) Si dio el Sal

to en Leucadia,para íibrar- 
fe del Amor? 100 1.7^ .344* 

§atyrost Tritones ̂  y  Nereidas*

d' Sá̂ Iétttfeitó-:
fb, tom.&m. 10 8 . pagi 277*

Scepticifmo Phílofbfieo* Suplen 
mentó a eñe Difcurío.tomá 
3m i34 .p ag .p 7 . ^

Scudery. {Madama) Copio uri
- hecho héroyco de un Efe 

pañol, y le apropió á Arta- 
menes5como fingido, tom»

- 4 .0 .130-&c.
Seneólud de el Mundo. Suple-' 

mentó á eñe Difcurfojtom  ̂
1m.30.pag. 14.

SeneBud Moral de el Mundos. 
Suplemento á eñe Difcur-í 
fo, tom.2m.10p. pag,55^

Servet. (Michael) EfpañoL; 
Inventor de la Circulación 
de la fangre 5 fegun algn«* 
nos Autores,totn.4.n.li3»;

Sibylas. Los veríós , que vuU 
garmeate corren con el 
nombre de Sibylinos, cien 
nen muchas improprieda-< 
des, y errores,tom.2. niimg 
48.4P. y figuiene.

Solución de el gran Problema 
Hiflorico > fobre la Poblar 
clon de la América. Suplen 
mentó áefte Difcurfo,tóm»;
5.p a g .ip 4

Sphyngg* Noticia de la. más 
célebre de EgyptoSl y  de fu 
artificio pára los Oráculo^ 
tom .2 .n .5 1.

SteganographiaJSf& afe RftegM  
nografia.

Sm ik  .{Materiâ  Si los /Anti-i



fu os Hablaron 2 e la  Matea 
f ia  Sutil de D efcartes; y  
quienes ? £pm«4. n.ioS. y  
io p .

Sym patbia,y Ántiphatia, Su
plemento á elle DIfcurfo, 
to m .j, n. r. pag .3 u*

^  T  .r  i  'Ao.fee. Seda Idolátrica 
X  de la C hina, tom. 2. n,

55*
Synodo celebra

do alii para minorar los 
días íeítlvos. tom .ó.n.i.

Tekjcopio. Su Antigüedad, 
t o m o n a  15 .

Terremotos, Si cantaron las
paliaciones déla Campana 
de Velilla , tom.5. n. 12 9 . 
J i j o .

Toro de San Marcos. Suple-
. meneo á eíte Difcurío^om.

7. n .i 1 , pag.293.
Tortura. Gafos que eviden

cian fer faláz eíle medio de 
averiguar ia verdad,tom.6. 
n .30. 3 1 .  y íiguient.

Tradiciones Populares, Suplen 
meato ¿ elle Dífcurfojtom* 
5* n, 27. pag* 1 p 5.

Trithemio. (Juan) Explica
ción de fu Eíleganografía. 
tom. 2. n.5 2 i y íiguientes. 
N o coníefsó fer Mágicos 
fus Efcritos. ibi. 0 -6 4 , 
No tienen mas Magica?

que ios libros dé la Arfé' 
Syloglílica, o los de 

' muías, ibi.n.98. y io x . 
Turquefa, ( Piedra) Las vir-: 

tudes que H eim oirio le 
- atribuyeron fingidas, tom* 

7.  n , 6p,

u. V- V v.
V Á lor de la Nobleza, Su

plemento i  eñe D if- 
curfo, toín,4.n.4.pag.ioo. 

Velilla ( o V ililla) DifTerca- 
cion fobre la Campana de 
Velilla , tom. 5. n.82. pagq 
zoo. Reflexiones fobre un| 
Manufcrito de eíle afíuntOj; 
que fe remitió al Autor.' 
ibi. n .i iS .

Velferos, Alemanes de Augs- 
burgo. Sus crueldades ea 
la Am erica, tom.4. n . 1 3 ^  

Venida del Ante-Cbrifio. Su-¿ 
pie mentó á eíle Difcurfo,- 
tom.7. n.5. 5 . y íiguient. 

Verdad Vindicada, Súplemeos 
to á efta Refpuefta , tom. 
n .jó . pag.97.

Verdadera, y  fa ifa  Urbanidad.* 
Suplemento á eíle. Difcur- 
fo,tom .7,n.x5 . pag.195. 

Venales. Qtundo, y en donde: 
tuvieron fu origen ? tom.4, 
n.5 .

Víboras. En que confiíle fu 
yeneno ? to m a . n¿i 1 .  Re-



v medios contra mordeduras 
de Víboras, n .i6 . 17 . y  ü - 
gukntes. Las Víboras de 
el territorio de Madrid fots 

. venenofas, tom.5, n.do. , 
Vidro. Tentativas de Mon- 

íjeúr Reamar para fabri
car texidos de V idro, tom*
4 ?n. i£ 5 *

Vi ¡iHa . V  e afe Ve-lilíá,
Virgilio. Cotejo de Lucano 

■ >con Virgilio,rom.4. n. 1 3 9* 
14 0 . &c. Defectos de las 
Poeíias -de- Virgilio, Ibi. 
14 2 . 14 3 . y figuient. y n. 
140.

Virtud. Aparente, Supletnento 
. a eíte Difcurío, €001.4.0.1, 

pag.pp.
V irtu d  , /  F/rá?, Suplemento 

á elle D iícurío3 to m a .a .je  
pag.2.

Fi?#, Quanto camínala Voz,
« 0 el Sonido en un minuto 
» Teguado.de tiempo? toro. 5̂
- t í  . ¿1 2  e 4 J  *

F # s del Pueblo, Supletnento
- á eñe Dlfcurfo, to m .i.n .I ,
-  Pag 'i ®
^^/2/fe?g¿?.Obfervatorio A f- 

trcnomico de Tyclioti 
■ : Brahe en aquel íkio, £n  

que citado e^¿ h o yk on u i, 
n. 25.

’Urbm o . C h illé , que fucédio- 
. con el Papa Urbano V.tüm? 

ó.n . izx*
Ufo de la Magia*. Suplemento

a - e & S i& d d o -  ' 2'pts.
\ 54* v

VV-angsfeíiQ. f  Jiiad Chriño-
phoro) Su particular opi
nión Cobre el primer orí- 

- gen de los que e:n Hefpaña 
fe il^mm Gitam s sitomv y e 
n, f . 6 . y ííguietst,

X v.
X Enophonte. Critica de- 

£ffop(%éia* tom. 4 ,::n t  
4 5 ®

X efa . Lugar de Aragón. Vea-i. 
fe Vetilla. :

Y
Y Erm o. (lluftrifsim o Se

ñor) Siendo Ohifpo de 
A v ila , no permitid fe ln- 

troduxeífe la Fiefta dé el 
Toro de S, Marcos? tom.y** 
0 . 1 4 .

Tongtcbing. Emperador de 
ia China,-Verdadero ea- 

-ra& er de éfte Principe,* 
tom .6. n. 2. M urió el aAo 
de 17 3 5 . ibi, n .Ió .

Yufle . Monáflerio adonde fe* 
retiró Carlos V . Que t e  
d a  allí* t o m . f  n . 7 1 .

2:»$̂



Z Abortes, Suplemento i  
'eíle Difcurfo , to u ú j. 

n .i  2. pag.85. ®
Zarza-parrilla. Dadafe de fu 

virtud, tom,5. n .53. 
Zsráa, ( Padre Je íu ita ) Su

o p in ió n  tocante al color 
de la P u rp u ra , totn.6, pag* 
99*

Zofemo. Efcrkor enemigo de 
Conñantino, tom*4 « n* 27 •

Zurita. { Geronymo) Su opi«. 
níon en orden á la Cam
pana de Veliüa , tom* 5. n* 
221*


