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^  ĴO. K«JLu cL -.
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MUY R?° P. ABAD,
Y  SA N T O  C O N V E N T O .

f-
f : 'U

VM1’’

IX amor,y  el agradecimiento 
concurren a prefentard Vs. 1 

P d es efie libro ? aunque fien~ 
do el obfequio tan corto, «  

precifo dexe al agradecimiento empeñado 
y  al amor mal fatisfecho. ‘Tributo tan hu
milde , ni para el agradecimiento es recom
pensa , ni para el amor bi&arrta.

M i amor a effe Sagrado Monafierio 
fe  mide por mi obligación , y  la obligación , 
es tan grande, que folo puede fatisfacer 
con el amor. JSÍo hay carino mas noble, 
que aquel que nace de el agradecimiento, ni 
agradecimiento mas infeliz, , que aquel que 
folo puede pagar con A cariño. Carga elhi—
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jo con l<# deuda del padre • penfion que im- 
pufo la Ley natural a fu  ilufire cuna. T  al 
fin , el agradecimiento queda defconfolado, 
porque no puede correfponder de otro modos 
y  el amor trife jporque a lo que es obliga* 
cion , no puede llamarlo finez^a.

Lo que yo debo a ejfe íluflrifsimo Ado
na ferio , cabe en mi conocimiento, no en 
mi voZj , ni en mi pluma. Defde la edad de 
catorce anos, no del todo cumplidos, en oque 
me introduxo fuperior llamamiento por fu s  
fagrados umbrales, baila la hora prefen
te , me ha ejlado fiempre lloviendo bene
ficios 5 mas jiempre contare por el mayor 
de todos la enfeñan&a, que debí a eífa iluf- 
tre Efcuela de virtud , cTheatro donde fe  
defengana de los errores de el Adundo, har
to mejor , que el Adundo puede def enga
nar f ? de fus errores en mi The atro. Laf- 
tima es, que por la indocilidad del terre- 
no no haya correfpond'tdo el fruto al cul-, 
tivo. Pero ejla memoria, por lo mifmo que, 
jnc confundé, me confuela , contemplan
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do mi propria confufion , como feñal de 
que no fe  perdió de el todo la femilla.

A fsi como el mayor de los beneficios, 
que debo a efe M onaferio, es la infrac
ciónfaludabie, que me dio en mis primeros 
anos , la mayor de fus glorias, fiendo tan 

fublimes ,y tantas, es la continuada fucef- 
fion de la mas auf era cbfervancia Regu
lar por tantos figlos. Los Monges que le 
fundaron, hijos del celebérrimo,y antiquif- 
fimo Monaferio Agalienfe , al transferir•* 
fe  de la Imperial T̂oledo a ejfas Monta
ñas ¡llevaron configo el efpiritu de los II- 
defonfos, de los Heladios, y  de otros infig- 
nes Varones , que E[paña faco de aquel 
C laufro , para ocupar gloriofamente fus 
mejores Sillas. Una mifma es, no d if inta, 
la Comunidad de Samos de la Agalienfe, 
por haverfe trasladado de una parte a otra 
todo el cuerpo del Convento ,y con el cuer
po toda el alma de la vida M onafica. E l  
impulfo, que regia el movimiento de aque
llos Fundadores yfe  conoce en el fitio , que 
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eligieron para la fundación. Tan anfiofos 
iban de retir arfe del bullicio del Mundo, 
que poco tes falto para efconderfe aun del 
Cielo. Tan recogido, tan ejlrecho, tan fe - 
faltado efid efe Monafierio entre quatro 
elevados montes, que por todas partes no fa 
lo le cierran,mas le oprimen,quefolo es v i (lo 
de las Ejirellas, quando las logra Verilear 
les ,y los que han ejlado en el pueden prefu- 
mir haver hallado refpuejla alfamofo Pro
blema de Virgilio:

Die quibiis in terris, & cris mihi magnus Apollo,
Tres patear Cceli fpatium , nonamplius ulnas.

La difpoficion del parage, retrata la Reli
gion de fus habitadores .La retrata ,y aun la 
in fluye : porque cerrado por todas partes el 
fior'tZjonte faltan objetos donde fe difsipe el 
efpirita.Solo azJa el Cielo tiene la villa defi 
ahogo ,y afsi fe lleva todas las atenciones el 
Cielo, Qué ajufiado viene aquí, afsi para la 
Religión de el Monafierio, como para la 
Topographia del fitio fo q u e de un antiguo 
Luco fe lee en el libro oBavo de la Eneidal

Re-



' Religione Patrum late facer, undiquecolles 
Iiiclufere caví.

Pero en vano nueflros antiguos Alongés 
bafearon aquel trife retiro, que la N atu- 
rale&a havia formado para Fieras la 
Gracia de finado para Angeles. E n  vanoi 
digo, en orden al efeclo de fer ignorados de 
los hombreŝ  pues los hombres fueron d buf- 
car los Angeles entre las Fieras. Prefto lle
go d noticia de Papas, y  Rejes la preciofa 
Adina , qué ocultaban aquellos rífeos. A fsi 
defde los principios empegaron a efilmar en 
tan alto grado al Adona ferio de S amosque 
dudo haya hávido Comunidad alguna Re- 
ligiofa, que les debiéjfe mas genero fas aten
ciones. Los Reyes le dieron tanta autoridad 
fobre fus vajfallos, que apenas un Princi
pe Soberano la tiene mayor en fus Domi
nios 5 pues no folo le concedieron todos los 
derechos , y  pechos Reales,con el nombre 
de Omne opus Fifcale, y  las penas que 
llaman de Camar a , dé homicidio , &  
adulterios pero mandaron, que ningún Go-
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bemador, O I  rtbunal Real entendief— 
fe Jobre materia alguna con dichos vasa
llos y si folo el Abad de Samos: Non ref- 
pondeant níft Abbatí Samoneníi. Son pa
labras de el Privilegio. Pero efla jurifdic
ción temporal, por fu  no ufo, fe perdió con 
el tiempo. Paß ab ale f er temporal, para que 
aquellos Monges, que atendían folo a las 
importancias del alma, defcuidaffen de 
confervacion. 'Bien que confia,que aun fub- 
fifiia en tiempo del Rey D . Pedro, pues efle 
Principe, en la confirmación que hi&o de 
todos los Privilegios de la Cafa , limito al
go la Soberanía de fus Abades, concedien
do a los Minifiros Reales poder entrar en 
el territorio de la Abadía, únicamente en 
el cafo que algún homicida de los Dominios 
de el Rey fe refugiare en el , j  el Abad no 
confintiejfe en ju  entrega.

Los Papas dieron a los Abades una 
amplifsima }urifdicción efpirituafque con- 
prebende en circunferencia fiete, u ocho le
guas de territorio, con independencia igual

en



m fu  linea he fio es, con Immtdlaclon a ta 
Silla Apofiolicayy  finfiubordinacion algu
na al Metropolitano, como boy la goz,any 
fin la menor contefiación y

Ñ i es prueba inferior a la de arriba 
del gran concepto en que los Reyes de E f-  
pana tenían al Aíonafierio de Samosy ha- 
ver el Rey Don Fruela puefio en el para 
educación a fu  hijo Don Alonfo, llamado 
el Caftoy como fe  afirma en el Privilegio del 
Rey Don Ordono el Segundo, expedido por 
los anos d e p i l a  Aunque pudiéramos am
plificar mas efia gloria con la probabilidad 
deque el Rey Cafto vifiio la Cogulla en el 
jnifmo Alonaferio , teniendo a favor de 
ella a nuefiro excelente Chronifta el Alaefi- 
tro Tepes, nos abfienemos de ello, por no ha- 
ver en el Archivo del Aíonafierio Privi
legiólo Efioritura alguna que lo exprejfe.

Ea fingular felicidad de no haver te
nido jamas Abad Comendatario efe Alo
na ferio,havtendo fido en todos tiempos tan 
poder ofio x es otro argumento efie acij.simo

de



de la efpeciaUfsim* aceftaeion, que logra
ban los Monges en el conocimiento de los 
Principes* Migrato olor de ‘virtud, qué 
ex alaban fus corazones encendidos en é{ 
fuego de là caridad, era tan grande, que 
no pudiendo contenerf ? en el ambiente vfr- 
ciño, humeaba bajía las alturas del Solio. 
Tal fue fiempre el Monaflerio de Samos: 
‘Tal es el dia de hojh pues en V * P .dcs veé 
repetidos los exemplos,y copiadas las ‘virtu
des de tantos ilujíres predeceffores. Ruego 
ni Altifsimo continue efia felicidad por 
muchos figlos a V* P .des conferve la ‘vi
da en fu  fanta gracia por muchos anos i 
San Vicente de Oviedo. Diciembre 1 2 . 
de 1728.

Humilde, y amante hijo de V.s P.dí*

Q i  B , Sé M .

F f. TàènitoFeijok
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¿ P R OB A C I ON  D É  LOS RR. VP.
Maefiros , Regente , y LeBores de Theologia 
del Colegio de San Vicente de la Ciudad de 
Oviedo.

DE orden , y mandato de nueftro R.mo. P. M. Fr.
Jofeph de Barnuevo, General de la Congregación 

de San Benito de Efpaña, é Inglaterra, &c. leimos el Tomo 
tercero del Theatro Critico, que da á luz el muy Reveren
do P. M. Fr. Benito Feyjoó , Maeftro General de la mif- 
ma Congregación, Abad que fue de efte Real Colegio de 
San Vicente de O viedo, Doftor Theologo de efta Uni- 
verfidad , Cathedratico de Santo Thomás, de Efcritura, 
y anualmente de Vifperas de Sagrada Theologia: y el jui
cio que nos parece debemos proferir acerca de la O bra, y 
fu Autor, es el que de San Cypriano, y fus efcritos expretlá 
Laftancio Firmiano en el libro quinto ácjujlitia  , capitu
lo primero. Hace en efte lugar La&ancio cotejo de algu
nos Efcritores ,y  fus obras ; y defpues que á San Cypria
no le da entre todos la antelación , y primacía, (  que ram- 
bien fin nota de apafsionados podíamos dar al Autor del 
Theatro Critico )  profigue afsi: Et admoá'um multa conf
erí ( i  t in fuogenere miranda. Erat enim ingenio facilj, co- 
piofo^fuavi, &  (  ¿uta fermonis maxima e(t virtut ) aper- 
tó, ut difeernere nequeas, utrum ne ornaticr in eloquexdo, 
an facilior in explicando, an potentior in perfuadendo. Mu
chos , y dignos de toda admiración fon íi duda los efcri
tos del A utor; muchos , porque cada Tom o, y aun cada 
capitulo , es una Eibliotheca completa. No hay capitulo 
a quien con viftofa, y  uniforme variedad , no hermofeen 
varias facultades. En todas ofreció Diícurfos el Autor, y 
en cada Difcurfo fe halla cumplida la promella ,y  defem- 
peñado el aflunto. De cada uno en particular’ podemos 
fin hyperbole decir , lo que expreífa Vitruvi o'.Corpas ex In Arcbt- 
omnibus fciemiarum membris compofitum; que es un cuer- teéf* 
poá quien con la mas perfefta fymettia componen co

mo;



¡no miembros las Ciencias todas. Con notable primor, y 
propriedad las enlaza todas en cada capitulo, fegun lo 
pide fu materia; y ello es loque hace fus efedros ,fobre 
muchos, á todas luces maravillofos,

Pero aun es mucho mas digno de admiración el bre
ve tiempo, que gaita el Autor en formar , y perficionar 
ellos maravillofos eferitos : Eral cnbn ingenio facili. Eíta- 
mos per Andidos á que en la promptitud de ingenio no 
tiene igual el Autor. En grado heroyco goza un conjunto 
grande de prendas naturales , y adquiridas, pero en efta 
fe defcuella con eminencia. Las muchas , y fublimes pren
das del Autor las han reconocido , y publicado muchos, 
y las manifieítañ fus eferitos ; pero de la promptitud de fa  
ingenio foio podemos hablar los que logramos la dicha 
de gozar de fu apreciable compañía : y afsi podemos alio-' 
ta decir lo que Cicerón exprefla, hablando de Luculo: 
Nos autem illa exteriora cum maltis, h*c interiora cum 
paucis ex ipfo fepé cognovimus. Bien podemos deponer,’ 
que en el breve tiempo de feis mefes formó , y perficiono 
el Autor el primer Tomo de fu Theatro, En virtud de 
eítefpara nofotros irrefragable teílimonio) fentencie el 
menos apafsionado , (i en la promptitud , y facilidad de 
ingenio tiene femejante el Autor ? Sin duda , que fu inge
nio es de aquellos , que pinta el Chryfoitomo en la homi
lía veinte y dos ad Helárteos : Aves pernicifsime , &  mon- 
tes, &  faíius , &  mar i a , 0~fcopules brevi momento tem- 
foris illejjk pratervolant; talis ejl etiam mens cum fuerte 
alata. Dice que hay aves tan en fupremo grado veloces, ó 
de vuelo tan veloz, y rápido, que atravieflán volando en 
un breve túllante de tiempo.montes, bofqucs, mares, y ro
cas , y de cita calidad es el entendimiento , que por la 
promptitud en el diieutrir, tiene alas para entender. En
tendimiento con alas es el del Autor del Theatro Critico; 
porque tan promptamente dífeurre , que parece fe mueve 
en rapidifsimos vuelos fu difeurfo. Montes, bofques, ma- 
res , y rocas atravieda volando en btevilsimo tiempo (u 
pluma ; porque ni puntos tan eminentes , y fublimes cr 
ino toca, ni dificultades tan intrincadas, y enmarañadas
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como defeñreda , y aclara; ni las muchas, y dilatadas ma* 
tenas en que fe entra ; ni los argumentos tan fuertes como 
contra fus proprios aflertos opone , y difuelve, retardan un 
punto el rapidifsimo curfo de fu ingenio, y pluma. La fal
ta de falud le precifa muchas veces (  con harto dolor nucf. 
tro) á fufpender los vuelos de fu difcurfo; y afsíno fe eftra- 
ñe no dé á luz algunas de fus obras tan promptarnente co
mo el publico defea : y  decimos tan promptarnente como 
el publico defea ; porque anfiofo efte en extremo de los 
efcritos del Autor , con impaciencia los efpera , condenan-, 
do por tardanza qualquier tiempo; que á la verdad , el que 
el Autor gafta en medio de los muchos frangentes de fa-; 
lud,(que fon tan frequentes,que cali llegan á fer continuos) 
y otras ocupaciones precifas , no puede fer mas breve , y  
afsi íiempre debe fer admirada en el Autor la promptitud 
de ingenio.

Es igualmente copiofo : fus efcritos lo demueftrana 
Colmados eftán de efpeciales, y sólidas razones , con que 
prueba fus aflertos: de varias, y agudas reflexiones, con: 
que eleva lo que otros dixeron al mifmo intento; de claras, 
y oportunas foluciones , con que difuelve los argumentos- 
opueftosj de proprias,y enérgicas exprefsiones, con que ex-q 
plica vivamente fus conceptos. Pues todo efto manifieftaj 
claramente fer fu ingenio tan fecundo , y copiofo, que llega> 
á fer fertilifsimo.

Es también fuave : y tanto, que nadie fe facía de leer ; 
fus efcritos. Ninguno los toma en las manos, que no ex-- 
perimente lo que expreflk Seneca le fucedió con el libro; 
de fu am igo, y amado Lucilo : Tanta autem diilcedine m&Ep/I. ¡|<£| 
lenuit, &  tra x it , nt illumfine alia dilatione perlegerem*
Sol me invitabat ,  fames admonebat, nubes minabantur;: 
túrnen exbaufi toium. Defpues que exprdla efte gran Phi- 
I o fofo , eferibiendo al miíino Lucilo , que abrió fu libro 
con animo folo de empezar á leerle , ó ( como comunmen
te fe dice )  de guftarle , y que el libro mifmo le alhagó, v 
embelesó de fuerte , que pafsómuy adelante en fu kéturaj. 
que la eloquencia de fu libro la puede colegir de que le . 
pareció muy breve, concluye diciendo: Le atraxo, y arre-..
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bato con tal dulzura, que lo leyó fin dilación alguna. Que 
el Solle combidaba, el hambre le avifaba , las^ubes le 
amenazaban ; y que no obftante eftos diverfos incentivos 
de conveniencias , y defcomodtdades , leyó todo fu libro.

Quien no experimenta lo mifino con los efcritos del 
'Autor ? Muchos los abrieron con el motivo de pura curio - 
fidad , y no acertaron á dexarlos de las manos fin leerlos 
todos: ni conveniencias , ni defcomodidades fon podero- 
fos para que fufpenda fu leftura el que empezó a leer efios 
efcritos. Con tan harmoniofo artificio eftán difpueftos, que 
a todos parecen breves. Tal fuavidad, y dulzura tienen, que 
á todos atrahen , mueven , y deleytan : tan poderofo es fu 
atraftivo, que manifieftan llega a fer hechizo la fuavidad 
de ingenio del Autor.

Ultimamente , la claridad de ingenio 5 que fegun Lac- 
taticio es la virtud mas brillante de la Oratoria , y en 
nueftro diftamen es la alma de todo , la goza el Autor del 
Theatro en muy fublims grado. Altifsimamente concibe 
íii ingenio, con notable delicadeza difcurre en todas ma
terias , y en todos fus conceptos , y difeutfos brilla igual la 
claridad, Con efpecificacion podemos decir , que muchos 
puntos phílofoficos , que efte , y el precedente Tomo con
tienen , los hallábamos confufos , obfeuros , y aun imper
ceptibles en otros Autores; peto lo mifmofue regifirarlos 
en efte Theatro , que hacerfenos patentes , y matiifieftos. 
Por ello podíamos llamarle a efte Theatro , Theatro de lu
ces , y de luces tan claras, que deftierran toda obfeuridad, 
y fombra. Epitheto es de los Doctores el fer Luz , y los 
efcritos del Autor con tal claridad refplandecen, que pare
ce los iluftra fu entendimiento ,  con clarifsiraas luces de 
Sol.

A efta claridad grande. nativa de fu ingenio , fe junta 
una notable concifion, que hace brillen mas fus efcritos; 
porque unir lo claro, y lo concifo , es el efplendor fumo 
de un eícrito. De la claridad concita con que el Autor ex
plica , y defentraña las verdades mas efeondidas , y que 
folo penetra la futileza de fu ingenio, podemos decir lo 
que expreifa Sene« en el libro primero de Beneficns , ca-.



pitulo tercero: Tenes quem fubtite illud acumen e j l , &  ¡n- 
timarn penetrans veritatem , qui reí agenda caufa loquitur, 
&  ver bis non ultra, quam ad intel¡eélum,fatis e jl , utitnr.

En virtud de eftas, y  otras calidades, que gozan los 
cfcritos del Autor , no es fácil decidir, fi á fu eloquen- 
c ia , ó á fu claridad, y promptitud de ingenio, ó á la efica
cia , que tiene en períuadir, fe debe la precedencia, y pri
macía : Ut difcernere nequeas utrum ne ornatior in eloquen- 
do , an facilior in explicando, an potentior in perfuadendo? 
N o obftante , á nofotros nos parece que la difinicion pro- 
pria del Autor, es la que , hablando de el mi fino , exprefsó 
un difcreto ; dixo , que las qualidades elementares de que 
confiaba fu efpiritu , eran ingenio in fummo , y eloquen- 
cia propl fummum, Y  no fe efiraúe no fe coloque igual á 
fu ingenio, y en lo fumo, fueloquencia; porque, ni Quinti- 
liano elevó la eloquencia de Cicerón mas que al grado pro- . 
pe fummum *

Efta es la cenfura correfpondiente al Autor , y fus e fi
jemos ,  y calificamos por cenfura lo que parece Panegy- 
jrico del Autor ; porque elogiar los Cenfores á los Efcrito- 
res , cuyos libros aprueban es una pradica común , funda
da en la reda razón , el Panegyrico que íé introduce en la 
Cenfura , fiendo elmerito del Autor fobrefaliente , es deu
da ; fiendo mediano , urbanidad; y folo fiendo ninguno* 
ferá adulación« Muy de temer es , que entre tantos elo
giantes algunos incurran en efte vicio. Pero también es de 
temer , que alguno dexe de elogiar por otro vicio peor; 
pues nadie negara , que es mas fea que la Envidia la Adu
lación. Poco h a , que cierto Theologo , á quien fe cometió 
la revifion de un libro , no contento con la cenfura que le 
tocaba , fe introduxó á Cenfor de todos los Cenfores, re
prehendiendo como damnable la cofiumbre de alabar á 
los Autores , y poniéndola en grado de error común. 
Acafo huvíera perfuadido á algunos , que la fcquedad de 
fu cenfura era una jufta integridad , fi los elogios, que ef- 
cafeó al Autor de la O bra, no fe los huviefle refervado pa
ra si. Bien puede fer , que el elogiar al Autor en la ceniura 
de un libro fea error común; pero no puede negar fe ? que

éto-



elogiarte en ella el Cenfor á si raifmo, es un error muy par«' 
ticular.

, Nofotros eftamos muy lexoS de imaginar pueda pade
cer la nota de error elogiar al Autor del Theatro Critico 
porque es muy elevado fu mérito, y de tanto viro nunquam 

fatis. Concluyendo , pues, no hallamos en efte libro cofa 
alguna , que defdiga de la pureza de nueftra Santa Fe, y 
■ buenas cohombres $ si muchas , que promueven las virtu
des , y extirpan los vicios $ porque es un Theatro en que 
no folo fe convencen los errores dél entendimiento , fino, 
que también fe perfuade él deftierro de los de la volun
tad, En virtud de ello fomos de díétamen , que no folq fe 
le puede dar la licencia que pide, fino que fe le debe pire— 
cífar a que continué la obra, para luftre de la República 
Literaria, de la Nación, y Religión : para cuyo logro pedi
mos:

De noftru amis tibí Júpiter augeat anuos.

■ HAfsilo fentimos, falvo nieliori. En efte Real Colegio de 
San Vicente de Oviedo , á »o. de Dicienibre del año de 
mil fetecientos y veinte y ocho, '

Fr. Jofeph Perez. _ Fr, Balthafar Díaz.
Regente de los Eftudiosy Lcítor dé Vifpcras*

y Leátor de Prima*

Fr. Placido Blanco, Fr. Pedro de Otero.
LecTor dé Tercia, Aiaeftro de Eftudiahtés.'
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V LICENCIA BE [LA RELIGION. V
NOS el Maeftro Fr. Jofeph de Barhuevo, General de 

la Congregación de San Benito de Éfpañá, ^Ingla
terra , &c. Por la prefente, y  por lo que á Nos toca } da

mos licencia paira que pueda imprimírfe el tercer Tomo del 
XheatrvJprttfa Ukiferfal  ̂que ha compuefto el P. Maef- 
tro Fr. Benito Geronymo Feyjoo, Maeftro General de 
nueftra Congregación, y Cathedratico de Vifperas eni 
Theologia de la Universidad de O viedo: atento á que ha* 
viendo (ido exan^ihadó por perfonas do&as , Cornos infor
mados no. tener cofa opuefta á nueftra Santa Fe , y  bucnaí 
cofturnbres. Dada enmueftro Real Mon afterio de San Hidra 
de Dueñas, á trece de Enero del año de mÜ feteciencos £ 
veinte y nueve.

El General de San ‘Benito.

Pof mandado dé fu Rm$*

: «'*{»
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A P R O B A C I O N  D E L  R.m  
Padre Maeflro Prayjoachin de Ama¿ 
Doctor "The ologo y  Opofltor a las Cathe- 
dras de la Vpiverfidad de A le ala t 
Abad que ha jido del Colegio de Bel- 
monte, y del I ví.oti apeno de Santa Ana  
de efla Corte, Dijinidor General dos ye- 
ces,y Ex-General delOrden de Nueflro 
Padre San Bernardo , & c .  ;

DE orden del feñor Doftot Don Francifco Lozano* 
Canónigo de la;Santa Igleíia MaglftráLde Alcali 

de Henares Ínquiíidor Ordinario , y Vicario de la Vi
lla de Madrid, y fu Partido, he viílo elTonio tercero 
del Theatro Critico Univerfal, fu Autor el Rmo. Padre 
Maeflro Fray Benito Gevonymo Feyjoó , Maeflro Ge
neral de Religión de San Benito , y Cathedratico dé 
Vííperas de TheologiVdé lá1 Univerfidad de Oviedo, 8re. 
Los dos Tomos antecedentes , que precedieron al que 
V, S, fe firve remitirme , y que falieron á luz con admi
ración , y aplaufo univeríal de los Sabios , fon claro refti- 
iuouío de la indecible copia de erudición amena del 
Autor , que depositada etvel ejíp t̂iofo feno de fus talen- 
ros , nô eípera fes morpíiUades del tiempo 3 para derramar- 
fe en preciofos lirerarios criflales:

Concha pnns f f e  Uquidis ingurfitat unáis, 
lMíe jupia ffufas ore refundid aquas»

Es tan igual , tan pura } y tan parecida fu prefurofa 
corriente, que no puede "ftinguirla, ni 1* Tifia mas-

r lyn-



lyñce,  n! el gufto mas delicados por mas queld emulación f  ̂  
.procure a tiempos embarazar fu cu rfó ,o  arrojarle polvo,. ^  ; 
para hacerle menos lucido. Pero en los entendimientos, ^  ¡ $ 
como en la tierra, hay venas tan nobles, que no dá golpe i ^  i 
cldifcurfoáquenorefponda un diamante fino ; haviendo'^^ \  
otros minerales tan infelices, que es menefter revolver %  '  ¿ 

.mucha tierra, y tofeos inútiles peñafeos, para, encontrar ' '  : 
algo digno de eftimacion. ; . ; '

Confielíb, que Critica tan univerfal en menores talen
tos , fuera ocupación muy arriefgada. Son muchos, muy 
varips , y  muy recónditos los puntos que decide 
ricós » Morales , Políticos » Theologicós, Philoíoficos ,  en 
toda ia exteníion que admite efta voz Philofofia. Y  de
cidir m u caufa fin comprehenderla, no fe mira con el ref- 

'■ peto dé feutericiá , lino con indignación de audacia»que 
aunque deleyre por lo mucho que murmura, defagrada 
por lo poco que enfeña.

Es también indifpenfable en la Critica,no apafsionar-* 
fe por ningún Autor de quantos tratan las materias. Con 
que no fiendo parcial de alguno, todos le juzgan enemigo.
Como fi fuera averfion á los Autores notarles algunos def- 
ctiidos. Pero es fatal la pafsion humana ázia los parto» 
de fu entendimiento , juzgándolos muy perfeCtos, aunquq 
en realidad fcan unos monítruos:

g u i  vellt ingenio cedere ,  rarus erit.

Pero el Autor de ella Critica evita con gallardía , y def- 
treza eftos , y otros efcollos en el dilatado mar de erudi
ción , que navega. No hay rumbo que le fea menos fami
liar, o peregrino. No hay feno en que no defeubra muchos- v 
fondos. Huye las hinchadas olas de la pafsion. Se aparta : * 
de los peligrólos Bajíos de invectivas , y dicterios, llevan-/ : j $ 
do fiempre en la mano el tinaón de la prudencia, y la feu-i* ■?. 1 :- 
da de la razón. Pone únicamente la proa , y la aguja ai V 
norte de la verdad , y á la enfeñanza común. Si el Seo- , 
tenrrion refpira a veces los ayres peftilentcs de lus errores,

, - k a aba-



abate religí o (ámente las alas de fus difcurfos , y arroja las 
ürmes ancoras de la F e , para caminar con fegurídad.'

Con que no conteniendo,como no contiene,efta Obra 
bofa opuefta a las verdades de nueftra Sagrada Catholica 
Religión, ni á la pureza de las buenas coftumbres, feria 
compaísion privar al publico de erudición tan amena, y{ 
dilatada. Aísi lo ñento,/alvo titeiiori ,& c .  Entile MonaGi 
|erio de Santa Ana de Madrid , á 24. de Abtilde 17 i ? .

Ex-General de San Bernardos



t I CEÑCJ A BEL  ORDI NARI O.

NOS el Licenciado Don Francifco Lozano Roitiáu, 
Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. 

Por la prefente damos licencia, para que fe pueda impri
mir , é imprima el tercer Tomo del Tbeatro Critico Úni- 
verfa l,  compuefto por el limo. Padre Maeftro Fray Beni* 
to Feyjoó, Maeftro General de la Religion de San Be
nito : Por quanto de nucftra orden , y mandado íé ha vif- 
to , y  reconocido, y no contiene4cofa que fe oponga á 
nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres. Fecha 
en Madrid i  catorce de Marzo de núl feiceicutos y veip* 
te y  auere.

Licenciado Lozano.

Por fu mandado.

Gregorio deSoto.

b 3 CEH ¿



t E N S V  RÄ D E L  L 1CENCI AD0 
Don Vedro de U Tom , Colegial de el Ma
yor de San Bartholome, y Vemtenciario de k  
Santa lglefia de Oviedo,

M. P. S.
OBedeciendo el fuperior precepto de V. A.die leído 

el tercer Tomo de el Theatro Critico ,que efcribió 
cl Rmo, P. Maeftro Fr. Benito Fcyjoo, Maeftro General 
de la Religión de San Benito, y Cathedratico de Vifperas 
de Theologia en efta Univerfidad de Oviedo : Y coa de
cir que es femejante al primero , y fegundo , tengo dicho 
quanto cabe en fu aplaufo. En efte, como en los otros dos, 
defeubre un ingenio fublime , y defpejado , que fin emba
razo fe remonta en alcanze de la verdad , y rompe las nie
blas , que efeonden fu hermofura á nueftros ojos : adorna 
fus cientos con una erudición copiofa, felefta, y oportuna, 
que fin violencia fluye de fu felicifsima memoria , depofito 
firme de innumerables , y bien colocadas efpecies : ufa de 
un eftilo dulce , y delicado, inimitable aun de aquellos que 
entienden de eloquencia , confeilando que tiene un efpe- 
cial carafter 5 que le diftingue de los demás Autores, que 
han eferito en nueftro Idioma ; y yo lo atribuyo á que en
laza en gratifsima union la fuavidad con la fuerza a la gra
vedad con la hermofura, y la naturalidad con la harmonía* 
A propofito de fu elogio viene el que á la eloquencia de 
Xenophonte da Quintiliano , de que fiendo toda natural, y 
deínuda de afectación, con todo era tan fublime , que na- 

Quint. Hk die, aunque afedaííe, llegaba á competirla : J^uidego com* 
10. Inflit. memorem Xenophontis jucunditatem Uíam ifliffi ffatam/ed 
Gratae, u  nulla pojsit affettaüo confeqai ? Y para enfalzarla

mas , añade, que las miímas Gracias parece formaron fu 
enüo; Ut if/¿ finxijft jtrmonm GratU videantur. Quanto

yo



y»  alcanzo , nueftro Autor á nadie creo que ha imitado , yr. 
dudo ñ alguno podrá imitarle ; á lo menos fe me hacedífí- 
c i l , que a la alta raya donde llega fu naturalidad, piied# 
aícender la afectación mas artificiofa.

Con efto junta, y es lo que mas admira, aquella clari-’ 
dad que da á las materias mas difíciles,y obfcuras. El mas- 
rudo entiende lo que dice, y el mas fútil alaba el modo. Es> 
fu eftilo de la calidad del Diamante, que fíendo la mas da» 
r a ,y  tranfparente dé las piedras preciofas , es también la ■ 
que tiene mas fondos: fus frailes, y elocuciones fon claras,-1 
y brillantes , y al mifmo tiempo delicadas, y ingeniofas.
Siempre fe encuentra algo lingular en efta obra. Muchas 
veces toma rumbos huevos , para defcubrir verdades igno
radas ; y quando no fon Angulares los penfamientos, no 
falca la lingularidad de las expresiones. Si efcribe cofas 
que otros efcribieron , las explica como ninguno las expli
có hafta ahora: De donde infiero, q'uan útil puede fer a ro
dos la letura del Theatro Critico; porque aun donde fe lea 
algo que haya tocado otros Autores, fe forma otro con
cepto uus claro , que el que anteriormente fe tenia; y los 
mirtilos objetos que antes fe encubrían entre luz, y fora- 
bras, fe ven patentes con luz meridiana.

Mas para que me detengo en elogios de quien tan fo- 
brados los tiene en las plumas , y lenguas de los Sabios?
No faltaron quienes le dielfeti el epicheto de Phenix d e . 
nueftro ligio ; mas aunque confierto que le conviene por la 
lingularidad única de fus prendas, y porque viviendo en 
un apartadísimo retiro , habla de é l, y le celebra todo el 
Mundo; no obrtante, como al Phenix le reputa el Autor,y 
le declara por ave fabulofa, no es jufto que en el paralelo 
de una ficción halle realce la folídéz de fus prendas. Simil 
inas real bufearia yo en la Aguila. Entre feis efpecies de 
Aguilas, que diftingue Plinio, nombra la primera la que 
los Griegos llaman Mel-enaetos , de la qual dice, que es la 
mas valiente de todas: fu color es negro, y fu inclinación 
Habitar en los montes: Vtribus precipua , colore nigricans, VYmJib. 
converfatur autemin montibus. Aguila es el Autor por los cap.3.

. remontados vuelos de fu ingenio ; las ventajas de la fuer-.
b 4 2ak



fe miran en la valentía de fu pl unía :ftribus praetpttai 
el color negro le toca por el Habito Benedi&íno: Colore 
nirrUans; y fu genio, y inclinación es Vivir en ellas mon
tañas de Afturias, pudiendo lograr el mas populofo Thea* 
tro i  fus lucimientos: Converfatttr i» momibus, Y  ha
ciendo el oficio de Cenfor, no encuentro en toda ella 
obra cofa que ofenda á nueílra Santa Fe > buenas cof- 
tumbres, y regalías de fu Mageftad ,falvo meJiori. Ovie
do , y Diciembre veinte y tres de mil fetecientos y veinr 
le x ocho,

¿;V, Den Ttdro de la Torre.

EL



E L  R E Y .
POR quanto por parte de el Rmo. Padre Maeftro Don 

Fr. Benito Geronyrro Feyjoó, Ex*General de el 
Orden de San Benito , de el mi Confejo, fe me repreléntó 

defeaba. reimprimir los diez Tomos de el Libro intitula» 
d o : Theatro Critico Vniverfal, o Difcurfes varios en todo 
genero de materias, para dejengaño de errores comunes, 
ton el fupletnento de fu s  Obrat ; y para poderlo executar, 
fin incurrir en pena alguna, fuplicó al mi Confejo fuelle 
férvido concederle la Licencia , y Privilegio por tiempo de 
diez años para fu rcimprefsion , con prohibición, de que 
perfona alguna lo pudieife exccutar, fin fu pctmifo. Y  viílo 
por los de é l , fe acordó expedir cfta mi Cédula : Por la 
qual concedo licencia , y facultad al expreflado Don Fray. 
Benito Geronymo Feyjoó, para que fin incurrir en pena al
guna , por tiempo de diez años primeros figuicntes , e ne 
han de correr , y contarfe defde el diade la fecha de ella, 
el fufodicho, u la perfona que fu poder tuviere , y no otra 
alguna , pueda reimprimir , y vender los referidos diez 
Tom os, con el fuple mentó de fus Obras , por el cxtirplar 
que en el mi Confejo fe vio, que va rubricado, y firmado 
al fin de Don Jofeph Antonio de Yarza, mi Secretario, 
Efctivano de Camara mas antiguo, y de Govierno de él: 
con que antes que fe vendan fe traygan ante ellos, junta
mente con los dichos exemplares,para que fe vea fi la reim- 
prefsion eftá cenfoime á ellos, trayendo afsimiímo fee en 
publica forma,como por Corredor por mi nombrado fe 
vieron,y corrigieron dichas reimprefisiones por los origina
les,para que fe talle el precio á que fe han de vender. Y  
mando al lmprelfor,que reimprimiere los referidos Temos, 
no imprima los principios, y primeros pliegos, ni entregue 
mas que uno folo con el exemplar al dicho Den Fr. Benito 
Geronymo Feyjoó , a cuya cofia fe reímprimieren, para 
efeéio de dicha corrección, hafia que primero eficn corre
gidos , enmendados, y taliados los citados Tomos por los 
delmiConfejo;y citándolo afsi,y no de otra manera,pueda

reinar



reimprimirlos principies, y primeros pliegos ,en losqua- 
l;s fluidamente fe ponga efta Licencia, y la Aprobación, 
Taíláfy Erraras, pena de caer, é incurrir en las contenidas 
en las Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Reynos, que fobre 
ello tratan , y dil'ponen. Y mando, que ninguna perfona, 
Itn licencia del expreífado Don fr. Benito Geronymo Fcy- 
joó, pueda reimprimir, ni vender los citaios Tomos, pena 
que el que los reimprimiere haya perdido,í-y pierda todos,y 
qualefquier libros, moldes,y pertrechos, que dichos libros 
tuvieren; y mas incurra en la de cieuquenta mil marave
dís , y fea la tercia parte de ellos para la mi Camara , otra 
tercia parte para el Juez que lo fentenciare, y la otra para 
c¡ Denunciador. Y cumplidos los dichos diez años, el refe
rido DonFr. Benito Geronymo Feyjoo, ni otra perfona en 
fu nombre , quiero no ufe de efta mi Cédula, ni proíiga en 
la reimprefsíon de los citados Tomos , fin tener para ello 
mueva Licencia mía, folas penasen que incurren los.Con
cejos , y perforas que lo hacen fin tenerla. Y  mandó á los 
de el mi Confejo , Prefidente , y Oidores de las mis Au
diencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa-, Corte, y 
Chancillerias, y á todos los Corregidores, Afsiftentes,Go
bernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Jue
ces, Jufticias, Miniftros, y perfonas de rodas las Ciudades, 
y  illas, y Lugares de eftos mis Reyuos , y Señoríos, y a 
cada uno, y qualquier de ellos en fu diftrito , y jurisdic
ción , vean, guarden, cumplan, y execucen efta mi C é
dula, y todo lo en ella contenido; y contra fu tenor, y for
ma no vayan, ni pallen , ni coníienran i r , ni paflar en ma
nera alguna , pena de la mi merced , y de cada cínquenta 
mil maravedís parala mi Camara. Dada en Buen-Retíro á 
veinte y tres de Agofto de mil fctecíentos y cínquenta y : 
tres años. YO EL REY. Por mandado de el Rey nueftr o  
.Señor. Don Aguftjn de Montianoy Luyando.



F E E  D E  E R R A T A S .
1 * \ í

PAG. 5. num 10. lin.18. data: , date. Pag.3 1. num.
31. lin.20. Tubit, lee T#r¿/M. Pag.2391 num.9.*íin. 

2.xominan, 1 te comían. ¡ ag,%9$. num.3 2.1111,3. cintifica, 
lee científica. Pag,312.17,62.lin 18. educación,lee educción• 
Pag.3 s 5. num. 6 9, lin.i 3 .dicendo, lee diciendo* Pag. 321, 
num.79. lin. 13. tumultar, lee tumultuar. Pag.329.rn 90, 
lin.i 5.ningan, lee niegan. Pag.338 num.7.1¡n.4, ha,lee hi.

El Libro intitulado : 'Theatro Critico Unive>fal, To
mo tercero, fu Autor el Rmo.P.M. D.Fr.Benito Ceronymo 
Feyjoó , Benedictino , correfponde con fu antiguo impref, 
fo , que firve de original, fal vas las erratas de efta fee , en 
cuya certificación doy la prefente en efta Villa, y Corte de 
Madrid á fíete de Marzo de mil fetecientos cinquenta y 
nueve,

D08.D. Manuel González Ollera, 
Corredor General por S. M.

T  A  S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey 
nueftro Señor, fu Efcrivano de Camara mas antiguo, 

y deGovierno delConfejo: Certifico,que haviendofe vifto 
por los Señores de él el Tomo tercero del Libro intitulado: 
The atro Critico \Jniverfal, fu Autor Don Fr, Beniro Gero- 
nymo Fey jo d , del Orden de San Benito, del Confejo de 
S. M. que con licencia de dichos Señores, concedida áefte, 
ha fido reiraprelfo, tañaron á feis maravedís cada piiegojy 
dicho Tomo parece tiene quarenta y feis , lin principios, ni 
tablas , que á efte relpedo importa dofcientos y fetenra y 
feis maravedís ; y al dicho precio , y no mas mandaron le 
venda , y que efta Certificación le ponga al principio 
de cadaTomo, para que fe fepa el á que fe ha de vender, 

,Y para que confte lo firmé en Madrid á veinte y dos de 
Marzo de mil fetecientos y cinquenta y nueve.

Den Jofeph Antonio de Tarza
TA



T A B L A
DE LOS DISCURSOS

de efte tercer Tomo.
I. Saludadores.
II. Secretos de Naturaleza»
III. Sympathia, y Antipathia.
IV. Duendes, y Efpiritus familiares*
V. Vara divinatoria, y Zahones»
VI» Milagros fupueftos.
VIL Paradoxas Mathematicas.
VIIL Piedra Philofophal.
IX. Racionalidad de los brutos.
X. Amor de la Patria, y Pafsion nacional*'
XI. Balanza de Aftréa, ò reda adminiftracioil

de la Jufticia.
XII. La Ambición en el Solio.
XJII. Scepticifmo Philofofico.

La Verdad Vindicada*
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18.
42.
<58.

97*
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157 .
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P R O L O G O
A P O L O G E T I C O .

•I T Etor mío , efte Tomo muchos días ha debiera 
I v eftár impretío , fi yo pudiere cumplir la pro

metía que te hice en el fegundo. Pero no cftuvo mas en mi 
'mano ; porque en aquel tiempo continuaron tan porfiadas 
mis indifpoficiones, que en muy pocos ratos pude temar 
'la pluma por elefpacio defiere mefes. Afsi que en todas 
Tas prometías de los hombres, por lo que tienen de Pro- 
nofticos j pues atíeguran futuros contingentes, fe debe en

cender adjunta la adición de Viotfcbre todo. En la mia no 
es menefter fuplirmela , porque al pie de ella exprefse la 
condición, dándome Dios falud. Dios no quifo dármela, 
qual era menefter para continuar mis tareas, y eftoy muy, 

' conforme con fu fantifsima voluntad.
* a Si eres algo reflexivo, efeufo armarte de nuevas ad-í 
.vertencias contra las foflfterias de mis contrarios; y nin
guna bailará, fi te riges por primeras aprehenfiones. En 

¡el cotejo fiel de loque yo digo, y de lo que dicen ellos, 
confifte la mayor parte de mi defenfa : porque la mayor 
parte de las impugnaciones confifte en una inteligencia 

'errada de mis eferitos. Pero no pocas veces fe hizo la ma
licia parcial de la rudeza: de que hallaras un infigne exem- 

’plo Cn aquel embozado Autor de la Tertulia Apologética, 
■ que ocultando la cara defcubrió la intención : aquel, que 
con infulfo, y pefado eftilo, cotí infulfos, y péfados cuen
cos fe hizo contemptible fimio,pretendiendo imitar el efti- 
3o, y chifles de un Efcritor bien conocido: lo que logra rz,¡ 
quando el Abeftruz figa el vuelo de la Aguila, ó la Tortu
ga el curfo de el Ciervo: aquel, que con grotíéras calum
nias quifo degradarme de el honor que me han dado eru

ditos bien intencionádós : aquel, que mintiendo, aun en el 
intento de el eferito , eflampó en el fondo una fatyra, 
tayieado propuefto en la frente una Apología. No fe me.



eftrañe e! efcribir, contra mí coftumbre, con tanta liceftciaj 
pues quando fe habla de un Incognito, fe corrige el vicio, 
(in tocar en la perfona.

} Qué forvia al intento de cl Apologifta la mentir* 
de que lo que he dicho de Savonarola , lo trasladé al pie 
de la*letra de Gibriel Naudè ? Seis hojas enteras galla elle 
Autorfde la Ediccion de Amfterdàu en 1712-. que es la que 
he vifto ) en la relación de las cofas de Savonarola ; fiendo 
afsi, que es baftantemente concifo ; yo media pagina. Pue- 
de fer elle traslado al pie de la letra ? Mi eftilo es muy def- 
femejante al de aquel do&o Francés. Loque èl dice de 
Savonarola , lo dicen otros infinitos. Con que bien lexos 
de copiarle las palabras, ni aun era neceffario facar de él 
las noticias.

4 Qué le conducia la infigne faltedad de que mis et
ernos fon una mera traducción de las Memorias de Tre- 
voux y y de el Journal des Szavans ? Que haya olíadia pa
ra una impoftura tan crafa, aun debaxo de la capa Anony-; 
ma ! De el Journal des Szavans (  ò hablando en (padella^ 
no, Diario de [os Sabios ) no tengo , ni he vifto jamás, finti 
un tornito en dozavo, que es el decimo ; y aun efte le ad
quirí defpues de imprillo mi primer Tom o, porque me le 
dio en Madrid por el mes de Agofto de el año de 26. el 
Hermano Fr. Andrés Gómez, Frayle Lego de mi Religión: 
Con que no haviendo parecido mas que mi primer Tomo, 
quando fe eferibid la Tertulia Apologetica , es precifo fui- 
ponga el Apologifta , que yo traduxe el Diario de los Sa-
bios cu profecía. Pongo por teftigos a todos los Religio- 
fos de elle Moiufterio , de que nfen mi Librería, ni en ef
te Colegio vieron jamás otro libro de el Diario de los Sa
bios , (¡no el dicho, y quefaben que elle le traxe de vuelta 
de Madrid , quanio fui a imprimir mi primer Tomo» 
Pongo afsi.mimo por teftigos á todos los Eruditos de ef
te Principado , de que en todo el , no vieron , ni oyeron 
jamas decir, que huviclle tales libros. Afsi verás , Lcto¡r 
mío , que en todo el primer Tomo.no cité el Diario de los 
Sabios, y tolo le cito en el legundo Tomo , fol. 377. dan-; 
do noticia de el libro de Andrés Clcyero£ que por yerroi

de



de Imprenta fe efcribiò Chi ver io )  de Medicina Chinen-  
fium , del qual habla dicho Diario de los Sabios en el 
Tornito decimo , que y o tengo, à la pagina quarcntày cin
co de la Edición de Amftcrdàn de 1683.

5 De las Memorias de Trevoux tengo la cantidad de; 
cien Tomos 5 efto es , hafta el año de 25. inclufivè: y es; 
cierto que me han fervido > como todos los demás de mi¿ 
Librería , y muchos de las agenas , para enriquecer la me-* 
moria de efpedes, de las quales vierto las que hallo opor-i 
tunas , en el difcurfo de mi Obra. Pero una cofa es apro- 
vecharfe de libros , y etra copiarlos. Se dirà por ventura, ‘ 
que un Sermón es trasladado de Plinio, porque e n t i l e  
hallan dos , ò tres noticias facadas de fu Hiftoriá Natural?; 
Letor mi o , fi efiis en Madrid, y entiendes el Francés,rué-'; 
gote que bufqnes las Memorias de Trevoux , y el Journal - 
des Szavans, que no pueden faltar en la Bibliotheca Reals 
y en otras ; que unos , y otros libros vuelvas, y revuelvas 
bien ; y quando halles ni un párrafo folo, ni aun quatro J 
lineas, que fean traslado , ò traducción de ellos, ò en elle1 ; 
(Tomo , ò en alguno de los antecedentes, quiero que todos 
tres los dès al fuego , y me obligo à reílituirte el dinero 
que te han collado.

6 Qué le importaba para defender à Savonarola, la 
calumnia de que contra ía intención de Don Luis de Sala- 
zar di fu Carta á la eftampa ? Efte doftifsimb Caballero ef- 
tá en Madrid , y no negará á qualquiera que fe lo pregun
te la verdad, pues nunca la niega , de que para efte fin me 
la’ envió.

7 ; Pero quien mas injuriado fale en lo que el Apolo-1 
gifta dice (obre efte allanto , es el mifino Don Luis de 
Sal azar , de quien fupone fer un vil adulador, que contra 
fu verdadeto fentir me colmò de elogios en aquella Car
ta. Y  no haviendofe notado jamás efte vsgo en Don Luis, 
es bien eftrávagante imaginación la de que ahora quifiefie 
adular á quien para nada ha menefter.

8 Mas fi' quieres, Létor mio , enterarte bien , y á po- 
ea cofta , de la veracidad , buena intención , modeftia , y 
otras prendas de el Apologhi», lee con reflexión aquel
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defatihado Soneto, eon que coronó fu obra: donde verás;, 
que auu mas infeliz en el verfo, que en la proía; fi con ef-< 
ta muele, con aquel deíealabra. Raro capricho! meterle á 
Poeta , quien ignora halla la medida de los píes, y la colo
cación de los confonantes. El primero, y íegundo pie de 
el Soneto fon largos; en otros es menefter andar á rempu- . 
jones con las fynalephas para ajuftarles el numero > en los 
tercetos eílán los confonantes fuera de el lugar debido; 
pues concuerda el primero con el fexto ■ debiendo concor—! 
dar con el quarto , y el tercero cotí el quarto , debiendo 
concordar con el fexto.

9 Lo que fin embargo no fe puede negar, es , que tic— , 
ne dos grandes partidas de Poeta, que fon el furor, y la ; 
ficción. Una, y otra brillan con eminencia en fu Sonero. 
El furor es mas que poético ; la ficción mas que foñada. 
'Aquel llega á rabia j ella á quimera. Y o quiero concederle 
lo que nadie le concede; ello es, que mi eílilo, ingenio ,y¡ 
erudición merecen el baso concepto , en que él quiere po-: . 
ncrlos. Pero á quién perfuadirá, que yo, inconílante en la 
Philofpfia entre Ariíloteles ,y  Defcartes , ya Ar-fiotelica 
fo y  , ya Cartejtano ? Yo Carteíiano, ni fiempre , ni á ciem-. 
pos ? No citan viendo todos, que en ninguna parte de mis . 
eferitos encuentro con Defcartes, que no le impugne á vi
va fuerza ? Danfc la mino el furor, y la ficción : fólo un , 
hombre, á quien el furor tiene fuera de s i , fingiera en una!, 
nuteria, donde efta tan patente la verdad.

10 Por lo que mira á la queftion de Savonarola, pue
do aílegurar, que no me intereífo en ella poco , ni mu- 
cho : en mu linea de el paíTage mifmo , que me acufa , he 
dicho quinto ha dicho defpues el Apologiíta , y quanro fe . 
puede decir á favor de elle Rdigiofo. Ha hecho, ni puede 
lucer mis en fu detenía, que alegar algunos Autores Ca- - 
tnolicos que le celebran? Eftoyá lo tenia dicho yo en. 
aquella clauíula : No Col o lo r Heredes ¡g veneran como un 
hombre eelefiial, y precurfor de Listero , por fu s  vehevMH-li 
tes declamaciones contra la Corte Romanaynas aun af?uttoa 
Catbohcos hicieron fu  paiteyyrico.

t i  Pude (dicen) omitir aquella noticia, ó en cafo
de



de  tocarla, examinar mejor la materia* A uno, y otro fatifi 
faré. Para omitir la noticia no havia motivo alguno. Si 
el hecho de Savonarola fuelle oculto, ó no fuerte tan ma- 
nifiefto, la caridad, y aun la jufticia me obligarían á dc- 
xarle en elle eftado. Pero eftando vertido por toda la 
Iglefia en millires de libros , qué quita , ni pone el que fe 
lea lo mifmo en un libro mas ? O ! que muchos lo ignora-«’ 
ban, y ahora lo faben. Es verdad ; pero en quanto á la par« 
t e , por donde puede doler la noticia , no la íaben por mi; 
fino por el Apologtfta. Yo callé que Savonarola fuerte Reli- 
giofo Dominicano > él lo clamoreó. Y llanamente con- 
fie tío , que mi filencio no fue eftudiofo } porque nunca me 
pafsó por la imaginación , que, aun quando expreflaflé e| 
Inftituto que havia profelfado Savonarola , pudieile pro
ducir ello la mas leve quexa en la Iluftrifsima Religión 
Dominicana. Nadie ignora ,  cjue no hay Inftituto tan auf- 
tero , donde no flaquee uno , u otro individuo. Es cierto; 
qne no por ertb es licito facar las faltas dé los Religíolos 
particulares al publico. Pero quando es un hecho notorio 
á todo el Orbe , el particular no es acreedor al filencio, yj 
la Religión nada pierde en que en efte , ó aquel libro fe 
repita. He venerado fíempre la de Santo Domingo, como 
un Cielo luminofo , que d io , y da á la Iglefia mas Aftros 
brillantes de virtud , y fabiduria , que Eftrellas fe cuentan 
en el Firmamento. En efte tono , y aun mas alto fe me oyó. 
hablar fiempte.Pero Coeli non funt mundi \n confpefíu ejus. 
Aun en el Cielo hay manchas, y íotnbras. La Religión que 
contare entre fus individuos menor numero de defeamina- 
dos, ferá la mas feliz 5 pero ninguna havrá jamás que no 
tenga alguno.

i  a Nunca pude yo confiderar el nobilifsimo Cuerpo 
de la Religión de Santo Domingo tanfenfible á un moti
vo tan leve, (en cafo de ferio, pues aun leve le niego) que 
pueda decir de si por delicadeza, lo que decia cierto Gaf- 
cón por fanfarronada 5 efto es , qüe en qualquiera parce de 
el cuerpo que le hirieflén , feria la herida mortal , porque 
todo era corazón. Es muy robufto aquel gigante Cuerpo* 
para fer can delicado* Qjjanto mas abunda en una indeci-.
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ble copia de altifsimos exemplos de virtud 5 tanto menos 
debe fentirel que fe fepa que ha degenerado de ellos algún 
particular. Dichofa Religión > donde fe cuentan por my- 
riadas los Virtuofos, por millares los Santos , y por uní*
■dades los Dyfcolos.

13 Ella tolerancia creyera yo juftifsima, aun quando 
cxpreíTalfe el Habito de Savonarola , y me declarafle en 
términos mas dccifivos contra la condutta. Y afsi el íilcti-. 
ció de fu piofefsion no fue eftudiofo cuidado de evitar la 
quexa, fino fcguir mi común eítilo de no tocar las noti
cias mas que quanto es neceíTario para el alTunto. Pero 
el Apologifta , aun conteniéndome yo en los limites á que 
me rcduxe, fupone quexofa la Religión de Santo Domin
go. Es afsi, que la fupone quexofa , porque la quexa es fu- 
puefta. Defpues de impreflb mi primer Tomo , conversé 
baílantemente con algunos Religiofos Dominicanos. Los 
'Mongcs de efte Colegio , que habito, tratan frequentemen- 
te , y con muy amorofa correfpondencia , con los indivi
duos que hay en el Convento de Santo Domingo de ella 
Ciudad. Ellos leyeron muy defde los principios mi primer 
¡Tomo, porque luego, que fe imprimió;, fe traxercn a aquel 
Convento dos excmplates. Como ninguno de ellos alentó 
jamás ( lo que es cierto )  ázia nofotros la mas leve refpi- 
racíon de fentimiento en el alfunto de Savonarola ? Có
mo fingularmente el Rmo. Padre Maeílro Fr. Pedro Me- 
nendez , Prior que es hoy de dicho Convento , y Cathe- 
dratico de Santo Thomás de ella Univerfidad , á quien 
trato con frequeHcia, y á quien no folo yo , pero todos 
mis Compañeros cordialifsimamente eftiman , por fus ex
celentes prendas s fiendo hombre de admirable candor, 
.difcrecion , y virtud, no me hizo por s i, ó por tercera 
pcrfona alguna caritativa admonición fobre mi yerro, 
para que no cayelfe en otro igual en adelante ? Cómo 
ninguno de los Monges de mi Orden , que citan en Ma
drid , y en orras partes donde hay Dominicanos , me dio 
jamas noticia de que huvielle de parte de ellos el menor 
re/eiuimiento? Cótnoá ninguno de tantos Seglares dif- 
crctos, Eckíiaíticos, y Legos, que por efpacio de año, y



medio me hablaron innumerables veces fobre varias ef- 
pecies de mi primer Tomo * oi jamás poner femejante 
nota?

14 Es cierro que no la huvo, hada que el Apologifta 
con ronca bocina coco alarma. Los Dominicanos pairaban 
por encima de aquella noticia, (in el menor fentimiento. 
Nadie la cenfuraba, nadie la. notaba. Pero

Ut belli fignum Laurenti turnas ab arce 
Extulit, & rauco Jlrepuerunt cornua cantu¿ 
Exemplo turbad animi.

Entonces muchos del vulgo,que eftán fiempre con el Amen 
entre los labios para qualquier papel fatyrico nuevo, que 
falga, por fútil, y defpreciable que fea, fueron dignos ecos 
de tal Apologifta, repitiendo, que yo havia hecho mal en 
tocar aquella efpecie.

15 Muy diferente fue el lenguage de los advertidos, y  
defapafsionados; porque eftos luego hicieron reflexion, no 
folo fobre que en el Theatro Critico fe calla, que Savona-« 
rola fuelle Religiofo Dominico , mas también (obre que l i  
fubftancia del hecho eflá cocada tan de pallo , e introduci
da entre tanto numero de otras noticias de igual entidad, 
y aun mayor,que á nadie, 6 á rarifsimo extitaria la curio- 
íidad de andar preguntando de oreja en oreja, de qué Or
den havia (ido Savonarola : y para los que fabian antece
dentemente efta circunftancia, nada fe aventuraba en es
tampar aquella efpecie, pues donde havian leído, que Sa
vonarola era Religiofo Dominico, havian leído también 
fu hiftoria, y conforme á loque huvietlén leído,harían ju i
cio de lo que hallaban de nuevo impreílo en el Theatro 
Critico. Por configuiente,íi la efpecie tenia algo de odiofa, 
ó podia inducir alguna quexa, toda la quexa, y todo el 
odio venia á recaer fobre el Apologifta.

16 No creo yo , ni creyeron otros, que efte hombre 
eftuviellé tan ciego , que no previeíle todo efto ; y afsi fe 
.dilcurrió entre muchos Cortefanos, que el motivo que 
tuvo para eferibir, fue., muy diferente del que fuena. Loé
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que incurrieron la temeridad de adivinar el Autor , penfa-- 
ron muy maliciofamente fobreelcafo , atribuyéndolo & 
emulación, y embidia. Otros, procediendo (obre el mifmo 
fupuefto, encontraban en la publicación de aquel eícrito 
cierta política , aunque íoez , aíluta >con que fe procuraba 
la reputación , y defpacho de otros. ^

17 Ninguna de eftas cavilaciones me pareció verifi- 
mil, y folo me incliné á que el motivo de el Apologifta 
fue el que induxo a otros muchos Efcritores de efte tiem
po. Es 9I cafo, que yo tengo una gracia gratis data , de la 
qual renunciara con mucho güilo la mitad. Efta es, el lo
grar fácil venta , no folo á mis eferitos, ma&tambien á 
los de mis contrarios. El cariño con que el publico recibió 
mis producciones , interefsó tanto fu curiofidad en las 
materias de que trato, que quifo ver quanto en orden á 
ellas fe eferibia por una, y otra parte. Efta inclinación ex
perimentada en las primeras impugnaciones, que parecie
ron contra m i, fue la que produxo defpues tanto numero 
de Papelones al mifmo intento, que hicieron arrepentir á 
los que , por eftár fuera de Madrid , encargaron á fus cor- 
refponfales la compra de los que fueífen faliendo : porque 
como por el interés, que les refultaba de el defpacho , fe 
metieron á eferibir muchos , que no hayian aprendido á 
hablar, al fin de la jornada hallaron , que , exceptuando 
muy pocos , havian dado monedas fanas por eferitos chan
flones. Viendo, pues, el Apologifta, que en efte rio revuelto 
todos los que eferibian peleaban algo de interés, íé hizo la 
cuenta de procurarfe por el mifmo camino algún focorro; 
y diga el Mundo lo que quifiere de Savonarola, y fepan to
dos , que fue Religíofo Dominico, que ello nada importa, 
como el faque fu tajada..Dixe en quanto a la primera par
te de mi fatisfaccion.

18 En quanto á la fegunda, ahora fe verá quien exa
minó mejor efta materia, fiel Apologifta, u yo. A la ver
dad , en él feria mucho mas reprehenfible la falta de cabal 
examen, que en mi, porque muy diferente obligación tiene 
a apurar la verdad de una noticia, quien la hace adunco 
único i 6 principal de un eferito , que quien la coca de



pallo para exemplo. Con todo, lo dicho dicho,ahora fe ve
rá quien examinó mejor efta materia.

15> Toda la batería del Apologiña confifte en que yo 
no tengo otro fiador de lo que elcribi de Savonarola, lino 
Gabriel Naude,Autor,como dice,que aunque grave,y doc
to,no merece fee,por no fer coetáneo al fucelfo; ello es re
petirnos la Cantilena quotidiana , y concluyentemente re
batida cantas veces,del Doftor Ferreras. Retuerzo el argu
mento : el Apologiña no es coetáneo á Savonarola: luego 
no merece fee en lo que dice de eñe Religiofo. Refponde- 
ráme,que lo que eferibe lo leyó en otros Autores mas anti
guos. Lo mifmo refpondo yo por Naudé, quien eftando 
generalmente reputado por grave, y doéto , cieñe á fu fa
vor la prefumpeion de que eferibió fobre fundamentos ío- 
lidos, mas que el Apologiña , que no fabemos haña aho- 

. ra quien es. De hecho Gabriel Naudé , en el lugar citado, 
nombra gran numero de Autores , individuando los que 
leyó fobre el aifunto de Savonarola , de donde fe colige, 
que examinó con madurez el punto.

10 Mas no me detengo en eflo» Dexemos lo que leyó 
Naudé, y vamos á Jo que he leído yo. De fuerte , que no 
tengo mas fiadores que Naudé. No es afsi ? Pues vaya el 
Apologiña regiftrando los figuientes.

2 1 Juan Nauclero, grave Chroniña Alemán, Prevofte 
de la Igleíia Tubingenfe , y  Cathedratico en el Derecho 
Canónico, Volttm. 2. Chronograpbia generat, 51. defpues 
de referir muchas predicciones faifas de Savonarola, dice 
como el Papa le embió á llamar , y »0 quifo comparecen 
Que le prohibió predicar, y defpreció la prohibición : Que 
fue execrado (  efto es, excomulgado ) por la contumacia, 
mas por ello no fe abñuvo de celebrar el Santo Sacrificio 
de la Milla. Vocavit ( Papa ) hunc Fratrem Hurqnymum, 
f e d  comparere nolu lt: Inter diíhts pojl pradicaticne ,  non 
cu ra v it : Propter contumacias execratus eji> nec propterea 
d celebratione divinorumabjlinuít. Trata luego de fu pri- 
fion, y proceflo; y defpues de referir como le pulieron en 
tortura, dice como algunos dias defpues Ríe examinado 
fin tortura ,y  que en efta confefsion declaró, que todas 
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fus profecías havian fido fingidas; qife havia predicado ta
les cofas por confeguir gloria humana; que lehavia pareci
do la Ciudad de Florencia buen inftrumento para efte fin; 
que para el mifmo havia procurado manifeftar á los hom
bres las abominaciones, que fe hadan en Roma; porque en 
feede eftoefpsraba que los Reyes,y Principes hicieflen 
juntar un Concilio, donde fuete depuefto el Papa, con 
otros muchos Prelados; yen cafo quede aquí no refultaf- 
fe hacerle Papa á él, lograría por lo menos el primer lugar 
defpues del Papa, y quedaría con grande eftimacion en el 
mundo. Poflea denmñ die décima nona ejufdem mtnfis 
( Apñlis) (ine Ujione dixit omnia per ipfum prophetizata 
f u f e  fifí a,& quod oh gloriam humanam aucupandam taüa 
prxdicaverit, & quod vi deba, tur Chitas Florentina bomm 
injlrumentnm adfaciendttm ere fe ere gloriar» fuam . Et ad 
coadiuvandum juum finem confijfus ejl f e  pradicajje res, 
per auas ChriJIiani cognofcerent abominationei, qtta fiebant 
Roma, & quodReges & Principes f e  congregarent a d fa -  
ciendum Concilhtm : quod ubífattum fttijfet ,fp era jfet de- 
poni multos Pralatos, etiam Papara. Et quandofuijfet <tf- 
t¡matas in Concilio imanfíjfet,& fietijjet in magna reputa-  
tione in toto mundo , & f i  non fu ijfet in Papam ele£iust 
fahem primttm locum tenuijfet.

12 Pierio Valeriano, nombre iluftre entre los aman
tes de buenas letras, en el libro fegimdo de Infelicitate Li- 
teratorum, dice , que haviendo Savonarola, con fu extre
mada facundia, y d odrina , prendas que mancho fu mala 
Índole ^apartado al Pueblo Florentino de la obediencia 
debida á la Santa Sede, y arrogadofe á si mifmo mayor au- 
toridad de la que tienen los fucceílbres de San Pedro , per
severando pertinazmente en perfuadir, que tenia revela
ciones divmas, fue convencido finalmente de impoftura, x 
condenado corno impío, y quemado en la mifma Ciudad 
de Florencia , á quien havia engañado. Savonarola Divi 
vomiwci fa cn s uútiatus, non modo litera tus , f e d  maona. 
apud literatos omnes auéíoritatis , Chrijiiana difciplina 
concmator egregias, admirabais omnino doíírina , nifi 
fra ve eam ingenio contaminajjet, pofequam facundia f r e 
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tus fu á  Florentinum Populum eo eempulerat, ut ah Alexan- 
dro Pontífice Máximo, atque adea ab Ecc/efixRomana infli- 
tutis d ijfen tiret , majeremque Jibi adrogar et auSloritatem, 
quam ab ipfo rerum oplfice per manus tradltam ajfequntus 
ejfet Petri fuccejfor Romanas Pontifexidum de doéfrina fuat 
deque Dei familiaritate, quafe ad colloqulum ufque digna- 
tum palam profitebatur, Fldem aquo pertinacias tneri per- 
fev era ti mendacitatls, & impofiura demum conviSus, ¡m- 
pietatifque damnatus,  in XJrbls, quam deceperat medio cune 
afcclls a l’quot concrematus e jt .

a 3 Pedro Delfino , General de la Camaldula , refiden- 
te adualraente.en Florencia , qitando fe hizo el procedo á 
Savonarola>en carta efcrira al Obifpo de Padua , que fe 
halla imprellá en Oderico Raynaldo , continuador de Ba- 
ronio, al año de 1498. dándole noticia de aquel fuceflo, 
dice , que fueron finalmente defcubiertas las tramas de el 
Ferrarienfe, ( afsi llama a Savonarola, porque era natural 
de Ferrara ) que haviendo (ido excomulgado por el Papa, y  
por el General de fu Orden , no fe abftuvo de predicar , ni 
de celebrar : y,que dio a entender no tenia reípeto alguno, 
ni á Dios, ni á los hombres : Déte ¿te fun t tándem Ferra- 
rienfts infidix. Excommunicatus hoc aunó d Pontifico , & i  
Generali fu i Ordinis, & predicare,& celebrare non dejlitit, 
de palam de Pontífice obloquutus, nec Deum vifus efl, nec 
bomines revereri. Da dcfpues noticia de fu priñon, y de co
mo fue puedo en la tortura, con que concluye la carta, por- 
que efta file eferita antes de la muerte de Savonarola : He
r í  in equleum cum eifdtm  (dos cómplices) fublatus efi. Per. 
omnia benediétus Deus. Vale. Florentia die I i .Aprilis. Anr. . 
ni 14 98..

24 Juan Burcardo, Mieflro de Ceremonias de el Sa
cro Palacio, en fu Diario refiere , que puedo el Savona
rola varias veces en tortura, pidió mifericordia ,  prome
tiendo , que confesaría todos íus delitos : Que de hecho 
lo executó a (si por eferito y manifedó, entre otras cofas, la 
criminal, y atroz indudria de que fe havia valido , para 
perfuadir que tenia revelaciones: Frater Hiertnymus car-  
ceribus mancipatus t pajlquam fepties quxfiioaibus ) & ter
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mentís expofltusfuítj fupphcávit pro mtfericordia,offerens 
diSlurum , & fcripturum omma in.quinas deliquijffet. Di~ 
mifftti efl de tortura, & ad carceres repofitus, & a fsignata 
fibi charla, & attr amento fcripfit crimina,& delira fita,in  
filiis,ut aJferebant,offogínta,& ultra,Jcilicet,quod non ha- 
buit unquam aliquam revelationem divinamfed intelligen- 
tiam cum pluribus-.w. Lo que añade efte Autor a lo que di
cen los demás, es tan horrendo, que ferian menefter mu
chos mas reílimonios que el fuyo ,para creerlo.

2 5 Juan Poggio Florentino deícubrió, y convenció 
largamente las impofturas de Savonarola , en un Tratado 
compuefto á efte fin, que no he vifto; pero le cita, y refume 
Antonio Duverdier en fu Profopographia,tom.?.fol.23 33. 
por ellas palabras: Vno,llamado Juan Poggio, hizo un Tra
tado,pie fue ¡mprejfo en Roma,y contiene trece capitulasen 
todos los qiiales,hablando Jiempre con el mifmo Savonarola, 
defpues de haver convencido de impojlura , y  fa lfedad fu s  
predicciones,efpecialraente, en que haviendo embiadofu ca
pa a Carlos Strozzi, enfermo de peligro,con la promejfa, de 
que luego que f e  la pufiejfe [anana,no ohftante luego murió-., 
y  haviendola también embiado a un Platero , llamado Cof- 
me , y  a otros muchos, con la mifma promejfa , afsimifmo 
murieron,También, en que el havia afirmado publicamente, 
que Juan Pico de la Mir undula fanana dt la enfermedad, 
de la qual dentro de tres dias murib. Defpues,digo,de haver 
Juan Poggio confutado las razones de dicho Savonarola , y  
exortadole d volver d la obediencia del Papa, le demuefra , 
que es infiel, infame, Apoftata ,fedickfo , perturbador de e l 
lien , y  repofo publico, fcifmatico, defobediente al Soberano 
Pontífice-, y por configuiente haver[ido jujlifsimamente ex
comulgado, • '

0.6 Los cinco Autores que hemos alegado, todos fue
ron contemporáneos deSavonarola. Vea ahora el Apolo- 
gifta , que recufa á Naude por no fer coetáneo, fi nos hace 
falta efte Autor, y 11 no tenemos otro fiador, que Gabriel 
Naudé de lo que hemos dicho.

27 Paulo Jovio , en los elogios de hombres doftos, 
dice, que aunque al principio e?a Savonarola buen Reli-



fcíofo, la ambición, y una desordenada, y perniciofa afecta
ción de eftender la verdad,le inflamo tan fuera de ios limi
tes de lo jufto, que con precipitada, y cruel fentcncia hizo 
morir á flete nobilifsimos Ciudadanos Florentines; y decla
mando acerbamente con loca libertad contra las acciones 
dd Papa Alexandro Vl.llegó á poner en duda la Sacrofan- 
ta Poteftad Pontificia : Ejus tngenium ab occulta ambicione¡ 
& nimio ¡ exitialique proferenda veritatis Jhtdio inflama- 
tum¡adeo ajluanter e]ferbuit¡ut capitule judicium defufpec- 
tis nobilifsimis feptem civibus f e v a  fenuntia prxcipitar ity 
rnorefque Alexandri Sutnmi Pontificis vefana deciamandi 
Jibertate cum acerbe fugiltaretySacrofanflam Poteflatem in 
dubium revocaritm Jovio , también puede paflar por con
temporáneo , porque en fu juventud alcanzó la muerte de 
Savonarola.

28 El Padre Maftin Delrio ( Difquifit. Mag, Jib. 4. 
cap* 1* qu£eft.3.fe&*6.) en efta conformidad habla de Savo
narola: En mi fentir, vanamente intentaron algunos defen
der las revelaciones de Geronymo S¿ivon arela ¡que efthn con- 
denadas por el Juicio Apoflolic o guantas cofas predixo efle 
hombre de la reformación de la íglefta , de la converfion de 
Moros y y  Turcos , de la felicidad de los Flor entines Jas qtta- 
les docta havian de ver antes de morir muchos de fus oyen
tes 1 anadiendo , que aquellas profecías eran immutabUs %y  
abfolutasy de las qua!esy no obfl ante ¡nada cafifacedlo ¡ y por ‘ 
la mayor parte, dentro de los cien años, que fe  (igu¡eron> 
facedlo todo lo contrario* Por lo qual, de la pajsion de fu ?  
par dales y  de el odio que muchos t ocian a Alexandro V ly  d 
la Cafa de Medids, nado que algunos Hijloriadores in-  
confideradámente emprendiejfen fn  definfa , o revocajfen 
en duda la jufticia delafentenda^que fe fulmino contra eL 
A  la verdad^afsi como el fucejfo moflrb ferfaifas fus profe- 
ciasy amblen fu  contumacia contra el General de fu  Orden ¡ 

y  el defprecio de la excomunión Pontificia, (tjue aun quandes 
fuejfe claramente injuft a ¡debiera fer temida) y otras feste
jantes acciones fon urgentes argumentos > que prueban fu 
arrogancia¡ obflinadon, e ilufion diabólica. Le afe a Rafael 
Volaterrano ¡ que confía eferiyio la verdad > por lo mifmo%



tm  el Guie ciar dlno, aunque alas inclinado "a fa v o r  de Sa
vonarola , publico, lio obran por ventura con mas piedad 
H*r#dwiu lot que defienden el Juicio de la Sula Apoftoh- 
¿T  me los que batallan por el hnor de un Particular < Ni 
e fíl Tesiuftra en algún modo i  la Uufinfsima Religión Do
minicana, la qual como / jiro resplandece en el Cielo de la 
lolefia Militantes afsi como no es mancha para lot Corot de 
ios Anodes la facción de Luzbel, ni para el Apojlolado la 
perfidia de Judas. Hafta aquí el Padre Martin Delrio ; y  
elfo es hablar con juicio , difcredon , y piedad. Dexo de 
poner efte teftimonio en Latin , porque fiendo el libro 
muy común , todos pueden ver fi he fido fiel en la traduo
cion. . ,

a9 Juan Fifcherio , Cardenal de la Iglefia, y Martyr, 
en el articulo 33 .de non combarendis hareticis, § ,Quorum  
exemplum , dice ,que Savonarola manifieftamente fue con
tumaz contra las cenfuras de la Iglefia: A per te contumacem 
f e  praflitit contra cenfuras Ecclefia.

30 Son muchos mas los Autores que he vifto citados 
en otros. Pero 110 omitiré que el célebre Analifta Domi
nicano Abrahán Bzobio, que tanto hizo por defender á 
Savonarola , cita , como declarados contra e l, a dos gran
des hombres , Ambroíto Catharino, y ] acobo Lainez , el 
primero Dominicano , el fegundo jefuita, uno de los pri
meros , y ñus queridos compañeros del Gloríofo Patriar
ca S. Ignacio de Loyola. Donde también debe advertirle,: 
que Catharino , fobre la circunftanria de Dominicano , i  
quien folo la fuerza de la verdad pudo hacer contrario á 
Savonarola , le alcanzó en fu juventud , y tomó el habita 
en la mi lina Ciudad de Florencia , donde le fue fácil ente- 
rarfe cabalifsimamente de la conducta , y proceder de Sa
vonarola.

31 Aun los mifinos Autores de aquel tiempo ( dexo 
aparte los que declaradamente eran de fu facción , ó inte- 
relfados en fu honor ) que fe moltraron propenfosá favoc 
de Savonarola , no pudieron dexar de decir lo bailante, 
para que fe conozca que fue Impoftor , y falfo Profeta. & 
Ouicciardmo planamente afsienta, que el Papa le prohi
bió la predicación, y que él al principio obedeció j mas

def



defpues »viendo que con fu Alendo iba descayendo fu cré
dito , el qual eftribaba enteramente en fu facundia, rom
pió el precepto, y volvió á predica;, defpreciando las 
Ceníiiras impueftas, y afirmando , que eran nulas, como 
contrarias á la voluntad Div na. El haver obrado contri 
el precepto , y contra las Cenfuras, ninguno de fes Apo- 
logiftas lo niega, aunque procuran difculparle con cftrana 
Theologia. Yeanfe Abrahán Bzovio, y Natal Alexandro. 
Dice mas el Guicciardino , que ha viendo muchas veces 
prometido en fus Sermones, que en confirmación de la 
dodr na que predicaba , paliaría fin lefion por medio de 
las llamas , quando fuelle nec'eíTario , llegando defpues el 
cafo de acetarle la pióme lia , é inflarle á la execucion, re
trocedió con frivolos pretextos, lo que acabó de arruinar 
fu reputación; y afsi al día Siguiente le prendieron. En fin, 
que en la confelsion declaró, que fus predicaciones no ha- 
vian fido fundadas en revelación Divina , fino en fu opi
nión propria , y en la doctrina, y obfervacion de la Sa
grada Efcritura. Efto era contra lo que antes Siempre ha- 
via dicho.

32 Phelipe de Comines, ¿quien elApolcgifta cita, 
no dá a entender, aunque algo afeéfe á Savonarola, que 
efte tenia buena caufa, fino que él defeaba que la tuvieífe. 
Antes de loque dice aquel Hiftoriador , fe infiere eviden
temente , que Savonarola era reo de dos grandes críme
nes : El primero, el que hemos dicho, de Impoftor , y fal- 
fo Profeta. Dice Confines , hablando de el eulavidade 
Carlos VIH- cap.193. que Savonarola, pública,é inccnlían- 
temente predicaha en Florencia, que el Rey Carlos havia 
de bol ver á Italia fegunda vez, y de todo el contexto conf
ia , que efto lo fundaba en revelación Divina : f e d  fie  efiy 
que el Rey Carlos no volvió á Italia fegunda vez: luego- 
ftie falla la profecía de Savonarola , y  él por configuiente 
faifa Profeta. El fegundo crimen es de eftado. Efte están 
claro en Comines, que no. tiene réplica s pues alié gura , y 
repite , que Savonarola inflantemente felicitaba á Car
los VIII. para que viniefieá Italia íegunfta vez con Exer-' 
cito, á fin de reformar la lglefu con mano armada. Pre

gúete



guftto, fi el folicitfr la entrada de nn Principe Eftrangero, 
y armado de tropas no es delito gravifsimo contra el Ef- 
tado ? Valdrá en ninguna República ( falvo que confte de 
unos Mimítros fatuos) al que cayere en efte comido , el 
pretexto de que l’olo pretende reformar las columbres
corrompidas? .;

3 j No falta quien, por patrocinar a Savonarola, atri
buya á Comines la noticia deque aquel profetizó á Car
los VIH. la muerte de el Delfín, y aun la del Rey mifmo, 
como caftigo de el Cielo , ii no volvía á Italia. Pero efto 
es muy falfo. Lo que en Comines fe halla, es , que Savo
narola en términos generales amenazó al Rey con el cafti
go Divino ; y Comines, viendo fuccder poco defpues la 
muerte de el Delfín, difcurrió conjeturalmente, que á 
efte objeto fe terminaba la amenaza de Savonarola. Es 
cierto , como dice nn Autor moderno , que fi Comines 
entendiera tanto de los artificios de los Hipócritas, co
mo entendía de máximas de Principes, no le hiciera fuer
za alguna la aparente correfpondencia de el fucelío á la 
amenaza. Qualquiera que prophetiza caftigosdeel Cielo, 
va feguro de no fer cogido en mentira j porque como en 
efte valle de lagrimas fon tan frequentes las defdichas, ra
ra vez dexará de acaecer algún fu ce tío funefto, que fe inter
prete como execucion de la profecía ; y en cafo que no, 
difeurren los preocupados , que Dios con ira mas fevera 
refervó el caftigo para el otro Mundo. Aquel aftuto hom
bre , en un tono hablaba á los Florentines, y en otro al 
Rey de Francia, A aquellos les predicaba, comoconftante- 
. mente decretada por el Cielo, la vuelta del Rey á Italia, 
para tenerlos firmes’ en fu partido; con efte folicitaba el 
que volvietíe , para confeguir la reputación de verdadero 
l-'rofeta , y los demás fines á que afpiraba fu ambición. En 
una parte profetizaba lo que no fabia; y en otra pretendía 
que le executalTe lo que havia profetizado.

34 Finalmente, en una cofa concucrdan todos los 
Autores, la qual excluye todo juicio prudencial á favor 
de Savonarola, Efta es , que los Jueces diputados por el 
Papa, para examinar fu caufa, y pronunciar la fentencia,

fue?



fueron fu proprio General, y el Obiípo Rómulir.o. Díga-, 
fe loque fe quifiere de la política , y coftumbres de Ale-; 
xandro VI.en efte cafo no puede negarfe,que deíeó fe pro- 
cedieire con judicia. Y aun diré,que fi quifo que fe faltafle 
á ella , fu intención fue , que fe declinare al extremo de la 
benignidad ; pues no havia de efperar el Papa, ni es creíble 
que el General de la Religión de Sánto Domingo fuellé r 
iniquamente cruel con un fubdito foyo. Toda la Iglefia fa- 
be qué hombres fe colocan en aquel puedo: y aun quando 
alguno no igual alíe el mérito de los demás , con toda cer
teza le puede allegurar , que ninguno huvo capaz de una» 
iniquidad tan grande, como feria condenar con rigurofifsi-í 
nu fentencia á un Religiofo innocente. Protefto, que fi yo; 
fuelle Religiofo Dominico , antes batallaría por el honor 
de el General, que por el de Savdnarola : porque mucho 
mas fe interella qualquiera Religión en la buena opinión; 
de fu fupremo Prelado, que en la de qualquiera particular 
fubdito. . . . ?

3 5 Edo es lo que yo he hallado contra Savonarola. O . 
por mejor decir , he hallado mucho mas; pero hay razones ' 
para no efcribitlo todo. Veamos ya lo que alega á favor 
fuyó el Apologida, para averiguar quién de los dos exami
nó con mas madurez eda materia. Apenas caufa alguna fe. 
havra vído mas mlferablemerite defendida. DeloSteftigos 
que cita, unos no dicen cofa á favor de Savonarola, y otros , 
padecen excepción , feguti reglas de Derecho. >

36 Abrahan Ezovio, el Padre Maedro Lorea, y otros 
Dominicanos padecen la excepción de deponer en una cau
fa , en que fe conlideran, y muedran inreveflados: el Apo
logida , haciéndole cargo de eda objeción, refponde, que 
los Dominicanos fon veracifsimos, y fincerifsimos, y que 
un Papa , y un Emperador dieron á la Religión de Santo; 
Domingo el epitheto de Orden de /.» verdad. Pero eda ref- 
pueda, aunque verdadera en el aflunto, es inútil al pro- 
poíito. En el Derecho fe feñalan dos capitulos genéricos 
(  que deípues tienen fus fubdivídones) por donde íé puede ;■ 
poner excepción á los tedigos. El primero mira a la cali- ; 
dad de la perfona, el.íégundo á la calidad de la caufa. El

que



cju¿ es noMilo de mentiroío > padece excepción por el pri
mer capiculo ; pero por fidedigno que fea , fi es intereflado 
en la caufa que fe agita, padece excepción por el fégundo. 
Aquella excepción es general í efta limitada« La refpuefta, 
pues, del Apologífta feria del cafo,fi fe recufaflen los Auto
res Dominicanos por el primer capitulo  ̂de que eftamos 
muy lexos 3 pero es impertinente, quando la excepción íe 
pone por el fegundo. También digo , que quando fe trate 
de un hecho , que 110 es conteftado, daré entera fe i  los Ef- 
cricores Dominicanos que le afirmaren; pero fi hay divifion 
de fentencías entre los Autores, deben fer preferidos los 
indiferentes , que no tienen interés alguno en la caufa que 
fe difputa, a los que de algún modo fe confideran interef-* 
fados en ella.

37 Fuera de efto , los mifmos Dominicanos no eftatl 
acordes» El General de la Religion diofentencia contra 
Savonarola« Ambrofio Catharino crey ó’e culpado. Abra- 
hán Bzovio , aunque fe eftiende largamente en el alegato: 
por Savonarola, en la conclusion fe dobla , y permite al Le- 
tor hacer el juicio que quifiere ; omnia judicio S¿R.Em
& arbitrio Lectorum libenter fubjutmm. Todos eftos ef-̂ r 
tan contra los que absolutamente , y fin perplexidad le juf* 
tiíican.

3 % Henrico Spoudano únicamente cita por fu fentir á 
Juan Francifco Pico , intimo amigo de Savonarola , de* 
quien hablaremos abaxo , y los Monumentos manuferiptos 
que hay en la Bibliotheca Florentina de los Dominicos ; y  
un teftigo, que fe refiere únicamente á lo que le dixeron los 
amigos Jel reo , hace poca , ó ninguna fuerza en un fe vero 
juicio,Fuera de que,como confíefla el Apologifta*(pag.45.) 
Spandano duda 5 íi hie cierta la confeísion que le atribuye* 
ron á Savonarola; y un teftigo, que duda del hecho en que 
depone , es como íi no depuíiera.

39 Camines era Miniftro de efpecial confianza de 
Carlos VIIL cuyo Faccionario era Savonarola : lo que es 
capitulo inficiente de reculación. Sin embargo , no hay em
baí azo en admitirle, porque de lo que refiere elle Efcritor, 
nu$ coaita la culpa, que la justificación de Savonarola. Y

en



íen cafo que efto fe me niegue, no puede negarfeme que fuf- 
pendió el juicio * porque el lo dice afsi expreífamente. Afsi 
no fe debe reputar por teftigo , pues nada afirma,

40 El Padre Mariana es mucho de eftrañar * que fe ha
lle alegado por el Apologifta, pues fe declara por la fenten- 
cia contraria á Savonarola , como mas probable. Afsi con
cluye : Muchos y hafla el ciia de hoy , en Florencia ¡e tienen 
for Martyr * y otros condenan fu  atrevimiento y cuyo pare
cer tengo por mas acertado.

41 El Autor de la Hiftoria Pontifical fufpende el jui
cio, Y efta ferá razón bailante para que todos le fufpendan? 
Quién hizo á Ulefcas regla inalterable de todos los Efcri- 
tores ? Fuera de que quien fufpende el juicio , no afirma, ni 
niega. Pues a qué propoíito fe cita?

42 De Odorico Rainaldo es falfo lo que dice el Apo- 
logifta ; efto es, que no duda afirmar que fueron calumnias 
los cargos ¡que contra élfe divulgaron^ que no tuvo otro de-  
litoyque el demafiado arderlo imprudencia con que declamb 
contra los vicios de fu  jtglo. Dos partes tiene efta ptopoíi- 
cion, y en entrambas es faifa. En la primera, porque no afir
ma con la generalidad que la propoficion fuena , que los 
cargos fueífen calumnias , lino precifomente limitandofe á 
les cargos efpeciales de horrendos facrilegios, que le atri
buye Burcardo ; y yo también afsiento á que eftos fueron' 
fupueftos. En efta noticia es (inguiar Burcardo > en las otras 
dice lo que los demás. En la fegunda, porque cambien le 
fenala por delito principal ( como en realidad lo es muy 
grave )  haver introducido una facción , de quien fe hizo 
Caudillo , en la Ciudad libre de Florencia. Añadafe , que 
Raynaldo no le culpa las declamaciones contra los vicios de 

fu  figlo en general, como dice el Apologifta* fino determi
nadamente contra los del Papa. Lo primero, podia fer ze- 
lo i lo fegundo , fiempre es efc&ndalo»

43 Angelo Policiano * cuyo teftimonio íe cita indi- 
reñamente dos veces en la Tertulia , nada firve al intento* 
porque efte Autor eferibió en tiempo que aun Savonaro
la era bueno, ó por lo menos aun no fe havia defcubíerro 
que fueíle malo. Todos, ó cafi todos los Autores conviene*



en que eíWReligiofo en los principios fue fervorofo, y 
exemplar; pero haviendo conseguido, en fuerza de fu pre* 
dicacion,una gran deferencia entre los Florentines, y gran
de opinion con rodos, fe edragófu efpititu con un deforde* 
uado defeo de exaltar fu dominación en Florencia,y fu eíli- 
inacion en el mundo. Y parece fer, que ni ella corrupción 
acaeció hada fus últimos años, ni fue defeubierta halla fus 
últimos dias. Haviendo, pues , fallecido Angelo Policiano 
quatro años antes qns Savonarola, pues aquel murió el 
año de 1494. y elle el de 1498. es confiante , que falió á 
luz el Panegyrico de Policiano, antes que la ambición de 
Savonarola.

44 Redaños el gran Panegyriíla de Savonarola Juan 
Francifco Pico Mirandulano; y aquí es donde mas fe ha
ce admirar, ó la ignorancia fuma, ó la temeridad infígne 
del Tertulio Apologida, pues nos alega un eferito ente
ramente condenado por el Santo Tribunal de la Inquilicion 
de Efpaña; conviene a faber , la Apologia, que por Savona
rola hizo el Mirandulano. Qué es edo? Adonde edamos?, 
en Efpaña, ó en Ginebra ? Veaíe el Expurgatorio del año 
1707. en el primer Tomo, pag. 732. y alli al fin de la pa
gina edas palabras:

Joannes Francifcus Pici Mirandulx.
Ejuj Opufculum fecundum de fententia excommumca* 

lioHts tnjujla pro Hieronymi Savonarola innocentia prohi-  
betur.
Lo mejor es, que al tiempo de citar al Mirandulano , dice 
el Apologida en voz de Don Alonfo a los otros quarro, no 
de la Tertulia, fino de la vida ayrada: Solo prevengo k Vs. 
mds, que fe ha de leer con veneración , porque tiene alprin w 
cipio un Privilegio de León Décimo ,y una Cenjitra de Ale
xandra Sexto, en que favorece las obras de efte Principe;y- 
no ignoran Vs.mds. que una de ellas es la Apologia por Sa
vonarola. Y yo prevengo al Apologida ,y á  codos los Ter
tulios , que ella Apología no merece veneración ,fino abo- • 
minador», y que ni los Tertulios pueden leerla, quanto 
menos citarla,como prueba legitima á favor de Savonaro- 
Piyque la aprobación de los dos Papas, no recayó ¿obre



eíía Apología, fino fobre otras obras, aunque defpues fein* 
corporaffe con ellas, y en la frente de todas fefixafle la 
aprobación. Cómo havía de aprobar Alexandro VI. una 
obra,que era un libelo infamatorio contra fu propria fama? 
No folo no la aprobó* pero ni pudo verla, ni tener noticia 
de ella * porque fue efcrica delpues de fu muerte, como leí 
en buen Autor, confia claramente de fu contexto.

45 No fe duda que Juan Francifco Pico, aunque mu y  
inferior á fu gran tio Juan Pico, fue un hombre muy doc
to ; pero Ia amiftad que tuvo con Savonarola, llegó al ex-* 
tremo de pafsion ciega , y le hizo desbarrar fin limíte en 
fus elogios * y aun á decir fobre la muerte de Alexandro
VI. muchas patrañas * parte de lasqualcs trasladaron de él 
Jos Hereges.

40 Todo efto debiera faber el A pologífta , para no 
precípitarfe temerariamente en el pantano en que fe ha me
tido. Es bueno , que á cada palto me nota de fácil,porque 
he tocado la efpecie de Savonarola, fin haver leído efte ,ó 
el otro libro que me cita^y él fe pone á eferíbir muy de in
tento , fin faber lo que el Tribunal de la Fe tiene condena* 
do en orden al mifmo adunco que trata. Yo he leído lo 
que bafta, y aun lo que fobra, para faber5que por lo menos, 
es probabilifsimo lo que eferitu de Savonarola. Nadie tie
ne á mano todos los libros que tratan de un aflunto tan 
vulgarizado como efte , ni aunque los tenga todos , puede 
leerlos todos, ni aunque pudiera debiera , pues ni aun en 
materias Je mayor importancia es menefter leer todo lo 
que hay eferíto , para formar un concepto bien fundado; 
pero el Expurgatorio de la Santa Inquificion , todo Efcri- 
tor debe tenerle á mano; y quando fe trata un aflunto tan 
delicado, por no decir tan fofpechoío, como es la Apolo
gía de un hombre condenado por Autoridad de la Silla 
Apoftolica, no fe ha de citar Autor, ó libro alguno, fin una 
perfecta feguridad de que no eftá ni en todo ,n¡ en paite 
reprobado por aquel Santo Tribunal.

47 Y ya que fe tocó efte panto, añado , que debiera 
también faber el Apologifta * que muchos de los Sermones 
impreifos de Savonarola , juntamente con fu libro Díalo* 
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p  Mia verità eftàn afsimifmo enteramente prohibidos eft 
el Expurgatorio Eípanol (Tom• t • pag. 5 3 ''') como fa- 
ber, que todos los Sermones de el mifmo eftàn mandados 
ritener en el Índice Romano doñee txpurgentur. Tam
bién debiera faber ( que pues lo calla debe de ignorarlo ) 
que aun en el mifmo Indice Romano efta prohibido con 
prohibición abíoluta * y no limitada , como los Sermones, 
el libro Dialogo della verità. Veafe el Indice impreílo en 
Roma el zño’ióz i. puede fer do&rina infpirada , ( como 
pretendieron fus ciegos apafsionados ) ni aun oéirina la
na , la que condenaron los dos Supremos Tribunales de 
la Fe?

48 Ultimamente debiera faber , que también fue con
denada en Roma la Apología de el do&ifsimo Natal Ale- 
xandro por Savonarola , como fe puede vèr en la fegunda 
edición de fu Hiftom Eclefiaftica , Tom. 8. cap. 4. art. 5. 
fiendo afsi que le defiende , no dedfivamente , fino con al
guna perplexidad. Si otras Apologías por Savonarola no 
eftàn prohibidas, ferì, ò porque eftàn eftrechadas à térmi
nos can angoftos , que fean tolerables , ò porque no todos 
los libros fe llevan al examen de el Santo Tribunal.

49 Fáltanos folo hablar de las Revelaciones , que fe 
alegan por Savonarola. Sobre que digo lo primero , que 
como nos conftalle ciertamente que havia havido tales re
velaciones , fe quitaba toda la duda > porque Dios no pue
de mentir ; pero el que las haya havido, eftriva folo en la. 
fee de los Autores , que las refieren, y los que nos citan por 
ellas ( exceptuando la de S. Francifco de Paula , de la qual 
fe hablará aparre ) fon Dominicanos ; por tanto fon com- 
prehendidos en el capitulo de excepción feñalado arriba.

50 Digo lo fegundo, que aun quando los Autores ci
tados no folo fuellen gravifsimos, fino fuperiores à toda 
excepción , como la noticia de las revelaciones no llego à 
ellos por participación immediata de los mifmos Santos 
que las tuvieron , pudo falfearfe en alguno de losconduc- 
tos por donde pafsò ; y para prefumir que fucedio afsi, hay 
gravísimos motivos, como confiará 4? lo que vamos á 
decir en ios números figuientes.

Di-.



51 Digo lo tercero, que el P. Natal Alexandro, ni 
en la Apología por Savonarola , ni en la Refpuefta, que en 
la fesunda edición dio á los Cen Cores Romanos, no hi-
20 memoria de las alegadas revelaciones. Sobre lo qual 
argayo afsi: O tenia noticia de ellas, ó no. Si tenia no-* 
ticia , feñal es que las reputó por apocryfas, pues á juzgar
las verdaderas , que comprobación tnejcr pe día haliar a 
fu intento ? Si no tenia noticia, por qué eftraña tanto el 
Apologifta 3 que yo ignoraífe tales revelaciones, havien- 
dolas ignorado un Autor, que fobre fer do&ifsimo en la 
Hiftoria Eclefiaftica , por Dominicano eftaba mucho mas 
proporcionado , que yo para faberlas ? Abtahán Bzovio, 
aunque le le í , no le tengo prefente , pero me parece , que 
tampoco hace memoria de alguna de lastres revelaciones,

52 Digo lo quarto , que de la revelación de Santa 
Columba folo confta, que Savonarola , y fus dos compa
ñeros en el fuplicio fe falvaron; lo qual pudo fer, y es 
veriíimil que fucedieife afsi , aunque el fuplicio fuerte juf- 
to. Es verdad, que en la relación fe llama la muerre injuf- 
ta , y a  ellos fe les da el titulo de grandes Siervos de Dios* 
Pero efto pudo añadirlo el Efcritor , ó quien le dio la no
ticia al Efcritor , figuíendo la opinión de que por otros 
motivos eftaba preocupado. Quiero decir: Púdola Santa 
ver en efpiritu no mas que la fubftancia de el hecho ; efto 
es, la muerte de los tres Religiofos; pero defpues el que rê  
íiere aquella vifion , por eftár en fe de que ellos eran gran
des Siervos de Dios , y la muerte ínjufta, noticiarla con ef- 
tas voces; Vio demas de efto en efpiritu la injujla muerte3 
que en Florencia fe  dio a tres grandes Siervos ae Dios , Re- 
ligiofos de fu  Orden.

y 3 Digo lo quinto , que la vifion de San Phelípc de 
Neri es increíble. El Tribunal de la Inquificion de Roma 
prohibió abfolutamente parce de las obras de Savonarola, 
y parte con la limitación doñee expmgantur. Cómo he de 
creer; que Chrifto fe le apareció al Santo echando la ben
dición á codos los que oraban , para que fe lograrte lu 
aprobación ? Condena el Tribunal de la Fe lo que virrual- 
mente aprobó el mifmo Chrifto ? Chrifto echa bendiciones



¿ Iqj que piden la aprobación , y el Santo Tribunal cenfu-« 
tas para impedir la Ictura ? Digo que no lo creo» Mas ; Ha-* 
viendo el Santo, como fe refiere , tenido efta vifion en la 
Iglcfia de el Convenro de la Minerva en Roma, no pu- 
dieron los Inquifidores Romanos ignorarla ,ni esadmifsi- 
ble que los Dominicanos de aquel Convento no fe la par
ticiparen, quando fe entendía enei examen de las obras 
de Savonarola, à que fe figuió la prohibición* Tampoco, 
por h mifma razón, es creíble que la ignoraren los Inquí- 
fidores que huvo defpues aca. Y pues ni entonces firvio 
efta noticia para omitir la prohibición * ni defpues aca pa
ra levantarla , es evidente que la juzgaron apocryfa ; y na
die puede reprehenderme, porque fubferibo al juicio de 
aquel doñífsimo , y gravissimo Tribunal. Alo de que San 

. Pheiipe de Neri tenia el retrato de Savonarola en fu apo- 
fento, como folo fe prueba con la propoíicion vaga, y ge
neral deque es tradición común , y muchos Autores lo di
cen , refpondercmos quando la tradición fe pruebe , y los 
Autores fe exhiban : loque aun fupueftouno , y otro , fe** 
rámuy fácil.

54 Digo finalmente, que la carta , y revelación de 
San Francifco de Paula, tienen feñas vifibles de fupoficion. 
Es cierto que dicha carta , no folo fe halla en la Colección 
impreíTa en Roma por cuidado de el Padre Francifco Lon 
gobardi , cicada en la Tertulia , mas también al fin de el 
libro quarto de la Chronica General de San Francifco de 
Paula, eferita por el P. Fr. Lucas de Montoya.

55 Pero obfervo lo primero , que el Padre Longo
bardi dice , que el original de la Carta efta en la Iglefia de 
Santa Cecilia en Roma $ y el Padre Montoya , que fe con-* 
ferva en la Cafa de la Limeña  ̂y en mano de los fucello- 
res de aquel Simon de la Limeña, á quien el Santo la ef- 
ciibio, que reítden en la Ciudad deMontalto ; y aunque 
es aofotutamente pofsibleque de la Cafa de aquellos Se- 
noies paílaíTc a la Iglefia de Santa Cecilia, mientras no fe> 
feñalenlos motivos, y circunftancias de efta traslación,
e encuentra con la dificultad deque ellos fe deshicieren 

de tan rico teforo.
Obr



%6 Obfervo lo fegundó , que el contexto de la carta 
aparece defdice de la fobriedad con que los Sietvos d&Dios 
comunican los fecretos que les revela el Altifsimo : pues 
fin haver precedido pregunta de parte de Simón de la Li- 
rmena en orden á los fuceflbs futuros de Savonarola , fe le 
revelan, no folo eftos , mas también los immediatos Papas, 
y  Duques, que han de gobernar la Iglefia, y dominar la 
Ciudad de Florencia : lo que para nada era conducente á 
aquel Caballero.

57 ObfervoIotercero,queenlacartafedice,queSa- 
- vonarola havia de hacer libros de Sermones de grandifsi-. 
ana excelencia. Y no es efte el concepto que hafta ahora hi-; 
20 de ellos la Inquificion de Roma; antes opuefto.

5 8 Obfervo lo quarto , que en algunas de las cartas 
de San Francifco de Paula á Simón déla Limeña, que trahe 
el Padre Montoya en el lugar citado, fe hallan errores, ab- 
furdos,y profecías faifas. En la primera le dice: Vos, y  vu ef- 
tra conforte defeais también hijos, y  feranos concedidos j o r 
que de razón os toca el tenerlos, y  porque el Gran Dios os ha 
concedido mucho mayor gracia.qitefe puede dar a los Santos. 
-Propofícion errónea en la Theologia, é implicatoria en la 
Lógica. Lo primero, porque Dios puede dar á lbs Santos 
mayor , y mayor gracia , fin limite. Lo fegundo , porque 
;como del año á la potencia vale la confequencia , implica 
haver dado á Simón de la Limeña mayor gracia , que Ja 
que puede dar.

5 9 Masabaxo , en la mifma carta primera le eferibe, 
que tendrá un í'ucdfor , que f r a  gran Capitán , y  Principe 
de la gente fanta , llamada los Santos Crucifixos de J e ju - 
Chrijlo,con los quales deshará la Sella de Mahoma,con to
do el r i fo  de los infieles; aniquilara todas las heregtas, y  

-tyrantM de el Mundo ; refirmara la Ipefia de Dios con fu s  
fequaces, los quales feran los mejores hombres de el Mundo, 
en fa n tid a d , en armas , en letra s, y  enloda otra virtud i 

■,tendrá e l dominio de todo el Mundo, temporal,y efpiritnal, 
y  regirán ¡a Iglefia de Dios in fempiterna fécu la . Amen. 
íEftas ultimas palabras fuponen , que la Iglefia Militante ha
de fubfiftir eternamente en la tierra , contra le que eñá

pro-



profetizado en la Sagrada Efcritnra. Y el redó de la profe- 
cuafe ha falfificado, pues Simón de la Limeña no ha tenido 
el gloríofo fuceíTor que fe le predice, ni ha venido efla gen
te extern i tiadova de toda la maldad de la tierra.

6o Ni fe me puede refponder que aun vendrá; porque 
el Autor de ellas Cartas predixo muy cercana la venida de 
ella gente admirable,y la reforma general del Mundo. Vea- 
fe ^Carta fexta ( en la Colección de Montoya, de que ha- 
b’amos)donde repite lo mifmo que ellos hombres,los qua- 
ks aquí llama , no Crucifíxos, como en la primera, tino 
Cruciferos: defpues de conquiñar todo el ¡Mundo , y det- 
iruir todos los infieles, f e  volverán contra ¡os malos Chrif- 
ti.vws , y  mataran todos los rebeldes deJefu-Chdfo , y  les 
quitaran todo lo temporal,y efpiritual  ̂ ,y  regiran, y  gober
naran todo el Mundo fantamente in Jacula faculorum, 
Amen, Y proíigue inmediatamente,hablando con el mifmo 
Simón de la Limeña: De vuejtro ¡inage ferd el Fandador de 
tal gente fanta.Mas quando, quandoferá tal cofailfhthndo 
[eran las Cruces con las feríales , y  f e  ven\ fobre el Eft an
darte el Crucifixo } Viva Jeftt-Chrijlo bendito, gaudeamus 
omnes, nnfotros, que ejtamos en férv id o  del Alttfsimo,por
que f e  allega ya la gran vi fita,y reformación del Mundo. Se
ra un Ganado,y un Pajtor. Es la fecha de 25. de Mayo de 
1460. Con que paliaron docientos y fefenta y ocho años 
del’de que fe dixo que fe hallaban yá ellos grandes fucef- 
fos, y aun no llegaron.

61 En la fupoíicion de las dos Cartas citadas,primera, 
y fexta, parece, que por lo que hemos dicho, no fe puede 
poner duda; y quien fabricó ellas, pudo fabricar la duodé
cima, que trata de Savonarola.

éz  Seria muy temeraria imaginación, de la qual eftoy, 
harto dillante , fofpechar , que, ni ella, ni las otras revela
ciones er* orden á Savonarola , de que hablamos arriba, fe 
fabricadcn en alguna de las dos Jlullrifsimas Religiones 
de Santo Domingo, ü de San Francifco de Paula. Lo que 
es de prefumir, en cafo de fer fupuetlas, como perfuadett 
los fundamentos alegados, es, que fueron inventadas en 
la Ciudad de Florencia por algunos parciales de Sayona-



rola , y enemigos de Alexandra VI. y  de los Medicis. Ef- 
ta prefumpcion, por lo que mira á las cartas, que fe atri
buyen á San Francifco de Paula » fe fortifica mucho con 
la lemejanza , ó por mejor decir , identidad , que fe ob- 
ferva entre la profecía que hay en ellas , y  k  predicción de 
Savonarola á los Florentines ; pues como Abrahan Bzo- 
vio refiere al afio de 1494. num. 35. también Savonaro
la profetizaba , que Turcos , Moros, y todos los demas 
Infieles fe havian de convertir á la Fe Catholica; añadien
do , que efta reforma general havia de fuceder muy luego, 
por eftas palabras , que fe leen en Bzovio en el lagar cita
do : Sum de hic Jlantibus , tjuí h¿ec videbunt. Concuerdan 
también en el modo , 6 medio de la reforma , porque una, 
y  otra profecía dice , que fe ha de hacer con efpada en 
mano.

63 Leélor mío , has vifto lo que hay por una, y otra 
parte en orden al famofo Savonarola ; tu harás el juicio 
que te pareciere mas razonable. Lo que yo liento de eíte 
Rcligiofo es, que , ni fue tan bueno como dicen fus parcia
les , ni acafo tan malo como lo fingen fus enemigos. Es 
confiante , que á la referva de los últimos años de iu vida, 
fue , no folo buen Religiofo, fino exemplar , aufiero, y ze- 
lofo en alto grado. En los últimos años tengo por ímpof- 
fible la juftificacion de fu conduéla ; pues aun quando fe 
admita , que rodo el procedo que fe le hizo fue falfo , fu 
confefsion fupuefta , y que fue tan grande el artificio de 
fus contrarios, que echo cataratas á los ojos de los Jue
ces j las cartas que Comines dice vio en poder dr el Rey 
de Francia, hacen fee de que Savonarola {olicitaba ardien
temente fu fegunda entrada en Italia. Efioen un Religio
fo ignorante podria atribuirfe a un zelo imprudente. Pe
ro Savonarola , que era, como todos aífeguran , doctiisi- 
mo , no podía menos de conocer lo ctimiuofo de efia ac
ción 5 por configuiente fus defignios caminaban a otro fin, 
que la reforma de la Igkfia. No niego , que fi fe quieren 
cftender los ojos á toda la anchura de la poísibiüdad, 
pofsible es que Comines mienta , que mientan quanros 
fn aquel tiempo hablarpa roa! de Savonarola, que fueflen



engañados, o iniquos los Jueces, que fean fupueftas to
das ias obras  ̂o las viciadas  ̂que andan con el nombro 
deSavonarola , y que en fin efte fuelle un hombre fantif-. 
í'simo ; pero eíU pofsibilídad no es moral, fino metaphy-; 
fica; y aísi d juicio prudencial no fe ha de hacer por
ella. i v ,

6 a Efto es, Letor, mi defenfa en orden a lo que dixe
de Savonarola en el primer Tomo de el Theatro Critico. 
Digo, que efta es mi verdadera defenfa, y no la que por 
mi hizo en la Tertulia Apologética uno de los cinco per- 
fon ages introducidos en ella , llamado Don Santiago : que 
ciertamente es la criatura mas candida, que vi en mi vida. 
El fe pafma, él fe acorta, él enmudece, él fe admita fin qué; 
ni por qué , y á cada patío fe da por convencido , aunque 
no le propongan , fino una falfedad notoria , ó una cofa; 
que no es del cafo. Es verdad, que tal vez hace algún 
reparo oportuno ; pero fe da por fatisfecho con qualquie- 
ra deípropofito que le refpondan fus camaradas: A mane
ra de el niño, quando empieza á andar, que da uno, d 
dos palios, y al memento fe cae, fin que nadie le derribe. 

,E1 es mudo para replicar , y ciego para creer: ello en tan« 
to grado, que da allenfo á lo que le diceu fus compañe
ros , contra lo mifmo que le informan fus proprios ojos. 
Procuran perfuadirle , que trasladé al pie de la letra de Ga
briel Naudé la efpecie de Savonarola : Ponenle delante el 
libro de Naudé: Vee, que elle Autor gafta feis hojas en oc
tavo en la relación de aquel Religiofo, y que media pagina 
que galio yo en quarto, no puede fer traslado al pie de la 
letra de doce paginas en oítavo: Vee también, que no hay 

- claufula alguna en mi eferito, que copie alguna de Naudé 
al píe de la letra. Sin embargo, el buen Caballero cree, 
quanto le dicen, como un Santo.

íy  Con la miima facilidad que le hacen creer, que 
yofolo eferibi lo que trasladé de N audé,le perfuaden 
que Naudé eferibii> lo que en ningún otro Autor fe ha
lla eferito. Y efto cómo ? Moftrandole unos pocos li
bros , en los quales no fe encuentra lo que dice Naudé. 
-Hay modo de argüir mas eftraño, ni facilidad en per fuá*

dir-.



dirfe mas eftupida? No hay mas libros que elfos ¡cñ 
Mundo? O lo que no fe halla en ellos pocos , no fe en
contrará en otros de los infinitos que hay $ Vea los que 
k  hemos citado arriba . y en ellos hallará , no folo ( fin 
refevvar nada) quantoeferíbe Naudé , fino muchifsimo 
mas. El Epigrama de Flaminio ( fobre que fe hace en 
da Tertulia la ridicula nota , de que fe halla en Naudé 
al pie de la letra como k  pongo yo $ como li el Epi
grama de otro Autor , que fe cita, huvieíkmos de al
terarle , ni Naudé , ni yo , fino proponerle al pie de la 
letra ccmo le hizo fu artífice ) le verá en Thomás Po- 
peblount, Abrahán Bzovio, Paulo Jovio , y otros tre
cientos ; pero, ni en Naudé, ni en ningún otro con el fon 
fonete de hermofo , &utiquefdlfo.
- 66 Lector mió , me he detenido mucho en efta ma
teria, porque me imperta , para hacerte mas cauto en 
adelante en dar aífenío á lo que eferiben mis contra
rios* La mala fee de algunos ha llegado á un punto, que 
alfombra. Qyién creyera que havia de haver otládia pa
ra dar á la Eftampa, que mis eferitos no fon otra cofa, 
que una traducción de las Memorias de Trevoux , y de 
el Diario de los Sabios de París ? Defatíno tan extra* 
vagante , como fi uno dixera , que los Sermones de el 

Maeftro Navajas, no fon otra cofa , que una traducción 
de la Biblioteca de Don Nicolás Antonio ; porque af
ilias Memorias, como el Diario , no fon otra cofa , que 
unos meros catálogos de los libros , que van faliendo ¿

<■ luz , dando una noticia tan ligera , y fnperfícíal de fu 
allunto , que en media hora fe lee el contenido de mas 
de treinta libros. Pero el que eferibid efta patraña fe 
hizo la cuenta de que entre los muchos millares de íu- 

: getos , que leen mis eferitos , folo ocho , diez, ü doce 
hanviftoias Memorias de Trevoux, y el Diario de los 
Sabios : que eftos fe reirán de la quimera de el Apolo- 

- gifta ; pero todos los demás , aunque no tengan las cree
deras de Don Santiago, tragarán el embufte , y me ten
drán por Autor plagiario. Efta mifma cuenta fe han he-;

~ cho otros', para citar contra mi lo que no dicen los Aa-
S . * *



tores, ó negar que dicen aquello en que yo los citó. Si' 
el libio es muy exquifito , como aflegura el Apologifta fet
el de Gabriel Naudé, es levifsimo, ó ninguno el riergo i  
que fe expone la calumnia.

6-1 Ruegote , pues, lo que pudiera pedirte por juf- 
ticia ; ello es , que fufpendas el adeufo, en cafo de no po
der hacer el examen debido, para faber quien falta á la 
legalidad,fi mis contrarios, ó yo,por mas que aque
llos te hablen con ayre de feguridad , y confianza , que 
es artificio ordinario del embufte. Ruegote mas , que 
quando en los efcricos de mis contrarios halles cen fu- 
radas algunas propoficíones mias , que te parezcan, ó 
faifas,ó duras /remires en el Theatro Critico el lugar 
que fe cita , y hallaras, ó que la propoíkion no efta con
cebida en aquellos términos , ó que en fu contexto fe ha
lla alguna explicación, ó limitación , que la lleva á otro 
fentido diferente de aquel, que le dio el impugnador. 
Efto fucederá por lo común;pues no niego que también 
havre dicho algunas cofas , las quales nunca, logren tu 
aprobación." Ni yo prefumo acertar fiempre ; ni tu., de
bes prefumir que yerro, fiempre que no quadre á tu d ifa
men lo que eferibo.

68 Algunas , y aun las mas veces no es falta de le
galidad , fino de inteligencia la que en mis contrarios 
dá motivo á la impugnación. No mucho defpues de fa- 
lir -al publico mi fegundo Tomo , un Caballero impugnó 
cierta propoficion mía con un Texto de la-Efcritura, y 
una autoridad de Santo Thomas : en que manifeftó no 
ha ver entendido , ni á, la Efcritura, ni á Santo Thomas, 
ni a mi; pues ni yo dixe en el lugar que fe me citaba, fi
no lo mifmo que havia dicho Santo Thomas bien enten
dido , ni Santo Thomas podía decir cofa opucfla á la 
Efcritura.
, No por eflo pienfes,que tan generalmente me 
indemnizo de las objeciones de mis contrarios, que fiem
pre les niegue la razón, por adjudicármela á mi en to- 
o , y por todo ; ni yo lo creo afsi ,ni quiero que tu lo 

creas. Y para que veas} que te hablo fiucerameute , haré
aquí



Aquí la jufticia que debo, á uno de ellos. No ha macho que 
pareció en püblicojcierto efcritó de un Dofto Mínimo , en 
; el quál me impugna aquella noca, que fe hallaen mi fegun* 
do Tomo , Dife. i . nntn. 35.

70 Dos cofas decía yo en aquella nota. La prime- 
- ra , que en el librito Accidentia prc/Iigata hay una propo-
ficion , que parece fer manifieftamente opuefta á la doc- 
trina del Concilio Tridentino , feir. 13. Can. 3. la 

• fegunda ,  que aquel librito no tiene por Autor al Padré 
Saguens.

71 En uno, y otro me contradice el Do&oMinó*
mo ; y llanamente confieflo, que en uno , y otro tiene 

-razón. Tienda en lo primero ; y  de aquí infiero , que 
también la tiene en lo fegundo ; porque el motivo prin
cipal, y cali único, que yo tenia , para negar el libro al 
Paire Saguens , era juzgar errónea aquella propoficion. 
Con que probando , como de hecho prueba bien el 
Dofto Mínimo , que la propoficion en el ícntido en que 
la profiere fu Autor , es Tana, fe me defarma-de el funda
mento , por ef qual negaba fer el Padre Saguens Autos; 
de ella.

72 Es el cafo , que en el librito citado, pag. 230.
y 2 31. fe lee , que el Cuerpo de Chriíto fe divide con 
real, y verdadera fracción en la Hoília , fin que en las 
paginas citadas fe limite , 6 explique con difiincion al
guna dicha propoficion ; pero fe limita , y explica mas 
adelante en la pagina 269. concediendo al Cuerpo de 
Chrifto fracción, ó divifion d f e  , y negando fracción , 6 
divifíon in fe  j con cuya difiincion la propoficion es fa- 
nifsima. Yo , pues , quando eferibi la noca , tenia en la me
moria el primer paiíage , y me havia olvidado de el fe
gundo. Por elfo juzgue la propoficion conttadiflorfa i  
la definición de el Concilio Tridentino , ccmo de he
cho lo feria proferida abfolutamente , y fin rcfiricclcn. 
Mas haviendo el Dofto Mínimo , que efludió con mas 
cuidado , y reflexión que yo la do&rina de el dcflifsitno 
Padre Saguens , manifeftademe mi yeno , con inge
nuidad le conozco , y con güilo le retrato* Afsi te me

es go



-go , L eáo rq íie  bbrrés. aquella p<»

b°7 j Efta mifma fmceridad hallara en mi .qiulquiera 
que me impugne cón razón ,  como yo la alcance. El evi- 
tar todo defeuido, no eftá en mano de el hombre , pei 
ro si el tratar verdad , y hacer jufticia, quando le cono- 

* ce á quien la tiene. Naturalmente aborrezco todo, enga
so t de modo, que en mi el fer Encero , naás es tempe

ramento , que virtud. Puedes, pues, eftár cierto, Lcdor 
mió , de que jamas incurriré , ni en la ruindad de dexar 
engañado al publico , por no confeflar algún yerro mió, 
ni en el apocamiento de callar por algún civil, y baftar- 
do miedo , la verdad que perteneciere á mi aílunto , quan
do honeftamente pueda decirla. También advierto , que en 
el Difcurfo XI. de elle tomo , num. 24. fe imprimió por 

. equivocación Sexto Pomfeyo , en lugar de Sexto Pompmo. 
Y en la pagina 32. Tubit mineral, porTurbith. Efte , para 
Prologo, ya es muy largo, aunque, para Apologético nq 
pudo fer mas corto. VALE. • •* .



SALUDADORES.
DISCURSO PRIMERO.

§• I .

OS Theologos Morales Efpaiíoles,tra
tando de la obfervancia vana,difpu- 
taiij fi en efta efpecie de fuperfticion 
fon comprehendidos aquellos hom
bres, que debaxo del nombre de Sa
ludadores , hacen profefsion efpe- 
cral de curar la hydrophobia, ó mal 

. de rabia; y  dividiéndofe en varias opiniones, unos tienen 
aquella curación por licita, otros por fuperfticiofa , otros 

; creen, que entre los que fe llaman Saludadores, hay de to
do ; efto es, que unos curan fuperfticiofamente, otros lici- 

: tamente. Entre los que juzgan licito aquel modo de curar,
. fe duda también, íi es por virtud natural, ó por gracia^rá- 
tis data, aplicandofe unos á lo primero,otros á lo fegundo.

a Pero mi fentir es, que ni curan fuperfticiofamente, ni 
.licitamente, ni por virtud fobrcnatural, ni natural, ni dia- 
bolica. Los Theologos fuponen el hecho de que curan la hy
drophobia, porque no les toca examinarle,fino difcurrir fo- 

: bre la noticia común conforme a fus principios. Mas yo ef«* 
te rnifmo hecho revoco en duda; ó por mejor decir afsien- 

, to, á que los que fe dicen Saludadores, ni curan por gracia, 
ni por defgracia particular: quiero decir, que uo tienen vir
tud alguna buena, ni mala , para curar la rabia j ó fi tienen 
.alguna, no-es particular, fino común á todos los hombres, 

Totn.lll, A He
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j  He pnefto efta excepción condicionada, > porque 

puede haver alguna duda, íobre fi el í opio fuerte, y frío de 
que ufan los Saludadores, tiene alguna virtud contra 1* 
hydrophobia* He viftoá un Medico muy agudo $ indinado 
al diftamen , de que si. Efte, fobre el fundamento experi
mental , de que el agua fría immuta eftrañamente a los hy- 
drophobos, y fegun la difpoficion en que los halla , o les 
acelera la muerte, ó les reftituye la falud, difeurria, que to
dos los líquidos fríos tienen la mifma eficacia 9 y que en efc 
to efiá todo el myfterio de la virtud de los Saludadores» 
Confirmábale en íu opinion lo que comunmente fe dice, ó 
lo dicen los mifmos Saludadores, que , defpues de echar 
buenos tragos, tienen mas virtud : porque el vino , qué 
puede hacer en ellos, fino esforzarles el pecho para foplar 
con mas valentía ? A lo que fe ligue , que el foplo fea mas 
frío, porque el ayre tanto mas enfria, quanto es impelido 
con mas fuerza»

§, II.

4 I ?  Ste Difcurfo fupone el hecho * de que la agua 
fria es remedio de la hydrophobia ; lo qual es 

muy dudofo * ó falfo , como veremos» Lo que es cierto es, 
que los hydrophobos tienen fumo horror a la agua, y que 
quando confienten efpontaneamente en bebería * ó en en- 
irarfe en ella, comunmente fanan. Mas efto no es porque 
el agua tenga alguna virtud contra aquella enfermedad, fi
no porque * quando deponen el horror al agua, ya eftá mi
tigado el maljpueSió ya fea que la hydrophobia vicia de tal 
modo el fentido del ta&o , que á los que la padecen es mo- 
leftifsimo el contaSo del agua 9 ó que induce un particu- 
lar delirio > por el qual fe les reprefenta en el agua el mif- 
mo perro que los mordió (porque el que efe&ivaraente 
vean en ella el perro * ó fus entrañas, fe debe defpreciar 
como fabula ) es claro , que la. falta de qualquiera de ellos 
fymptomas arguye mejoría de la dolencia, y afsi fe. debe fu- 
poner ella vencida , quando el hydrophobo pierde el abor
recimiento á la agua» Por lo qual dice bien Lucas Tozzi*

que
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que la felicidad eftá , no en que los hydrophobos beban 
agua , fino en que quieran bebería.

% Fortifícame en efte fentír el poco aprecio, que veo 
hacen los Autores Médicos, que tratan de la curación de la 
hydrophobia, del remedio de la agua. Algunos ni memoria 
fiquiera hacen de él. Otros le confideran nocivo, y dicen, 
que el aborrecimiento que los hydrophobos tienen á la 
agua, nace de la natural prefenfion del daño que les ha de 
cauíar. Afsi Juan Doleo, el qual eftiende á todos los líqui
dos* afsi el aborrecimiento,como el daño délos hydropho
bos. Los que le permiten alguna probabilidad, folo alegan 
un experimento antiguo , referido por Aecio , de cierto 
Jilofofo mordido por un perro rabiofo, que viendo def- 
pues el perro mifmo en la agua del baño, y haciendo refle
xion de que aquella reprefentacicn no podia menos de fer 
falla, fe arrojo al baño, y fanó. Pero, demás que efte fucef- 
fo otros le tienen j;or íalfo , un experimento folo nada 
prueba en materias de Medicina, porque queda pendiente 
la duda, de fi la falud fe debió al remedio aplicado ,ó a  
aétividad fola de la naturaleza. Y es verífimil , que aquel 
Fílofofo.* quando eftuvo capaz de hacer aquella reflexion, 
iba reviniendo del delirio : per confíguicnte yá el mal fe 
iba venciendo á beneficio de la naturaleza , antes de entrar 
pn la agua. Lo que podemos aílegurar es, que la efeaséz de 
experimentos en efta materia , prueba, ó que los Médicos, 
por defeonfiar de el remedio , no los hicieron , ó que fi los 
hicieron * no fueron favorables, pues folo fe cita uno que 
lo fue.Gafpar de los Reyes me hace creer eflo ultimo, pues 
dice, que hay repetidas experiencias, de que la agua no es 
antidoto de la hydrophobia: Aquam enim, quam tantopere 
abhorrent jveneni hujus antidotum non e jjep e f ius expertum 
f f i . ( quaeft.62.)  Por tanto , fin efctupulo * podremos con
tar entre los errores comunes , que la agua lea remedio del 
mal de rabia.

6 Pero demos que del uío de la agua, ó en la bebida, 
o en el baño,refulte algún alivio en la hydrophobia , no fe 
infiere que todos los iiquidos tengan la mifma eficacia* 
Porque el agua, y  el ay re , tan desfemejantes en inmune*

A s  «fc-
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rabies propriedaíles > han de convenir en 1a virtud de cu
rar á los hydrophobos ? Es verdad que en algunos Autores 
Médicos he leído, que eftos dolientes aborrecen , no folo 
el agua, mas también los demás líquidos 5 pero hablan de 
Jiquídos vifibles » y potables. Fuera de que , aunque todos 
los líquidos convengan en fer objeto de la averfion de los 
hydrophobos, no fe ligue por elfo que convengan en fer 
remedio de ellos.

7 El difeurfo, pues, de aqueldofto Medico eftá opor
tunamente formado , íi fe dirige folo á examinar la caufa, 
en fupoficion del hecho , de que el foplo violento, y frió 
aprovecha en la hydrophobia 5 pero de ningún modo prue- 
ba efte hecho; el qual yo , por lo que diré abajo , tengo 
por falfo.

8 Mas en cafo que faeíTe verdadero, íe feguiria , que
tienen alguna virtud particular los Saludadores ? No por 
cierto: porque el foplar es común, no folo á todos los hom
bres > fino á todos los animales: y afsi todos podrían ier 
Saludadores , con la referva de pofleer efta virtud con al
guna ventaja los de pecho robufto , que foplan con mas 
fuerza, Pero mucho mejores ferian , para curar la rabia  ̂
unos fuelles de organo, u de fragua, que quantos Saluda
dores hay en el mundo , pues por buenos bebedores que 
fcan , no han de impeler el ambiente con tanta violencia* 
como los fuciles. -

$. I I .

9 | ^L que no tienen los Saludadores virtud alguna
C ,  particular , ni divina, ni natural, ni demonia

ca ,es fácil de probar. Empecemos por la divina. Para ío 
qual fupongo, que folo en Efpaña hay efta efpecie de Cu
randeros, Efto confta 5 lo primero, porque afsi lo afsieutaá 
los Autores, que tratan de efto. Lo fegundo , porque entre 
los Efcritores de 1 heología Moral, folo los Efpañoles to
can la queftion , de fi el modo de curar de los Saludadores 
es comprehendido en las obfervaciones fuperfticiofas , y 
stanas. Los demás no hablan de ellos * porque no los cono-
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ten ; o fi alguno habla, es citando á Autores Empanóles, y 
fuponiendo fer nueftros nacionales dichos Curanderos,

to Pregunto ahora: Qué verofimílitud tiene» que Dios 
conceda efta gracia folo á una Nación , con exclufion de 
las demás ? El Efpiritu Santo , que lleno todo el Orbe de la 
tierra, difpenfa fus dones, fin atención á regiones determi
nadas. Y haviendo de privilegiar especialmente á la Na
ción Efpañpla en la curación de la rabia, es creíble, que 
folo conceda efta virtud á una gente, que no es la mas vir- 
tuofa , pues efta generalmente notada de beber vino con 
excedo? Bien sé que las gracias gratis dat* no eftán vincu
ladas á la gracia fantificante, 6 á la virtud perfonal. Pero 
también sé, que la prá£tica común de la Divina Providen
cia es repartirlas folo entre fus fiervos. Es común entre los 
Saludadores decir, que el vino les aumenta la virtud. 
Quién de mente fana aíTentirá , áque la fuerza de una vir
tud fobrenatural cr„ece con el ufo del vino ? Como es creí
ble tampoco, que Dios folo conceda efta gracia á gente, 
que hace grangeríade eHa,violando la regla gratis accepif* 
t i s , gratis dat¿e , que falio de la boca de Chrifto ázia los 
Apollóles , al darles la gracia curativa de enfermedades?, 
Dirán, que reciben algo por via de limofna, no de paga. 
Pero aun quando feaafsi, el ver que efta gracia folo refidc 
en gente, que necefsita de limofna, induce una fuerte fof- 
pecha, de que es invención para facarla. Es pofsible, que 
no hemos de ver algún Caballero, ó hombre poderofo Sa
ludador?

11 Las notas que mueftran de fu virtud,efto es,la rue
da de Santa Cartulina en el cielo de la boca , y la imagen 
de un Crucifixo debaxo de la lengua, todo es mera iin- 
poftura: pues bien confiderado, no fe vé en ellos otra co
fa, que los liueamentos naturales, ü de las venas,que con
curren debaxo de la lengua, ü de las prominencias que hay 
en el cielo de lá boca : los quales ellos, por una imperfec- 
tifsíma alufion , acomodan á fu antojo, y el vulgo cree lo 
que imagina , mas que lo que vé. Aunque no niego, que 
con cauterios fe puede imprimir en ellas partes alguna eG- 
pecial figurasy puede fer, que uno,u otro ufen de elle arte;

TomJlI. * * A $ Pe*
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Pero yo eñ uño que examiné , y decía tenerla rueda de 
Santa Cathalina , no vi otra cofa, que dichos linearnentos 
naturales. Donde fe debe también confiderar la ninguna 
proporción,que tiene la rueda de Santa Cathalina, pata fer 
indice de la virtud curativa de la rabia, Efto fe conoce fer 
invención de algún embuftero, que advirtió alguna dimi* 
mita femejanza. entre les linearnentos dd cielo de la boca, 
y la rueda de Santa Cathalina,y defpues fe fue propagando 
á los demás.

12 El Diccionario de la Academia Francefa, tratando 
de nueftros Saludadores, defpues de aífentar la baza de que 
fon meros embufteros, dice que la imagen de la rueda de 
Santa Cathalina fe la imprimen con arte$y yo, como he di* 
cho, fácilmente aíTentire á que algunos lo hagan afsi: á fe
mejanza de otros embufteros , que fegun fe lee en el mifmo 
Diccionario, hay en Italia, los quales pretenden tener gra
cia gratisdata , para curarlas mordeduras de fabandijas 
yenenofas, y para perfuadirlo fe imprimen la figura de una 
ferpiente, Pero me parece , que los que ufan de efte artifi
cio , es natural que impriman la rueda en otra parte del 
cuerpo, antes que en la boca , por fer aquello mucho me* 
nos peligtofo, y molefto; y me confirma en efte penfamien- 
to d cafo practico , que refiere el Doítor Don Francifco 
Ribera en fu Cirugía natural infalible , de un Saludador, 
que tenia dicha rueda en el pecho, y á otro hombre , que 
también íe havia metido á Saludador , le ofreció impri- 
mirfda también a él por una docena de reales. Oyófeio el 
miímo Doctor Ribera a efte fegundo , citando examinán
dole en la Villa de Tornabacas por orden de la Jufticia.

5. IV.

13 tampoco es virtud natural la de los Sa- 
ludadores (digo virtud particular) fe prue- 
ba del mifmo principio de nohaverSalu-

a ores, fino enEípaña. Las virtudes naturales, como 
con iginentes a la naturaleza eipecifica , ion comunes á to
cos los individuos de la «fpecie. Por qué, pues, la de los

Sa-
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Saludadores fe ha de limitar á eftos pocos hombres ? Ve
mos que todo ruibarbo purga , todo imán atrahe e! hier
ro , todo vino embriaga, y la diferencia entre los indivi
duos de cada efpecie, folo ella en el mas,ó menos. Afsi de
bería fer en la virtud curativa de la rabia , fi efta virtud 
fuelle natural.

14. Mas creíble fe me haría el que todos los hombres 
de una Nación , ó Provincia tuvieren virtud para curar al
guna determinada enfermedad , pues eíbe podría atribuirle 
i  influxo particular del clima. Y afsi lo que dicen Plinio, 
y otros de los Pillos, Pueblos de la Lybia . cuyo aliento, y  
contado es exicial para las fabandijas venenólas, y cura fus 
mordeduras, aunque lo tengo por fabulofo , por la difcor- 
dia que ñoco entre los Autores, que tratan de ellos , no me 
atreveré á condenarlo por impofsible. Pero que debaxo de 
un mifmo clima, ufando de los mifmos alimentos, bebien
do las mifraas aguas, ó por mejor decir los mifmos vinos, 
haya hombres efpecialmente privilegiados con una virtud 
tan feñalada , y negada totalmente á los demás, no es per- 
fuafible.

15 Mas : Si fuelle virtud natural, por qué havía de re- 
fidir efta fiempre en gente buxa ? Siendo tantos los Saluda
dores , como no vemos algunos Caballeros que lo fean? 
Pregunto mas : Quién les dice á ellos hombres que tienen 
tal virtud, antes de empezar áexercitarla? Las virtudes ac
tivas , proprias de una efpecie , folo confian por las expe
riencias que fe hicieron en muchos individuos de aquella 
efpecie. Las que fon proprias de un determinado indivi
duo , folo pueden confiar por experiencias hechas en aquel 
mifmo individuo. Cómo , pues, antes de hacer experiencia 
alguna, faben que fon Saludadores ? Pueses cierto, que la 

primera vez que fe ponen á Taludar, lo hacen en 
fe de que tienen aquella 

virtud.
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§. V.

• \6 TTnalmente digo , que ni curan los Saludadores
r  por paño con el demonio. Pruebo lo prime

ro ella condufion con un argumento legal. Dé nadie (e 
debe , ni puede creer que tenga paño con el demonio, fin 
■que haya prueba confiante de ello í pero es aísi que no hay 
tal prueba , rcfpeño de los Saludadores • luego no fe debe, 
ni puede creer que eftos curen por paño con el demonio* 
La mayor es clara , porque fe haría una gravifsima injuria 
en atribuir , al que fe fupone reo , un delito tan atroz fin 
bañante prueba. La menor también es cierta , y confiará 
manifieftamente de lo que diremos luego, y de la folucion 
de los argumentos.

17 Refponderáfeme acafo , que el paño es implícito, 
é ignorado de los que obran con é l , los quales, como gen
te ruftica, no diftinguen quales práñicas fon fuperfticioías, 
y quales no. Pero efta folucion no ha lugar, porque los Sa
ludadores por lo común fon examinados, 6 por los feño- 
tes Obifpos, ó por el Santo Tribunal: por configúrente , fi 
en fu práñica hallaflen alguna circunftancia fuperfticiofa, 
los defengañariarv, y auu les prohibivian debaxo de graves 
penas el exercicio. Fuera de efto , ellos raifmos faben que 
fe duda , fi curan en virtud de paño ■> porque efla duda fe 
les propone á ellos frequentifsimamente por otros hom
bres. Por tanto deben confultar a hombresdoños , que los 
defengañen , y fi no lo hacen, ya fu ignorancia es culpable, 
y deben fer caftigados, como fi á fabiendas ufalfen de pac
to. Para no imputarles, pues,tan atroz delito, ya que he
mos vifto que no curan tampoco por virtud natural, ni di
vida , no queda otro recurfo , fino decir que fon unos em-, 
bulleros, que por la mifera ganancia fingen tener una vir
tud curativa , que no tienen: pues aunque efte también es 
delito , es mucho menor que el otro : y entre dos delitos 
defigual.s, fiando precifo añenor á uno de ellos , fin mas 
prueba para uno , que para otro , la caridad, y la iufticia 
nos 00ligan a creer el menor,

Prue-
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* iS  Pruebo lo fegundo la conclufión, con prueba ge
neral, que comprehende también las dos antecedentes. Los 
Saludadores no curan la rabia : luego es falfe que curen ni 
con virtud fobrenatural , ni natural, ni diabólica. La con- 
feqtiencia es clara, porque fe arguye de la exclufion del ge
nero á la exclufion de todas las efpecies. El antecedente 
conftade la experiencia. Yo he felicitado noticias de hom
bres advertidos, y veraces, que afsiftieron alas operacio
nes de varios Saludadores, y me afleguraron, que jamás les 
havian vifto lograr el efcéio pretendido 5 por lo qual efta- 
ban pcrfuadidos , á que quanto dicen de fu virtud, es dro
ga , y embufte. Dos años ha que un Page del feñor Obifpo 
de efta Santa Iglefia , oy dedo para la de la Puebla de los 
Angeles, filé mordido de un perro rabiofo. Fueron llama
dos dos Saludadores , uno de ellos el mas Fimo fe que hay 
en cfte Principado : hicieron entrambos fus habilidades. 
Qué fucedió ?Que el enfermo murió rabiando. Es verdad 
que uno de ellos ( acafo haría lo mifmo el otro )  me conf
ia  que dixo , que no le havian dexado obrar. Con eftas, y» 
/anejantes mentiras mantienen fu opinión en el vulgo* 
aunque nunca logren feliz fticeffo. Noro, que á dicho 
Page también fe 1c hizo beber agua, fin que fírvíeífe de 
nada.

19 Del Saludador famofe que he dicho, havia yo oi
do contar, que, quando quena , con un foplo derribaba 
muerto á qualquiera animal rabiofo. Ofreciófe tocar yo 
efta efpecie en un corrillo, donde fe hallaban algunos Ca
balleros del País , y uno de ellos,que vive lo mas cel tiem
po en una Aldea , me dixo , que en una ocafion le havia 
llamado, para que, ó curaíle,ó matailé á una baca fuya5to- 
cada de la rabia. Vino ; pero por mas que le animaron, no 
fe atrevió á entrar en el Corral donde eftaba la baca. Lo 
mas que hizo,fue entreabrir un poco la puerta, y defde allí 
foplar , y mas foplar , teniendo gran cuidado de cerrar la 
puerta fiempre que la baca le encaraba, ó fe quería acercar. 
Al fin,no aprovechando nada , ni fus feplos, ni fus depre
caciones , fe tomó la providencia de matar la baca de un 
efeopetazo.

Otro



I 0  S a l u d a d o r e s .

ì o Otro Caballero de efte País, bien enterado de l i  
práñlca de los Saludadores ,  que hay en è l, me aífeguro, 
que fu farándula confitte, en que quando los llaman para 
vifitar alguna porción de ganado, ò ellos lo hacen de fu 
proprio motivo » aunque ette todo laniísimo, y fin íofpe- 
cha de rabia, feñalan tales,ò tales cabezas, que dicen elián 
dañadas; foplanlas, y bendicenlas : reciben fu gratificaciónj 
y como defpues el dueño ve que aquellos animales no mu
rieron , cree que debe la vida de ellos à la virtud del Salu
dador ; el qual no hizo otra cofa , que levantarles que ra
biaban. Pero quando los llaman para algún animal, que 
manifiettamente etti tocado de la rabia , defpues que in
utilmente hacen fus habilidades,.dicen que ya llegaron tar
de , por eíHr el veneno apoderado del- corazón ; que fi hu- 
vieran fido llamados un dia antes , infaliblemente le havie- 
ran curado.

a i El Do&ifsimo Gafpar de los Reyes en fu Campi 
Éljtjio,quift.zq. cuenta lo que unos amigos fuyos , que ef- 
taban en la Cárcel ,le refirieron , yendo à vifitarlos, de un 
Saludador, que eftaba en la rnifma prifion. Ette íníUba 
con importunos ruegos al Carcelero , lobre que le dexailc 
falir un dia de fletta à taludar , y bendecir à la gente que 
concurría, ofreciendo partir con el el dinero que havia Je 
facar. Los amigos de Reyes le hicieron varias preguntas y 
objeciones, (obre la virtud de que fe jaétnba. Al fin le apre
taron tanto, que no teniendo que refponder , tuncamente 
les dixo : Señores míos, lrs. m is. dicen !a verdad^pero como 

y o  no tento otro oficio de c¡ue v i v i r , me metí i  efte por in
ducción, y confejo de m  amito morque fe fnflentaba con el 
rnifma eml-ufle, y tne balín ¡indamente,porque con (optar ios 
días de fie fia tano lo que he memfier , para holgar, comer, 
y  beber toda ¡a femana.

2 i  El Dottor Don Francifco Ribera en la Relación 
del examen del Saludador , que de orden de la J ufficia hi
zo en Tornabacas, nos d i la rnifma idèi deefta gente. Ette 
contvfso, qui. íc navia metido a Saludador , folo porque 
fu padre , y avuelo hivian exeteido ette minifterio, aña
diendo , que no havia conocido en si feña alguna de tener

cal



tal gracia j y del contexto de la declaración fe colige, que 
no havian tenido mas gracia que é l, fu padre, y fu a vuelo. 
Preguntado fóbre la rueda de Santa CathaSina , confefsó 
que no la tenia »pero que fu padre decía que la tenia en una 
parte fecreta del cuerpo, aunque nunca fe la havia vifto ; y  
que de fu avuelo havia oído decir à fu padre, la tenia de- 
baxp de la lengua, Efta variedad no lignifica otra cofa, fi
no que à proporción qtie los fucelfos fe van acercando á la 
experiencia » fe va deshaciendo , ò minorando la mentira. 
El padre decía al h ijo , que el avuelo tenia la rueda debaxo 
de la lengua, porque eftaba muerto, y no havia de ir á ave
riguar la patraña á la fepultura. De sidecia, que la tenia en 
«ña parte fecreta del cuerpo , por no moftrarla con pretex
to de la decencia: efcufa ,que no podía fervide, fi dixefie 
que eftaba en la boca. En fin, el hijo, como veía que en el 
eftrecho, en que eftaba puefto, fe havia de averiguar la ver
dad j en qualquiera parte del cuerpo que dixefle tenia es
tampada la rueda, abiertamente co.nfeífaba, que en ninguna 
la tenia.

33 El mifmo Dofíor Ribera, con ocafion del exametv 
que citamos, refiere un chifle fazonado de otro Saludador; 
Blafonando efte en prefencia de alguna gente , no folo de 
la virtud curativa, mas también del extraordinario conoci
miento , que tenia en todo lo que pertenecía al mal de ra
bia , iucediò, que atravesó un perro , algo abultado de 
vientre, por delante de él, Al inflante que le viódixo a los 
circundantes : Aquella perra efta preñada, parira fíete ca
chorros , y los cinco rabiarán. Uno de los que eftaban pre- 
fentes , que conocía muy bien el perro, porque era fuyo, le 
dixo : No es perra, fino perro. Nada fe turbó por elfo el 
buen Saludador , antes con ferenidad repufo : SÍ es perro,

en verdad que va bien harto. Podría alegar otros mu
chos cafos , en confirmación de mi 

. intento.

D iscurso Primero.  r i
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5. VI.

2 a T J Efta defatar dos argumentos por la parte con.
traria ,  que fon los que mantienen al Vul

go , y aun á muchos que no fon vulgo , en la opinión co
mún en orden á la virtud curativa de los Saludadores. El 
primero fe toma de la aprobación, que muchos tienen de 
los feñores Obifpos , y Santo Tribunal de la Inqu ilición, 
Refpondo, que efta aprobación foloes refpedtiva á eximir
los del crimen de fuperfticion, que es lo que toca derecha
mente á aquellos Jueces, y fobre eft'e punto recae el exa-. 
men. Si tienen virtud curativa ,ó  no, lo dexan á que la ex
periencia lo diga, y nueftra prudencia nos defengañe. Afsi 
como el Santo Tribunal no fe meterá con uno , que diga 
que es Medico, y exerza la Medicina, fin haverla eftudiado; 
tampoco con uno , que fin tener virtud para curar alguna 
determinada enfermedad , diga que la tiene. La razón de 
todo es, porque no es de fu obligación exterminar á todos 
embufteros, si folo a los fuperfticiofos , o delinquentes en 
otra efpecie de pecado, que los conftituya fofpechofos en, 
la Fe.

25 El fegundo argumento fe funda en la vulgar prue
ba , que los Saludadores hacen de fu virtud, pifando con 
pies definidos una barra de hierro ardiendo, y apagar con 
la lengua una afcua encendida. Refpondo, que fi efto prue
ba algo, prueba que los Saludadores curan por pacto con 
el demonio: porque , 6 fu refiftencia al fuego es folicitaia 
con algunos naturales defenlivos ,ó no. Si lo primero, na
da prueba: pues otro qualquiera hombre, ufando de los 
miónos defenlivos , refiftirá, como ellos, el fuego - Si lo fe
cundo , folo reftaque refiftan el fuego,ó por virtud divina, 
ó por virtud diabólica. Lo primero no es creíble, porque, 
como advierte el Padre Thomás Sánchez , y con ¿1 otros 
Thcologos, no hay necefsidad alguna de que Dios haga ef- 
te milagro con los Saludadores,, y Dios no hace milagros 
fin necefsidad. Aquellos fietvos fuyos, a quienes dió gracia 
curativa de las culcrmeJades, no andaban haciendo fre-

qusn-
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puentes pruebas milagrofas de que pofTeian efla virtud. Lai 
'prueba era el efefto mifrao de la virtud. Para que ha de 
citar haciendo milagros á cada pallo á arbitrio de los Sa
ludadores,porque les creamos que fon tales ? Refulta, pues, 
que fi gozan algún privilegio contra la a&ividad del fue
go , les viene de pa&o, ó implícito, ó expreflo, con el de
monio.
. 26 Eftales , pues, bien á los mifmos Saludadores el que 
no los creamos, ó el que creamos que fon unos meros em- 
bufteros, que con artificio fimulan la indemnidad del fue
go , que no gozan; pues entre los dos males de embulle, ó 
paito con el demonio , harto mas cuenta les tiene que los 
juzguemos delinquentes en aquel, que en efte.
] 27 En confequencia de la do&rina expreífada del Pa
dre Thcmás Sánchez, d igo , que fi fe hallare algún Saluda
dor , el qual fe entrare en uu horno ardiendo rigurofamen- 
te¿ y defpues de eftár en él un rato, faliere fin lefion alguna, 
o citando bien encendido le apagare de un foplo, íe debe 
creer fin duda, que interviene pado diabólico, porque nin
gún remedio , ó prefervativo natural alcanza á tanto. Pero 
eílo entiendo , que aunque muchos lo cuentan, nadie lo 
vio. Bien es verdad , que aun quando llegalle el cafo , de
berá examinarfe con mucha fagacidad la experiencia: pues 
podría intervenir en ella algún engañofo juego de manos? 
Pongo por exemplo ; Podría tener el horno algún agujera^ 
bpor el fuelo, ó por lqs coila dos, por donde al punto de 
entrar en él el Saludador, ó quando fopla la llama, fe intro- 
duxeíTe, por operación de otro , que efluvieífe de concierto 
con el, agua fría en bailante cantidad, para apagar el fuego, 
y templar el ardor. Pueden diicurrirfe muchos modos de 
exeeutar efro, con tanto difsimulo, que ninguno délos con
currentes perciba e lf artificio , fi no es muy fagáz. Puede 
también el Saludador llevar muchos pequeños botijones, ó 
vegigas llenas de agua, debaxo del vellido » prevenidas de 
tal modo, que fe rompan, ó defaten al tiempo de entrar en 
el horno, y bailará eíla invención para librarle, fi el fuego 
no es mueho. Acafo havrá otros juegos de manos para elle 
efeéto macho mas fútiles: pues fi á mi me ocurren los dia

choj, '
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chos, folo.con penfar de paíTo en la materia; es de creer, 
que los que ponen un continuo eftudio en engañar el mun
do con ellas demonftraciones, hayan adelantado mucho 
mas.

2 8 Si es verdadero un cafo, que refiere el Padre Del- 
xio, citando a Vairo, fe colige que hay algún prcfervativo, 
que defiende del fuego por muy breve efpacio al Saluda
dor , que entra en el horno. Dice , que haviéndo entrado 
uno, otro hombre cerró la puerta del horno, y abriéndole 
algún tiempo defpues, le hallaron quemado. Aquel infeliz 
parece fe havia metido en el fuego , debaxo de laelperanza 
de falir muy preño de e l , y confiado en alguna untura,que 
huvicíle experimentado eficaz para fu defenfa por un bre
vísimo tiempo: lo que fe le fruftró,por la cruel temeridad 
del afsiftente. Sea lo que fe fuere de eíte cafo , ü de otros, 

que fe cuentan, vuelvo á decir,que en qualquiera experien
cia en que el Saludador retiñiere el tuego mas de lo que 
permiten todas las fuerzas de la naturaleza , fe debe hacer 
juicio de que interviene pacto con el demonio. Pero yo 
le hago de que nadie halla ahora vio hacer, fino las prue
bas ordinarias de pifar la barra, y apagar la afcua con la 
lengua.

a 9 El pifar la barra, del modo que yo , íiendo mucha
cho , lo vi hacer d un Saludador, es cofa facilifsima. Con 
guarnecer las plantas de los pies con qualquiera palta me
dianamente gruefia , pueden detenderfe del fuego aquel 
breve tiempo que pifan la barra. Mucho mas, íi la palta 
fuere de algunos ingredientes de efpecial virtud para retif- 
t ir , ó apagar el fuego; y mucho mas aun (i fe añade el que 
tengan las plantas muy callofas, como es natural que lo 
procuren , y fácil que lo logren.

5° Oye ufan de alguna parta, me lo perfuaden dos ex
periencias , que oi á teftigos de villa. La primera fue de un 
amigo mió, nada preocupado de la opinión del vulgo, 
e lqua l, en ocafion de ofrecerfe un Saludador á pifar la. 
barra ardiendo , le aportó dos reales de á ocho >. a que no 
lo hacia , como le permitidle lavarle antes las plantas de 
los pies á iu güito. De hecho el Saludador retrocedió, ne-

gan-
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gándofe 1* prueba con frivolas efcufas: con qué ninguno 
%  jos que eftaban prefentes dudo de que tralua algún de- 
fenfivo en las plantas*

31 La fegunda experiencia no es menos eficaz para 
probar el Aííiimpto. Informándome yo,con la mayor exac
titud,(obre la prueba de pifar la barra encendida, que hizo 
un Saludador foraftero, pocos años ha, en el Lugar de Vi- 
llaviciofa, diftante fíete leguas de efta Ciudad de Oviedo, 
para deducir de fus circunftancias, qué juicio fe debía ha
cer, me dixeron algunos de los que fe hallaron prefentes, 
que al tiempo de poner los pies en la barra, fe fencia baf- 
tante eftridor, y levantaba mucho humo, el qual fe experi
mentaba extraordinariamente hediondo. De aquí colegí 
firmemente dos cofas. La primera, que el fuego verdadera
mente exercia fu aétividad en el cuerpo, que tocaba inme
diatamente,de que fon indicios manifieftosel eftridor, y el 
humo, los quales refultan de la acción de quemarfe alguna 
cofa,efpecialmente fi es húmeda. Colegí lo fegundo,que lo 
que fe quemaba no érala carne, ó callos del Saludador; 
pues eftos no havian de levantar mucho humo, ni el humo 
feria de hediondez extraordinaria, fino alguna paita fobre- 
añadida.

3 a En uno de los tomos de la República de las Letras 
•lei no sé qué compoficion de mafa de muy efpecial eficacia» 
para apagar prontamente el fuego, en la qual tengo efpecie 
entraba un ingrediente muy fétido: No me acuerdo qual 
era, ni en qual de los tomos hallé efta noticia ; y no es ra
zón repalfar ahora cincuenta y cinco libros» para efpecifi- 
carla. Puede fcr que aquel Saludador fupieile efte iniíino fc- 
creto, y otros fcpan otro, h aca'o todos efte mifmo. v

3 3 En quanto á apagar con la lengua la brafa, no ten
go por muv difícil falvar la apariencia. Teniendo la boca 
bien húmeda,acercando la lengua á la brafa, en ademan de 
lamerla, pero fin tocarla ete&ivamente, y arrojando el 
■ aliento ázia la brafa, fiempre que fe hace el ademan de to-v 
-caria, me parece que el copiofo, y denfo vapor, que faie de 
la boca, la humedecerá de modo, que á breve rato fe apa
gue, Donde fe debe notar también, que la rcfp
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jada áziala bra&.impele á la parte opnefta la aftívidad del 
fuego, de modo, que tío ofénde la lengua > aunque íe acer
que mucho i  él. Qualquiera podrá experimentar , que 
quando fe eftán foplando unas áfquas por la parte donde 
fe impele el ayre,fe puede acercar mas la mano, que ceífan- 
do el foplo. Sin embargo he oido decir, que tal vez, de efta 
acción de lamer la brafa, Tacan los Saludadores fus ampo
llas en la lengua.

§ . V i l .

jq  x r o n o  pretendo, que todo lo que llevo di- 
I  cho fe reciba como una íéntencia difiniti-. 

va, dada en juicio contradiSovio; si folo que firva de pre
caución para no creer á los Saludadores de ligero , y para 
que fe hagan los experimentos de fu oftentada virtud con 
rigor, de modo que no haya lugar i  alguna falacia. Pofsi - 
ble es, que entre millares haya alguno , que tenga gracia 
gratis data curativa de U rabia , üotra enfermedad; pero 
cito no fe ha de creer á menos que lo acrediten los efeftos 
de la curación, y la vida exemplar del fugeto. Afsimifmo 
es potsible, que alguno cure por patio con el demonio; 
pero tampoco fe ha de creer efto de alguno en particular, 
fin motivos concluyentes. Puede formarfe efte juicio por 
el motivo que hemos expresado arriba, del que hiciere ri- 
guroíamencc , y fin falacia la prueba del fuego; y también 
del que con fus deprecaciones matare algún hombre de« 
plorado por la rabia: porque, efta es acción moralmente 
pecaminoía , la qual por coufiguiente no puede venir de 
gracia gratisdata,

5 S Aqui me pareció advertir también , que es pofsi- 
ble , que tal qual Saludador, a bueltas de fus deprecación 
nes, y foplos aplique algún remedio natural á la llaga, de 
los qual es le hallan algunos en los libros de Medicina, que 
tratan de la hydrophobia.

36 Advierto últimamente,que no hay cofa mas ridicu-, 
la,ni mas vana, que atribuir ,como atribuye el vulgo, vir
tud curativa de la rabia, u de los lamparones, á los que
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nacendefpues de otros íeis hermanos varones, fin inter- 
nimpirfe efta ferie de generaciones con alguna hembra. 
En efte Principado conocí dos de eftos , y conozco tam
bién una Señorita enferma de lamparones , a quien toca
ron, y bendixeron los dos, fin embargo de lo qual fe quedo 
con fu enfermedad , y aun fe le fue agravando defpues. Ef- 
to lo deben eftorvar los Magiftrados Eclcfiafticos , y Secu
lares, porque fi no curan (como es cierto que no curan )  es 
embude; y fi curan, interviene pafto implícito: fien do cla
ro , que aquella circunftañcia no tiene proporción aWma,' 
para que á ella efte vinculada virtud ninguna curativa , ni 
natural, ni milagrofa. Y de efte fentir fon los Theologos, 
que tocan efte punto.

37 Eftando para concluir efte Difcurfo , vino á vífi- 
tarme el Padre Maeftro Fr. Bernabé deUzeda, de la Reli
gión Seráfica , fugeto a quien profelfo fin guiar amor, y ve
neración , por fu difcrecion , fabiduria , y virtud exemplar, 
cuyos talentos aprovecha mas ha de treinta años , con gran 
beneficio de efte País , en el Apoftolico exercicio de Mif- 
lionero. Como efte dofto Religioíb, á caufa de fu mínifte- 
rio, exercitado por tantos años,.tiene adquirido un gran 
conocimiento práótico del mundo, quife faber fu fentir en 
orden á los Saludadores. Refpondiótne abiertamente , que 
havia conocido á muchos, y tpdos patarateros. Añadió 
luego, que Saludadores , y Duendes corrían parejas, por
que nunca havia hallado verdad alguna, ni en uno, ni en 
otro , y que de los Energúmenos cali podía decir lo tnifmo, 
fiendo cierto, que para uno que hay verdadero,llegan a mi
liares los fingidos. En el Difcurfo Quarto de efte libro fe 
verá,que no hay mas probabilidad en la exiftencia de los 

Duendes , que en la virtud de los 
Saludadores.

Tm.Ill.f



SECRETOS
DE NATURALEZA.

DISCURSO SEGUNDO.

§. I.
ON las inícripdones en los libros, lo 

que los femblantes en los hombres; y 
tanto mienten aquellas , como ellos. 
Igual imprudencia es hacer juicio.de 
un libro por el titulo,que de un hom
bre por la cara. O quatitos arrepenti
mientos ha havido de emplear el di

nero en libros , por la elegante apariencia de las fachadas! 
Las infcripciones magnificas, por lo común, fon promeílas 
de pretendientes , que niegan en el pecho lo que afirman* 
con la boca; caras afeitadas , que con refplandores menti
dos difsimulan ruílicas facciones j manjares bien pintados, 
que excitan el apetito por la viña, para burlarle defpuesen 
la experiencia ; manzanas de Sodoma, cuyahermofura folo 
eftáen la corteza , fiendo el interior todo ceniza.

2 Pero entre todos los libros de tirulos mentirofos; 
fobrcfalen aquellos , que llaman libros de Secretos de na
turaleza. No hay libros mas útiles para el que los hace, ni 
mas inútiles para el que los compra. Los demás libros fon. 
tefpcdivos á determinados genios, eftudios, y aplicaciones. 
Lftos á todo el mundo brindan, porque á todo el mundo



D i s c u r s o  S e g u n d o . j  g
Mitercflan. Proponenfe en ellos remedios admirables con
tra todo genero de dolencias : condimentos para hacerfe, ó 
Hientirre las mugeres hermofas : los avaros leen arbitrios 
para adquirir, ó aumentar riquezas: los curiofos,invencio
nes para executar maravillas. No hay pafsion,ó apetito pa
ra quien no haya fu brindis en un libro de Secretos.

3 Sin embargo eftos fon los libros mas inútiles , y jun
tamente los mas coftofos. Los mas inútiles , porque en el 
efeéto nada fe halla en ellos de lo que fe bufca. Los mas 
coftofos, porque no folo cueftan aquello en que fe venden, 
peto ímichifsimo mas, que fe galla en hacer efta,aquella, y 
la otra experiencia. En los demas libros, quando tío pro
duzcan algún fruto , folo fe pierde el dinero que fe dio al 
Librero; en eftos fe pierde también el que fe da al Botica
rio^ que fe da al Drogifta: generalmente el que fe confu
me en comprar los materiales, que piden las recetas de los 
Secretos, delosquales algunos fon exquifit s, .y preciofos. 
Puede haver mas laftimofo defperdicio? Si puede, y de he
cho le hay.

4 Lo peor es, que fe pierde aquello mifmo , cuyo au- 
mneto,ó mejora fe bufca.La muger,que con el ulo de con
dimentos quiere hacerfe hermofa , anticipandofe las arru
gas de la vejez, fe hace mis fea. Efta es una cofa, que cada 
dia fe palpa. El que con las recetas de los Secretiftas pre
tende curarfe la enfermedad,fe eftraga mas la lalud,porque 
fe aplican fin methodo, fin oportunidad, fin conocimiento. 
Aun los remedios ordenados por el Medico , y aplicados, 
como fe cree, fegun arte, infinitas veces dañan : que harán 
aquellos,que ciegamente,fin orden ,ni arte fe aplican? Los 
que con Secretos, ahora fea el de la tranfmutacion délos 
metales, ü otroqualquiera, quieren hacerfe ticos, fe hacen 
pobres;porque no hallan el' oro que bufcan,y pierden el que 
bufcandole , gaftan. En atención á tantos inconvenientes,; 
de mi difamen á nadie fe debiera dár licencia para impri
mir libros de Secretos. En Efpaña no sé que fe haya im- 
preííbjfino elle VulgarifsimodeGeronymo Cortés(que es el! 
menos nocivo, y aun el menos mentirofó, porque no con
tiene fino fruslerías de poca monta) y la Traducción de-

‘ ....... B a Ale-
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Alexo Piámontés. Pero los que los entienden,compran de 
buena gana los que fe imprimen en Otras Naciones, coma 
los de Vuequero , Antonio Mizaldó, Don Timotheo Ro- 
fello, Fioravante , Juan Bautifta Porra, y otros, juzgando 
hallar en cada uno muchos reforos ; los quales huleando 
oro , ni aun cobre encuentran. A mi me confia de muchos, 
á quienes de nada firvieron tales libros , defpues de gallar 
no poco tiempo, y dinero en variasexperiencias.

3. II.
5 |~7N ella efpecie de libros fon los mas defprecla- 

JtL  bles aquellos, que parecen mas preciofos,
quiero decir, aquellos que prometen colas admirables; co. 
mo que el que traxere configo tal piedra , b tal hierba fe 
hará amar de todos, o ferá invencible de fus enemigos, o 
engañara los ojos de los demás con reprefeiuaciones ma
ravillólas. Un libro hay intitulado: de M'trabilibus , faifa- 
mente atribuido á Alberto-Magno, de donde trasladaron 
mucho Vuequero, y otros, lleno de tales patrañas. Cono
cí á uno tan ellupido, que anduvo müy folicíto bufeando 
la piedra Heliotropia, pereque en eñe libro havia leído, que 
el que la traxelfe conligo, juntamente con.la hierba de el 
mifmo nombre, fe haría invifible. Plinio ( lib.37. cap.io.) 
propone ella efpecie en nombre de los Magos 5 pero ha
ciendo de ella la irrifion que merece, como de otras mu. 
chas femejantes, en otras partes de fu Hiftoria natural. Sin 
embargo no han faltado , aun entre los Catholicos , hom- 
bres embuíleros, que juntaron aquellos.Secretos Mágicos, 
que Plinio refirió haciendo mofa, para proponerlos á la 
gente ignorante , como cofa seria.

6 Hn el citado libro de Mh alj!j¿;us,y en otros, le dan 
muchas recetas para engañar los ojos con varias reprefen- 
taciones fantafticas ; como hacer que parezcan degollados 
todos los hombres que hay en una quadta, ó que fe repre- 
fenten con cabezas de jumentos , que le cílienda á la villa 
una 1;ei mofa, y dilatada parra, con fus racimos , y otras 
cows,femejantes. Ninguno hizo la experiencia, que no-

ha-



• D lS C V R S O  S e GVNDO» 2 1
hallaífe fct fallas todas ellas promellas. Con todo algunos 
mo fe defengañan, y perfuadidos á que faltaron en la óbíér- 
vacion de alguna circunftancia, repiten la experiencia, ó 
por lo menos contenten en que el Autor ocultó eftudioía- 
mente algún requiíitó.

7 Fomentan efta vana creencia con algunas vagas no« 
ticias, que en el vulgo de Efpaña corren , de que hay Hf- 
trangeros que executan cofas aun mas admirables, como 
repreféntar corridas de toros, hacer falir, y moverle, como 
cuerpos animados, las pinturas de los lienzos, fingir en el 
campo exercitos armados, en fin, fabricar á fu arbitrio 
qualefquiera apariencias. A que fe fuete añadir, que elle , ó 
el otro Efpañol, en cuyas manos cayó por dicha un ma- 
nulcrito Eílrangero, que trataba de ellas cofas ,'hizo los; 
miímos prodigios.

8 El concepto que en Efpaña formamos de la habili
dad de los Eíltangeros, en unas materias es errado por 
carta de mas , en otras por car ta de menos. No es dudable^ 
que, ó por fu mayor induftria mecánica, ó (lo  que es mas 
cierto )  por íu mayor aplicación, van muchos palios delan
te de noíotros en cali todas las artes faílivas. Pero los Se  ̂
cretosadmirables de que hablamos, tan ignorados fon ert 
las demás naciones, como en Efpaña. Entre las manos te« 
nemos innumerables Hiftorias-de Francia, Inglaterra , Flan- 
des , Alemania, Italiai y en todas ellas no hallamos alguna 
relación de tales efpc£táculos. Ciertamente, fi huviera efi 
las naciones artífices capaces de formarlos, nunca con mas 
utilidad los harían , que aplicándolos á la diverfionde los 
Principes, ó a utilidad de las Repúblicas; y no lo caltarian 
en elfos cafos las Hiftorias; pero ni en los feftejos públicos 
fe encuentran, tales efpeétácnlos, ni en las guerras el ufo de 
efquadrories'fimtafticos, que fin duda feria de fuma utili
dad reprefentar gente armada donde no la hay, para conte
ner con el miedo las irrupciones del enemigo.
- p Lo que únicamente & halla en algunas Hiftorias 

modernas , es el fucelfo de Gebardo de Truches, Arzobifpo 
de Colonia , á quien Efeoto, ó Efcotino ( como le llaman 
Otros) ParmeCmo .figuró en un efpeíoa la hermofa Cano

ra ./ / / . 5 B ¿ nif.
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nÙIàlnès de Mansfeld: reprefentacion mas trágica,que fef- 
ltiva,para Gebardo, pues aquel efpejo, como fi fuelle ufto- 
rjp ' le encendió en tan defotdenadq amor.-de la Alansfelu, 
que pot cafarfe con ella abandono la Religion Catholica, 
y de Principe de la Iglefia, y del Imperio, fe reduxo à vivir 
.particular en Olanda. Pero los mifmos Autores que refie
ren eftó, convienen en que Efcotino era -hombre que ufa
ba la Magia negra, y hacia femejantes ilufiones, mediante 
el pa<fto diaboliíó.

í . III.

jo /'*\Uando digo que en las Hiftorias no fé ha- 
. : V $  Han tales efpeétáculos,entiendo las que me-

recen nombre de tales , efcritas por Auto
res Clafsicos,fobre el fundamento folido de buenas memo
rias: porque de algunos libros de cuviofidades, efcritos por 
Autores ligeros > íblo á fin de divertir aociofos, quando fe 
•trata de examinar la verdad, no fe debe hacer aprecio; fien- 
do cierto , que en tales efctitos fe introducen frequente- 
mente hablillas vulgares , y tumores inciertos, 
i 11 De efte genero es lo que refiere el Padre Gafpar 
.Efcoto ( \x\ Joco-ftrijs¡Centar,2, prop.51. )  haver leído en 
.una epiftola adjunta al fa fcifcu lus temporutn de. Vuernero, 
que citando el Emperador en Treveris con muchos Proce
res , el Abad Trithemio delante de ellos havia hecho apta*: 
recerfeno sé que planta fobre una mefa : y  que Alberto 
Magno delante de otro Emperador havia producido de el' 
jnifmo modo varias hiervas, ydlores. simefaupulo fe po¿ 
dita juntar ello coala parlante cabezade metal,que vulgar* 
multe fe dice haver fabricado Alberto Magno,. ■.>

12 Lo único, que en materia de réprefentacionés ma~ 
ravillcfashay verdadeio , fon algunas curiofidades perte* 
Decientes á las des .facultades Mathematicas , Dióptica , y: 
Catoptrica, que feexecutan mediante la eftudiofa configu
ración , y difpoficion de efpejos , y vidvos. Todo el arrífi-, 
cioeonlilta en que,ya cou la reflexión , ya con la refracción 
e las cfpec.es vilibles, fe hacen ver los objetos fuera de fus-

pro-
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pròpriós lugares, y fe logra' la admiración de lbs- còncur-U 
rentes , porque el objeto , cuya imagen fe reprefenta , eftá : 
oculto,y afsi Cuelen creer, que la imagen folo fe pudópro*3 
ducir por arte Maxica. De eftas curiofidades fe hallan mu- * 
chas en los Autores, que tratan de Dioptrica, y Gatoptri- i 
ca. La mas fingular es la que llaman Linterna Maxica, con 
la qual de noche fe eftatnpan en un momento varias figu
ras en qualquiéralugar que fe Cenale, à arbitrio dèi que pí
dela formación de ellas.

13 El ufo es en efta forma. El que tiene la linterna,
ofrece à los concurrentes hacer parecer de repente,en qual- 
quieraparte quelefeñalen délas paredes demi edificio,5 
la figura de un Leon, ù de un Elefante, ù de otra qualqüie- ' 
ra cofa ; y al inflante que le defignan el lienzo para la pin- - 
tura ̂  folo con encarar à aquella parte la linterna, parece ' 
en la pared la efigie ofrecida. Efto llena de admiración á : 
los ignorantes del artificio , y no pueden creer que fe haya 
hecho fin paño diabolico. El arte de efta maquina confif- • 
te en üivéfpejo de metal concabo, puefto ¿  efpáldasde la 
luzde la linterna, un cañón , que fe eftiende ázia la parte! 
anterior jinftruido con dos lentes con ve jas, y entre la luz , y 
la lente immediata à ella fe coloca la imagen , que por via 
de projeccion fe ha dé eftampar en la pared, pintada en un 
vidro plano , ú otra materia tranfparente. Bafte decir efto' 
por mayor. Quien quiíiere enterarfe mas exactamente de i 
efte artificio, puede vèr al Padre Kirquer en fu Arte maina 
de la luz, y, la f ombra,ú  Padre Dechales en la Catottrica, 
al Padre Zahn en fu curiofo libro del Ojo artijtcial, donde 
verá el modo con que fe pueden colocar en la linterna mu
chas figuras diferentes, y aun darlas movimiento en !a! 
reprefentacion peñexa',para hacer mas vario* y inasàdmi-^ 
rabie el efpectáculo. J

14 El Padre Kirquer difeurrio ufar del mifmo inftru- 
niento , para que dos hombres fe puedan comunicar à dos, 
ò tres millasidediftancia,poniéndbentré la luz, y la prifhc- 
ta lente, en vez de otras-imágenes figürádas , las letras del r 
Alphabeto, las quales fe pueden ir colocando fuccefsiva- ’ 
mente de modo, que fotmeu dicciones, y claufulas enteras,
. , B 4 pa*í



§ECMTÓ* i t t fk lV t iA it ik ,
paraexpreíTar uno á otro fu mente *. mediante la projéccioñ 
de los caraaeres á una pared, 6 muralla, que tenga a la vif- 
ta el otro , que eftá difiantej Pero efto en la prá&ica creo 
que es inexequible, por razones que aqui no es meneftet; 
proponer.

. . IV* • 1

jy  A Demás de aquellas reprefentaciones admira- 
bles, que hemos condenado por fabiilofas, 

hay otros infinitos Secretos, que aunque-calificados por 
Autores de alguna nota, juftamente fe deben colocar en la 
mi fina clafe, ó ya porque la experiencia los contradice, 6 
ya, por la manifiefta defproporcion que fe . halla entre la 
caufa, y el efe&o. Creo , que quanto fe dice de las excelen
tes virtudes de algunas piedras preciofas , es falfo. Harto 
frequentes fon entre nofotros eftas alhajas, y no íé ven los 
efedos; fucta de que algunos tieneu toda la apariencia de 
repugnantes. Quien fe acomodará á creer lo que Juan Bau- 
tilia Helmoncio, y Anfelmo Boecio dicen de la piedra lia- 
mada,Turquefa ,que el que la traxere configo , no tiene- 
que temer crida, ó precipicio,porque aunque fea de muy al
to, todo el daño del golpe fe transfiere á la piedra , hacién
dole efia pedazos , para que quede fin lefion él dueño ? Re-' 
fieren los dos Autores alegados varios fueeflos ,. en com*' 
probación de eüa rarifsima virtud. El juicio ;qne fe debe 
hacer es , que la piedra fe quebró, porque, recibió algún 
golpe en la caída, y el dueño fe falvó, porque, ó cayó en fa
vorable poíitura, ó uo fue de muy alto. .
,1 6  Qué cofa mas decantada por: innumerables Auto
res , que los polvosi fympathicos hechos deli vitriolo, que 
aplicados a lj fangre, que manó de la herida  ̂detienen otro 
diujode fangire á qualquiera diftanci’a en que el herido fe 
halle? Ain.embargúelosmodernos,-que hablan con:mas ex— 
pcrjencia, y conocimiento, lo-hap hallado fabula $ ni- cabe 

flífá cofa en buena ¡Philofofia. A efte modo fe Venden * 
t cn varjps' libros otras, muchas , :: .;

■ drogas. . , . . v
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17 LOS que quieren hacer valer en el mundo la 
Ciencia de los influjos de los Aftros, oftentan 

un efpecial genero de Secretos en la myfteriofa mixtura de 
las cofas elementales con las Ccleftes : Superfticioíá pro
ducción de la doctrina Platónica, que ha hecho • delirar á 
hombres, por otra parte muy capaces; A efto pertenecen los 
fellos planetarios, la fabrica de algunos arciflcios debaxo 
de determinados afpe&os , las imágenes de las conftelacio- 
nes eflampadas en piedras, metales, y otras materias, de 
que éfetibió muchos fueños Marfilio Ricino eú^fú libro de 
Vita cxitius comparanda ;  figuiendo á Píelo, Jamblico , y; 
otros Pythagoricos.
■ 18 Suponen eftos Viflonarios cierta fymbolizacion 
fympatica entré algunas cofas elementales, y los Aftros, en 
virtud de la qual fon capaces aquellas de embeber los in
flujos de eftos, fi las difpónen con apropriadas configura
ciones, ó imágenes, debaxo de determinados afpedos. Car 
milo Leonardo, Medico Italiano , eferibió un libro , que 
dedicó al famofo Cefar Borja, donde feñala flete metales,* 
y flete piedras preciofas » que tienen fympathia con los flete 
Planetas : con viene á faber ; la Turqúefa, y el plomó con 
Saturno; la Cornalina , y  él fiftaño con Júpiter ;>la Efriieralf 
da,y el Hierro con Marte;el Diamante, y el Oro con el Sol; 
el Ametifto,y el Cobre con Venus; el Imán, y el Azogue con 
Mercurio; el Crifta!, y la Plataconla Luna; y dice ,que los 
anillos hechos de eftos metalesa poniendo en ellos las pie
dras correfpóndiéntes cón la obfervacion de los. afpeétos1 
debidos, forben los influjos de los flete Plapetas, de mo'- 
do , que el que- los traiga configo , logrará efeftos admira
bles. Pongo por exemplo. Si fe hace un anillo de plomo, 
imprimiendo en él la Turquefa, efeulpida del Aguo Aftro- 
nomico de Saturno, quando efte Planeta: eftá en fu exalta
ción >, y no viciado dé; rayos nocivos, d  que la traxere, lo
grará immenfas-riquezas, y  conocerá los penfamientos ■ mas 
cícoudidos de aquellos con quienes trate.
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i P Es verdad que los que efetiben ellas cofas, para no 
fer cogidos en mentira, fiémpre afeftan ocultar algunos 
requifitos, 6 los proponen enigmáticamente, para que á la 
falta de ellos, en la execucion, fe atr ibuya la falta del efec
to prometido•. Mas no,.por ello dexa de rnanifeftaríe la im
portara , en que ninguno de los Efcritores de ellos arcanos 

.logro para á.mifmo, loque promete á otros. No fe fatiga- 
ja . Camilo Leonardo en exercer la Medicina, f i , foio con 
traer un anillo de plomo, pudieffe hacerle riquifsimo.

$. VI. .........

2o 'T 'A N  fecundo de mata villas „conciben algu- 
i J .  nos elle matrimonio de. los cuerpos Celeftes
con los Elementales, eferiturado fegun fus ideas, que quie
ren haya fido producción fuya la cabeza de metal, que ar
liba dexamos dicho fe atribuye á Alberto Magno* y e»  cu
ya fabrica refieren gallo aquel grande .hombre treinta 
•anos, porque todo elle tiempo era menefter para lograr e »  
■la formación de cada parte la conftdacion propicia. Fue-* 
ia  elle fin duda un gran,prodigio , á no fer . una gran qui
mera. Dicefe , que efta cabeza fervia de Oráculo , que ref* 
pondia á quantas preguntas le hacia Alberto Magno. i Co- 
,mo fi todas las Eftrellas pudieflen hacer que un: poco, de 
metal, de qualquiera modo organizado, fueífe informado 
de una mente, y no mente como quiera, fino capaz de re- 
folver quantas dudas le fuellen propueftas.

z t Ella es una fabula, á quien no folo fe pufo el nom
bre de Alberto Magno , pues no faltan Autores, qu e,dicen 
haver hecho lo rnifmo otros hombres ifeñalados, como 
Virgilio ,el F’ paSilveilro Segundo, los dos Ingleles Ro
berto Obitpo deLincolnia , Rogen'o Bacon Francifcano j y, 
en fin, el Marqués Henrique dé Villeua. 
a  Lo que fe debe admirar, es , que un hombre, ¡como 
el Abulenfe, en fus Comentarios fobre, los Njumeros ( eap»v 
21. quseíl. 19.) y en otras partes, dé por hedjp verdadero, 
y confiante la fabrica de la cabeza de AlbertoMagno ; cO»; 
la circunftaacia comuumentc añadida, de que. bantoTho-

más
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más de Aquino, que á la fazon era oyente de Alberto, en
trando en una ocafion en elretiro!, donde eftaba la cabeza, 
oyéndola hablar , la hizo pedazos: Cutr. autemJemel Bea
ta sT  bomas GaméramAlfarti! Maguí htroíffei&'dhuc-dif- 
cípulus eiús exiftens p ifiad ca f ut, quodad emitía refponde- 
bat y fr e g it ,  En¡la miímá queftion dice,también , que en e l 
Lugar de Tabara, territorio ide Zamora , huvo ctfa eabe-- 
za de metal!, la qual avifaba íiempre que algün Judio en- - 
traba en aquel Lugar , y no ceflaba de clamar , halla que; 
le echaban de é l, y que los vecinos , juzgando que los en-, 
ganaba, la hicieron pedazos, tiendo afsí que íiempre les de-> 
cia la verdad. ,

2 3 Digo , que fe debe admirar que el Abuleníe haya t 
dado áíTenfo á efta fabula , efpocialmente , porque la abra-,) 
zó por la parte mas odiofa: pues confeífando, que ningtm. 
arte humano, favorecido como quiera del influxo de los < 
Aftros, puede fabricar la cabeza metálica, con las circunf- 
taneias dichas , y Tolo puede tener efedo concurriendo á laí 
Operación el demonio, le imputa el ufo de las artes ilícitas, 
al Grande Alberto : acufacion áíquiendeshace enteramen-? 
te la notoria fantidad de efte famofo hombre. Puede diP;
culparfe en alguna manera -el Abulenfe, porque en fu tiem
po no eftaba aun canonizado , pi beatificado; fue beatifica-í 
domucho tiempo de%u£sipor Gregorio QuinrodecimG. p 

24 La explicación qv®'xla'eh Abujenferde-la formácionb' 
de aquella cabera j-defcfibne cbn tu Faltedad la = de la fabril > 
ca. Dice,que los influxos-dé los Aftros, participados alme-ii 
tal enJa. íabia , y  prolija obfervacion de treinta, .años , quei>. 
duró laobra ̂ da iwduxeroh aquellas; difpoffcionesque eran; J ; 
menefter , para que el demonio háblatTé £n ella. ■ Pero que  ̂
havia menefter eí dentón ió¡ efías difpoficiones ? Nó podía- 
linéllas mover el ay iré vecino á l¿{cabeiaó el quei eftabatd 

contenido en fu cavidad , de modo, que fonalíen i S 
las voces articuladas que

(•

$.VII.
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j  < T>Ero dexemos ya delirios Aftrologicos, parí 
J d eca ig o  de los Secretos de Medicina. Eftoe 

ferian los mas ú til« , fi fueflen verdaderos, porque la vida, 
ylafalud fon apreciables fobre todos los demás bienes 
temporales. O dicha grande , fi en un pequeño librejo, que 
trata de eftos remedios, tuvielfemos un fiador dé la  falud 
contra todas las enfermedades 1 Mas el daño es, que no hay 
cofa mas vana, ni mas nociva que ellas recetas, que eftán 
ímprelías con el titulo de Secretos Medicinales. Lo pri
mero , porque no fon verdaderamente fecretos. Cómo es 
creíble,que el Autor de qualquierade eflas colecciones 
fupieire tantos arcanosy fobre elfo fuelle tan pródigo de 
ellos, que á centenares los facalíe á la luz pública ? Siendo 
cierto, que qualquiera que ha alcanzado algún remedio 
fmgular, le ha guardado con fuma tenacidad , por no per
der el grande emolumento, que le refulta.de refervar; para 
si folola noticia. Lo fegundo, porque aunque en elfos li-  
bros haya una, ú otra receta buena, la falta de la deíigna-* 
‘cion de circunftaneias, en que ,fe debe ufar, la hace mala. 
Una mifma enfermedad en efpecie , fegun las varias caulas; 
que lainducen , ó el diferente eftado en que fe halla,  ó los> 
díverfos fymptoínaS. que la citcundan, u otras infinitas 
circunftaneias de inteñíion, duración, temperamentodeí 
fugeto , calidad del clima, &c. pide diftinta curación. Pues 
de qué ferviiá.una receta, de la qual fe dice en feco, que es* 
buena para tal enfermedad ? Puede fer que aproveche en 
alguna ocañon 1 pero hará daño en dos mil. 1

.2 6 . Añádele á lo dicho, que tal vez debaxo del nom-*í 
bre de una enfermedad ,cuya curación fe propone en los i 
libros,fecomprehcnden muchas enfermedades, efpecifica- 
mente diverlas. No haylibro de Secretos, que no traiga co- 
lyrios , y remedios univerfales pata los ojos. Pero efte pre- 
ciofo organo e(U fu jeto á tantas dolencias diferentes, y 
aun opuelVis, que el remedio que aprovecha en una, pre
viamente ha de ofender en otras. Mr. de Wóolhoufe, fu

mo-*
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mofo Oculifta Inglés, pocos años ha , demonílró trecientas 
enfermedades difiintas, que pueden padecer los ojos; lo 
que no folo prueba que fon inútiles elfos remedios genéri
cos , lino que es precifo deilinarfe algunos hombres á efte 
determinado eftudio, pues los Médicos , y Cirujanos co
munes, no adquieren , ni pueden adquirir , fino un conocí* 
miento muy limitado,y confufo de materia tan vafta,y que !: 
pide no folo la ciencia Medica, fino la Optica, de la qual 
carecen enteramente nuefíros Médicos. El fapientifsimo 
Padre Dechales en el libro 1. de Optica, propof. 30. dice, ¡ 
que tuvo mucho que reir en una junta de Médicos, que ha- 
vian fido llamados para tratar de la curación de cierto > 
afecto de los ojos, que padecía un Jefuita de fu Colegio. 
Todos convinieron en que era principio de una catarata, 
que fe formaba en la pupila. El Padre Dechales, por las re
glas de la Optica , moílro con evidencia mathematica el 
erado error de los Medicosjy acafo fi no fuera por él,fe hu- 
viera procedido á un atentado enorme en la curación.

Sí. V I I I .

1 7  Olviendo á los Secretos Medicinales, juzgo 
y  que ellos fon 'como los Duendes, que fe di

ce , que en muchas partes los hay, y rara, ó ninguna vez fe 
encuentran. Qué EfpagiricoEftrangero viene á Efpafta , y 
aun fin fer Efpagirico,'ni fer nada, fino un (imple vagabtm - 
do, que no fejaéte de poífeer tal qual remedio recóndito 
para algunas enfermedades ? Y qué hacen eflos , fino llevar 
á filo de antimonio, como á filo de cuchillo , á los enter- ** 
mos imprudentes, que fe ponen en fus manos ? Donde no
taré , que algunos de los que venden antídotos, engañan 
miferamente al vulgo , con experiencias falaces. He oido 
decir, que para probar la eficacia de fus drogas, comen , ó 
dan á comerá algún animal la cabeza de una víbora, o 
otra favandija 'venenofa; hacenle defpues tomar alguna 
porción de fu droga; y como todos ven, que el veneno to- 
mado’no hizo efeéto, fe atribuye la indemnidad á la virtud 
del antidoto. La verdades, que no fe huvo meneíler antis-

do-
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¿oto , porque ito huvo veneno. En el fegundo Tomo , dif- 
curio fegundo, nuin»^* advertimos,que las labandijas ve— 
nenofas muertas, y tomadas por la boca, no hacen algún 
daño. .
. 28 En las obfervacíones de la Academia Leopoldina
fe lee , que no há muchos años andaba un vagabundo por 
Alemania vendiendo cierta droga,con el titulo de agua 
Vulneraria excelentifsima. El medio con que la acreditaba, 
era el iiguiente. Taladraba con un clavo , batiéndole a 
golpe de martillo,la cabeza de un perro, hafta penetrará la 
fubftancia del celebro. Hecha la herida’,  la lavaba con fu 
agua Vulneraria , y el perro fanaba dentro de pocos dias. 
Ejecutoriada de efte modo la eficacia del remedio, le ven
día á pefode oro. Pero un Medico fagáz, que íbfpechó la 
verda l del cafo , vino á averiguar el dolo , haciendo la 
inifina herida, y hafta la tnifma profundidad á tres,ó qua- 
tro perros, los quales fanaron perfectamente, fin aplicarles 
la agua Vulneraria, ni otro remedio alguno.: de. donde fe 
conoció, que la buena encarnadura de efta efpecie de ani
males les tenia lugar de Medicina,,y la agua,que vendía el 
Tunante, era pura droga.

$. IX.

z9 \  /I AS qué me detengo yo en comprobar la
1 V  X nulidad de los Secretos , que fe atribuyen 

unos ignorantes vagabundos ? Creo que con bailante pro
babilidad podré acular del mifmo engaño á los mas decan
tados Secretiftas. Ningunos mas aplaudidos en efta clafe, 
aun por los nvlmos Médicos, que aquellos dos grandes 
enemigos de Galeno,Theophrafto Paracelfo,y Juan Bautíf- 
ta rielmoncio. Del primero fe cree, porque fe halla efcrito 
en fu epitaphio,que curaba la Gota, la Hydropesia, y otras 
enfermedades, reputadas por incurables. Su arrogancia aun 
pallaba mas allá, pues decía, que podía con fus preciofifsi- 
mos arcanos alargar la vida de un hombre , no folo. hafta 
igualar los años de Machufaiém , pero mucho mas. Efto fe- 
gundo fe falíificb en el aiiúuo Paracelfo ,.pues murió á los

qua-.
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quarenta y nueve años de edad de muerte natural: fino es 
que digamos, que no fe quifo hacer a si proprio ei benefi
cio que podía hacer á los demás: 6 que

Non profunt Domino, qua profunt ómnibus artes.
50 Lo primero, tampoco eftá bien juílificado. Juatt. 

Cratón , Medico famofo en la Aula Cefarea, que conoció,; 
y trató á Paracelfo, en laepiftola á Monavio (que cita Sen- 
nerto) dice, que Tiendo llamado Paracelfo por el Archícaii- 
cillcr del Imperio, para que lecnraíTe la gota , le prometió, 
que brevemente le Tañaría; lo qual no obítante no executó, 
ni tarde, ni temprano ; antes haviendole afsiftido algunas 
fiemanas, Te halló peor que antes el Archicancillér, y Para
celfo Te efeapó de la Corte , efeufandofe con el ridiculo 
pretexto de que aquel Procer no era digno de que él le cu
rarte. Efte fuceflo hace creíble, que lo que fe decía de las 
curas de otros gotofos hechas por Paracelfo, era un rumor 
popular, á que el mifmo con fn jactancia, y  fin otro funda
mento havia dado principio. El epitaphio , que fe lee en fii 
fepulchro, es corto fiador , porque las incepciones fepul- 
chrales fon como los panegyricos funerales , que nadie los 
contradice , por mentirofos que fean, porque nadie embl- 
dia la alabanza á un hombre, que acaba de morir. Yo creo, 
que en atención á que Paracelfo fne un gran bebedor, ef- 
pecialmente en los últimos anos ,y  que con fus excetfos en 
el vino, como comunmente fe cree, fe acortó la vida, fe le 
podría potier con mas verdad el epitaphio mUmo , que á 
otro de fu nación fe pufo en la Iglefia de Santo Domingo 
de la Ciudad de Sena.

Vina de dere iteci Germanum,  vina fepulchro 
Tunde yfit\m nondum fin ijt aíra dies,

3 í No por elfo negaré que fupo Paracelfo algunas 
cofas, que ignoraban todos, ó cali todos los Médicos de 
aquel tiempo, y que es verifimil aprendió de nueftro fa- 
mofó Abad Juan Trichemio, hombre eminente en todo ge-
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ñero de letras, y de quien Hernán Bosrhaave dice , que fue 
admirable en la facultad Chymica\MaxmwsQhmuusfn\ti¡ 
Es cierto que fue Paracelfo difcipulo por algún tiempo, 
del ínfigne Trithemio, y que el mifmo Paracelfo en varias 
partes.de fus eferitos hace un aprecie, y gloria .{inguiar de 
haver tenido tal Maeftro: Con que haviendo íido Trithe
mio excelente en la,Chymica ( la qual ignoraban entonces 
enteramente todos los Profesores de Medicina) es de creer, 
que Paracelfo tomó de él. algunos documentos de.efte ar
te para el ufo Medico. También es cierto, que fupo Para- 
cello dos fecretos , que entonces lo eran, y yá no lo fon; 
conviene á faber , el ufo del Mercurio , y el del Opio. El 
primero fe dice , que le fue comunicado por Jacobo Car
po, profelfor Bolones , que fue el primero que le pufo en 
practica para la curación del mal venereo, y parece que Pa
racelfo, debaxo del nombre , y compoficion de Tubit mi
neral, le aplicaba también á otras enfermedades chronicas. 
Afsi, al tiempo que los demás Médicos no hacían otra co
la , que acabar quanto antes con los pobres galicados á 
purgas, y /angras, Carpo, y Paracelfo ganaban mucho cre- 
tüi!), y nriüiiO inas oro con fus felices curas. Del primero 
eípec íalini u ; fe Tabaque junto un caudal iinmenfoi lo que 
no luccdíó á Paracelfo, porque era Un gaftador desbara
tado. La virtud del Opio no era ignorada de los demás 
Me heos; pero no le ufaban , ó le ufaban con fuma paríi- 
nionia, porque juzgándole frió en quarto grado, le tcniaa 
por peligrofifsimo. Al contrario Paracelfo , ó por mas re* 
fudro, ó porque íupielfe prepararle mejor, ó porque com- 
prehendielle mas juicamente hafta donde podía eftender la 
el o í i s , le admimftraba con feliz fuceílo en los grandes per* 
vigilios 5 y dolores muy agudos , en forma de pildoras , y 
debaxo del nombre de Láudano, voz bárbara , que él mil-’ 
mo inventó para ocultar el medicamento., y celebrarle al 
niiítno tiempo, como quien quiere íignificar Medicina lau- 
uable : Con que logrando de fu mano los enfermos, que fe 
hallaban en efte eítrecho, el alivio que ningún otro Medi-v 
co podía darles  ̂miraban á Paracelfo como un hombre 
t>ino« Soore efte -cinveiuq fe erigió fu arrogancia á atri-*
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rbolrféarcanos grandes, que no policía, y fobre efmifíño 
fe fundo el vulgo para creerle.. ; s ár, ¡
. ya < Efte me parece el concepto jufto , que fe.debe ha
cer de Paracelfo, igualmente diftánte de las dos ideas ex
tremamente opueftas, que fe han formado muchos de efte 
fatnofo Alemán ; unos, que le tienen por un ignorante atre
vido; y otros, que le juzgan inteligencia fuperioc á todo lej 
, humano.

, ■ D iscurso Segundo. .? . 3 $

§. X.

33 T Uan Bautifta Helmoncio, natural definírtelas;J de familia iluftre, no fe puede negar que fue 
un. genio raro, y capacifsimó. A pocos años de eftudio hi
zo grandes progrelfos en las Ciencias naturales. Su violen
ta propeníion á la Medicina, le hizo preferir efta profefsioni 
á todas las demás, aunque contra el güilo de fus tutores, y¡ 
parientes, que le deftinaban á empleo mas proporcionado 
á.fu nacimiento. A los diez y fíete años de edad fe hallo’ 
coadunado en la do&rina Hippocracíca , y Galénica, quef 
luego empezó á enfeñar, y exercer. Pero como en el ufo delj 
arre obfcrvalfe frequentemente no correfponder los fucef-i 
fos á las máximas de fus Autores, y Maeftros, difguftado» 
dé la doótrina Hippocratica, fe aplicó á la Chymica, que y í  
entonces tenia algo de curfo, y en que falió eminencifstmo* 
como confía de la confefsion de los inteligentes , y fobre 
todo de los grandes elogios, que á cada pallo le da el fu- 
premo Chymico de eftos próximos tiempos Roberto Boy- 
Je , quien celebra fumamente todos fus elencos, exceptuan
do el de Magnética eorporam carattone. Hizodefpties un 
viage á Alemania, donde encontrandofc con un Paracelíif- 
ta, á quien trato defpacio, y vio hacer algunos bellos expe
rimentos , fe aficionó á la doftrina de Paracelfo, y la eftu- 
dió con grande aplicación. Volvió¡ á  Flandcs á exercer la 
Medicina fegon el nuevo fyftéina, donde vivió fumamente 
aplaudido. iVloreri d ice, que haviendole fofpechado de 
Magia por fus admirables curaciones, fue delatado al San- 1 
po Tribunal de la Iiiquiíicion, donde fejuftificóplenamenV 
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ì ±  Secretos be n atu r a leza .
te ; mas por evitar que fe le repitietfe el mifino nefgo , fe 
retirò à Holanda, donde acabó fu vida.

34 He dicho todo lo que halle baftantemente com
probado en alabanza de Helmoncio. No obliatitelo qual*
afirmo, que eñe fue, como fu antetignano Paracelfo,, un 
hombre jadanciofo, que vanamente fe quifo levantar fo- 
bre si mifmo, y petfuadir ài Mundo, que fabia mucho mas 
de lo que fabia , fingiendo alcanzar admirables Secretos 
Medicinales, de que jamás tuvo conocimiente.En fus obras 
fe hallan eftampadas fus baladronadas. Yà dice que fabe 
curar todas las fiebres con un folo diaphoretico:yá que cu
ra la fiebre hética en un mes, y todas las demás en quaren- 
ta y quatro horas : yá inculca à cada paífo (  lo que es mas 
que todo ) fu decantado .Alcacil, ó Difolvente univerfal, 
que ha dado tanto que decir, y por cuyo medio fe jada de 
furar todas las enfermedades. Yá en fin comma, ù otra 
cota de la rcfolucion del lefio Cedrino , hecha por medio 
de fu Alcacil, promete depurar toda la malfa fanguinuria, 
inñaurar rodo el jugo viral, rejovenecer al hombre, y ha.- 
íerlevivircafi eternamente. Pero

J^uid dignum tanto fe r e t  hìc prcmìjfor htatu}

Ello dirá. Murió Heltnoncio à los fefenta y fíete años de 
edad, no de algún accidente repentino, que noie dieíTe lu
gar al ufo de fu remedio univetfal, fino de aftma, enferme
dad tan prolija, que daría treguas para traer el Alcaeft del 
Japón, fi efiuvidlè en el Japón el Alcaeft. Luego no tuvo 
tairemedio univerfal. Mas : El mifmo Helmoncio refiere 
en fus obras, como à los fefenta y tres años padeció una 
peripneumonia, y dice los remedios de que usó , entre los 
quales nonombra el Alcaeft, ni otro medicamento, que no 
fea conocido. En otra parte confieíla, que no pudo curar á 
fu propria muger de nosé qué enfermedad, hafta que Bur
iel' le dio un poco de aceyte , en que havia infundido fu fa, 
mofa piedra , y con él fimo. En otra, que no pudo curar à 
un.) hija fuya de la lcprajpero embiandola á un Santuario de 
N.Senora, dentro de unahora fue milagroCimente curada..

- • .¡Crea-
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55 Creamos,pues,queHelmoncjo.porfiumayoringe

nio , y conocimiento Medico, hizo algunas curaciones ira-, 
pòfsibles à los Médicos vulgares ; mas no que tuvielíe los 
Secretos raros que jatìa. Thomas Pope Blount ( Cenfur.: 
celebr. au&or. fol. 955.) tratando de Helmoncio, tra- 
he el teftimonio del dodifsimo Caramuél, que le conoció, 
y en que podemos hacer juicio, nos dà la verdadera idèa 
,de efte faraofo Medico. „  Helmoncio ( dice Caramuél ) i  
„ quien conocí, fue hombre piadofo, dodo, y cèlebre, ene- 
„ migo jurado de Ariftoteles, y Galeno> con cuya afsiften- 
, ,  eia los enfermos no eran muy fatigados , porque al fe- 
„ gundo, ò à lo huno al tercer d ia , ó perdian la vida , ó 
„  recuperaban la falud. Era llamado principalmente para 
„  aquellos que eftaban defauciados por los demás Medi- 
,, eos, de los quales curò á muchos , con gran fentimiento, 
„ y vergüenza de los que los havian condenado por de- 
, ,  plorados. Lo proprio cali dice Nicolás Franchimont, 
citado por el mifino Pope Blount. Ellas fon fus palabras: 
„ Helmoncio tenia tan alta reputación en Brulfelas , que 
„  folo acudían à èl , como á Ancora fagrada, los que eíla- 
», ban defauciados por todos los demás Médicos , no po- 
, ,  eos de los quales libró de la muerte. De aquí podemos 
concluir , que Helmoncio fue hombre extraordinario en fu 
(facultad, y utilifsimo á la República, pues era fin duda un 
gran fruto del arte, falvar á muchos condenados d muerte, 
.aunque á otros pueftos en el mifino eftrecho fe les acortaf- 
fen , por pocos dias, los plazos de la vida.

$. XI.

36 r^Efpuesde Faracelfo , y Helmoncio , me ocur- 
. 1 y  re otro famofo Secretifta moderno, muy pa
recido á aquellos dos , el Caballero Borri , cuyo nombre 
fuena ya mucho en las Boticas, y es repetido en las recetas 
;de los Médicos , a caufa del vomitorio que inventó, y que 
con voz vulgarizada fe llama, los polvos del Borri, Pero 
c orno , por lo común , del Borri poco mas íé fabo que el 
nombre,, daré aquí alguna noticia de é l, que creo no fera
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ingrata á tos curiofos, porque fin duda fue un hombre mu  ̂
extraordinario en genio, acciones , y fortuna.  ̂ ^

2 7 Jofeph Francifco Borri, natural de Milán, paísó ni-* 
ño á eftudiar á Roma , donde luego defcubrió una prodi- 
giofa vivacidad de efpiritu , y una felicifsima memoria. 
Hechos los primeros edudios , fe aplico á la Chymica , y 
Medicina, adelantando mucho en una , y otra en breve 
tiempo. Los defordenes de fu juventud efcandalizaron la 
Corte Romana: pero,ó yá de miedo de fer caftigado,ó por
que los ímpetus de fu genio, reciprocando ázia opueítos 
extremos , le conducían á todo genero de extravagancias, 
ó porque yá entonces empezaba á concebir los pernicio- 
fos dclignios, que defpues falieron á luz, fingiendofe arre
pentido de fus pallados exaífos, hizo tranfito de un liber- 
tinage declarado á una profunda hypocresia. Acreditófe de 
devoto ; y quando le pareció que yá la opinión de fu virtud 
eftaba bien eftablecida, empezó á ftmbrar dandeftinamen- 
te, que tenia revelaciones, y apariciones Angélicas, Viendo 
que quaxaba el embude , le iba dirigiendo poco á poco 
ázia el blanco, que miraba fu ambicien. Pero coníide- 
rando que Roma no era theatvo á propofiro para lograr fu 
proyecto, fe retiró á Milán fu Patria, /»lli, proíiguiendo en 
la afectación de fantidad, reproduxo fus vifiones: iutrodu- 
xofe á direétor de efpiritus crédulos : juntó gran numero 
de difcipulos; hizofe Caudillo de nueva leda , i n fumando» 
les varios errores. Su intento era alidar tanta gente deba- 
xo de fus vanderas, quanta bada líe para apoderarfe del Ef- 
tado de Milán , poniéndola en armas , quando llcgaile la 
ocalion. Ligaba á fus alumnos con algunos votos muy 
oportunos para la confecucion del fin ; de los quales lino 
era el del Secreto, porque no fe defcubrielfe la trama; otro 
el de pobreza , por cuyo medio fe hacia dueño de los cau-* 
dalej de todos. Los dogmas que derramaba, eran muy acó-* 
modados a la ruda devoción de la plebe. No ignoraba ede 
hombre aduto la gran difpoficion que fiempre hay en el 
vulgo , pata admitir fin examen quanto íe le réprefente fet 
excelencia de María Señora nutdra : y afsi, tomando el 
tumbo por donde previa favorable el viento, enleñaba,

que
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que laJSacratifsima Virgen era verdadera Díofa: que a ft* 
humanidad fe havia unido hypoftaticamente el Efpiritu 
Santo, como el Verbo Divino á la de Chrifto Señor nuef- 
tro, y que por obra milagrofa del míímo Efpiritu Sanco 
havia íido concebida en el vientre de Santa Ana , fin coo-> 
peracion alguna de San joachin, de quien deda que era 
impotente.

58 Sin embargo de las precauciones tomadas, antes 
que el numero de ios Seétarios fuellé bañante para obrar 
con fuerza abierta,fe rezumó el myfterio , y llegó á noticia 
de los Inquifidores, los quales procedieron á prender algu* 
nos de aquella Congregación ; pero elBorrituvo la dicha 
ide hurtar el cuerpo, y falvarfe en Strasburgo. De allí paf. 
só á Amfterdán, donde exerció la Medicina configular 
aplaufo. Todos acudían á él prec¡pítadamente5como áMe-r 
dico univerfal de todos los males. Al mífmo tiempo tuvo 
arte para perfuadir á aquel gran Tueblo^que era pevfona de 
alto caraóter. Suftentaba un honrado equipage; hacíafc 
tratar de Excelencia, y ya fe hablaba de cafamiento con 
mugeresdela primera calidad , quando defcubriendofe la 
maraña , fe vio precifado á huir de Amílerdán, y lo execu* 
tó una noche, llevando gran fuma de dinero , y pedrería, 
que havia eftafado, ó facado en empreftito. Pafsó á Ham- 
burgo , donde fe hallaba á la fazon la ReynaChriftina, de- 
baxo de cuya protección íe pufo , y de cuyo favor abusó, 
empeñándola en algunos galbos,por la efperanza que le di¿> 
de hallar la piedra Philofofal : lo que no tuvo algún efec
to. De allí fe encaminó a Coppenhagen , donde infpíró la 
mifma efperanza á Federico Tercero , Rey de Dinamarca, 
y ganó el afeéto de efte Principe, hafta el grado de hacerfe 
odíofopor fu valimiento á los Grandes dd Reyno; no obf- 
.tante que los grandes gaftos, que le movió á hacer en foli- 
xitud de la foñada piedra Philofofal , no tuvieron mejor 
fucelfo, que los hechos en Hamburgo por la Reyna Chrif- 

, tina* Muerto Federico , coniiderandofe poco feguro en 
^Dinamarca, y viendo pocas apariencias de adelantar mu* 
cho fu fortuna en alguna de las Cortes de la Chriftiandad, 
refolvió ir á Conftantinopla. Con efte animo havia llega* 
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doyà à lasFronteras de Hungríat a ù  fazon ) y  cu li pro
pria coyuntura en que acababa de .defcubriríe la conjura« 
don de los Condes Nadaftí» Serin, y Frangipani. La defdi- 
cha del Borri quifo que fe hallalfen en él algunas feñas de 
cómplice en aquella confpiracion , aunque verdaderamen
te no lo era ; con que fue prefo, y dada noticia à Viena. 
Puntualmente eftaba el Nuncio Pontificio en converfa- 
cion con el Emperador Leopoldo, quando le dieron a efte 
el avifo de la prifion de Jofeph Francifco Borri, cuyo 
nombre, ignorado del Emperador, no bien oyó el Nuncio, 
quando dixo à fu Mageftad Imperial, que aquel era un 
hombre condenado en Roma por Herefiatcha, que afsi el 
prefo tocaba al Papa, y le pidió en nombre de fu Santidad,

5¡9 En efe&o era afsi, que luego que el Borri huyó dé 
Milán , fe hizo fu proedfo en Roma, y declarado Hero 
ge contumaz, fu efigie , y eferitos fueron quemados en el 
campo de Flora por mano del Verdugo. Sobre cuyo af- 
fumpto fe cuenta un chifte fazonado de elle raro Duen
de. Y es, que dandole defpues noticia de como havian 
quemado en Roma fu eílatua, preguntó en qué día, y ajuf- 
tada la cuenta de que aquel mifino dia havia tramitado 
por una montaña nevada, refpondió, que,bien lejos de fen- 
tir aquel fuego, jamás en fu vida havia padecido igual frió. 
F,s verdad , que el mifmo chifte refieren otros de Henrico 
Eílephano, y otros de Marco Antonio de Dominis.

40 Hai loie que el Borri no havia metido la mano en 
la conjuración de Hungría, y afsi fin dificultad fe le hizo 
entregar el Emperador al Nuncio, aunque debaxo de la 
palabra dada de parte de fu Santidad, que no fe le aplica
ría íupiicío capital. Fue, pues, conducido à Roma el Bor
ri , y allí, defpues de la abjuración folemne de fus errores, 
condenado á prifion perpetua en las cárceles de la Inquífí- 
cion, donde eftuvo, hafta que un accidente raro le hizo fa- 
dir, y mejorar de prifion. Cayó enfermo el Duque de Etré, 
Embaxador de Francia en la Corte Romana^ y la enferme
dad (c fue agravando de modo , que todos los Médicos le 
abandonaron por deplorado. Como fiempré fubfiftia la fa
ma de que el Borri era hombre de cfpecialifsima compre-i

hea-
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henfíoñ en la Medicina, ocurrió al Cardenal de Etré, her
mano del enfermo , apelar á aquel hombre de laíéntencia 
de los Médicos, y fuplicar al Papa le permitidle ialir para 
ver al Duque. Logró el Cardenal en la benignidad del 
Pontífice íu demanda, y el Duque en la afsiftencia del Bor- 
jrí la defefperada mejoría. Efta curación hizo gran ruido 
¡en Roma, porque todos daban al Duque por muerto; y afsi 
fe dixo ppr gracejo , que un Herefiarca havia hecho en Ro
ma el milagro de refucitar un difunto. Agradecido el pro
cer Francés a tan fcúalado beneficio, configuió del Pontí
fice ,  que íu reftaurador fuellé transferido al Caftíllo de 
jSant Angel ,  donde fe le dio habitación efpaciofa, y com- 
inoda.y en ella tenia libros, y  laboratorio, para eftudiar, y 
trabajar en operaciones Chymícas, Dicen unos , que def- 
pues gozó fiempre de la libertad de falir de la priuon dos 
▼ eces cada femana, y que la Reyna Chriftina le embiaba 
á bufear a veces en fu carroza , como también de fer vifi- 
tado de quintos querían verle»otros , que nadie podía ha
blarle , fin obtener para ello cédula del Cardenal Cibo: 
.otros en fin, que gozó aquellos privilegios mientras virio 
la lleyna Chriftina, y fe le quitaron, ó cercenaron muerta 
efta Princefa. En fin murió el año de iópy. á los 7 9. de 
edad.

41 De la relación, que acabamos de hacer de la vida, 
y  fuceííos del Borri, coníia , que efte fue un efpiritu fútil, 
inquieto, ambicíofo, ofado, aftuto. En quanto á fu habili
dad Medica, hago juicio de que era baftantemettte particu
lar , no folo por las curas fmgulares que hizo, pero aun mas 
.por los créditos que tuvo en Roma. Es cierto, que los Ro
manos confideraban al Borri como un hombre capaz de 
hacer lo que ouro ningún Medico hacia; y aunque no po
cas veces la eftimacion popular es mas hija del engaño,que 
del mérito, debemos exceptuar el cafo pcefente , pues no es 
pofsiWe que en un Pueblo tan advertido como el de Ro
ma , triunfare tanto tiempo la impoftura, mayormente,
, quando la eftimacion de efte hombre no folo reynaba en la 
- plebe, mas también en la gente de mejor cftofa, y de algu
na doárina. También es cierto, que cur¡ó algunos enfec-
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raos, á quienes dexaron los demás Médicos por Incurables, 
El fnceíTo del Duque de Etré fue notorio en toda Europa. 
Mr. Monconis en la fegunda parte de fus viages cuenta, 
como curó el Borri perfectamente el cáncer, engendrado 
en un ojo, defefperado ya por los demás Médicos; efto lupo 
Monconis del mifmo enfermo, que era un Pintor llamado 
Othon ; y á dos perfonas fidedignas, que conocieron ai 
Borri en Roma , oi referir otros cafos femejantes.
.4 1  Mas por . lo que mira a Secretos Medicinales de 

alguna monta, no fe infiere de lo dicho, ni es verifimilque 
el Borri los pofleyelfe: pues atendiendo al miferable eñado 
en que fe halló defde que le prendieron , todos aquellos 
que pudieflen contribuir á aliviarle algo en las prifsiones, 
lograrían fácilmente la comunicación de ellos , y por aquí 
fe havrian hecho ya públicos. He dicho Secretos de algu
na monta , por no negarle que fupieile mejorar con al
guna operación Chymica de fu invención uno , ü otro me* 
dicamento. En efta clafe ponemos los polvos , que tienen 
fu nombre , los quales no fon otra cofa, que criftal de 
Tártaro anrimoniado. Puede decirfe, que es un buen me
dicamento , porque fe cree, que en fu manipulación fe 
defpoja el Antimonio de la aófividad deleteria, ó veneno- 
fa que tiene , y por efte medio fe conftituye en el grado de 
un vomitorio innocente ; mas que al fin no hace otra cofa, 
que mover el vomito , como otros muchos que hay en las 
Boticas. Y  efto es todo lo que la Facultad Medica heredó 
del fámofo; Borri.

43 Ni era menefter poífeer arcanos particulares para 
hacer curaciones a que no alcanzaren los demas Médicos. 
Afsi como en otras Facultades, eftudiando por los mifi* 
mos libros ,'y debaxo de los mifrnos Maeftros , falen unos 
Profesores buenos, otros medianos, otros mínimos, y tal 
qual genio raro excede á todos, cómo el Sol a las Eftre-, 
lias : lo proprio debe fuceder en la Medicina. Unos mif- 
nios preceptos ■ , unos miftnos experimentos, redfamente 
copibinados , y manejados por un entendimiento juiciofo, 
lutil, comprehenfivo, producen grandes*aciertos i y  finieí- 
yamence entendidos, y aplicados por una capacidad corta,
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inducen á infignes-errores. Con unos mifmos inftrmnen- 
tos un Artífice executa maravillas, y otros mamarráchos. 
El pincel de Apeles era como el de los demás Pintores, y 
el cincel de Fidias como el de los demás Eftatuarios.

44 Es, pues, error penfer que los Médicos , que lo- 
gran algunos particulares aciertos , tienen algunos particu
lares eípecificos. Con los remedios, que eilán patentes a 
todos en loslibros, fe pueden hacer milagros, cómo haya 
un talento grande para la elección de ellos, y para atinar el 
quándo, y el como. Elle es' el arcano máximo, u don efpe-, 
cial de Dios , que vale mas que todos los arcanos.

4 5 Es verdad que elle error del vulgo nace de los miC. 
mos Médicos, porque algunos , para hacerfe mas efpe&a- 
bles , y aun mas caros> fingen tener particulares remedios, 
y recetan myderiofemente , recipe nuejlra agua, nuejlrct, 
polvos, nuejlras pildoras, & c. dirigiendo la receta á deter- 
minado Boticario ,  á quien fe ha comunicado el myftericv 
Comunmente ellas recetas nada tienen de particular , lino 
alguna diferente combinación arbitraria de los miimos 
limpies , ó compueílosde que ufen los demás Médicos., o 
la adición de otra alguna colilla común ( que á elle , ó al 
otro Medico fe le antoja hacer por fu capricho) á una com- 
poficion ordinaria. Donde fe puede incidir en dos incon
venientes : El primero i que la compoficion con ella nove
dad no fea tan útil , ó fea pofitivaroente nociva j.pues mas 
fácil es que fe engañe un Medico particular , que fue Au
tor de ella invención ,  que el que yerren todos los demás, 
que aprueban las compofíciones comunes. El fegundo , que 
puede él Boticario, fi no tiene conciencia , vender el reme
dio en mucho mas de lo que vale , diciendo , que entran en 
el drogas muy codofes, aunque conde de los (imples mas 
viles. Yo por mi declaro , que no quiero Médicos precia* 

* . dos de Secretidas , ni tomaré jamás remedio , que no , 
elle expresado con fu nombre proprioen

. la receu.
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Y ANTIPATHI A.

DISCURSO TERCERO.

$. I-
OS Philofophos antiguos,y los moder
nos fe diftinguen lo que los genios tí
midos , y tos temerarios. Aquellos na
da emprendieron : eftos fe arroja
ron demaíiado. Aquellos , metidos 
íicmpre debaxo de el techo de razones 
comunes , ni un palio dieron ázia el 

examen de las cotas fentibles: eftos, con nimia arrogancia, 
prefumieron averiguar todos fus myfterios á la naturaleza. 
A qu e llo s  no fe movieron : eftos fe precipitaron.

2 No cornprehendo ahora debaxo del nombre de Phi- 
lofofos antiguos los que precedieron i  Platón , y Ariftote- 
les: los quales acafo delinquieron en lo mifmo que los mo
dernos. Pythagoras quilo reducirlo todo á la proporción 
de fus números; como fi el Autor de la Naturaleza eftuvief- 
áe precifado á teguiren fus producciones las proporciones, 
que noiotros imaginamos. Anaxagoras, Leucippo, Demo-* 
cnto , y Epicuro , tiguieron la Philofofía cQtpufcoíar , que 
mucho antes , fegun algunos Autores, havia inventado 
Moicho Phenicio, anterior á la guerra de Troya , y  que en 
eftos tiempos fe reproduxo : por lo qual llamamos Philolo- 
fia moderna á la mas antigua de todas; aunque no fe fabe
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à -punto futo la formación del antiguo lyflèma. El gran 
Bacon , por los cortois fragmentos que quedaron de ¿1,  le 
contemplo tan sòlido , que à elfo mifmo atribuyo fu ruina,- 
diciendo, que en el curfo del tiempo, como en el de un rio, 
la Philofofia de Democrito, y Epicuro fe anegaron , por 
tener folidèz, y pefo ; al contrario la de Platon, y Ariftote- 
les , como tablas leves, que no contenían fino ideas vanas, 
y fútiles abftracciones , fobrenadando en los ligios , llega
ron profperamente halla nofotros. Si fe debe hacer juicio 
tan ventajólo de aquella do&rina , fe puede decir , que la 
fortuna de ella es en parte parecida á la de la hitíoria de 
Tito Livio. Algunos fragmentos, que con dolor de los Eru
ditos faltaban de las Decadas de aquel grande Efcritor,fue- 
ron halladas el ligio pallado en Francia en los pergaminos, 
que fervian de guarnición ¿ unas palas de jugar pelota. Re
fiérelo Paulo Colomefio en el Legando de fus Opufculos. 
Afsi los fragmentos , que quedaron de aquellos antiguos 
Philofofos , bien que edimables por fu valor intrínfeco, 
ha viendo caído en manos de quienes no eran capaces de 
conocerle, fe hicieron juego, y burla de las Efcuelas, fir- 
viendo , con fu agitación por el ayre, los Atomos, fi no de 
palas, de pelotas.

3 Tampoco comprehendemos debaxo del nombre de 
Philofofos modernos, aquellos que en ellos tiempos bufi, 
can la Phyfica por la fenda de U experiencia. Es erte un ca
blino prolixo ; pero no hay otro feguro. Defcubriole el gran 
Bacon poco mashà de un ligio , empleando la alta fupe- 
rioridad de fu genio en tomar, para acertarle,aquellas vaf- 
tas , y ajuftadas medidas , que hacen fus efcritos admira
bles. No folo elfo hizo , mas también dio por la mifma 
fenda que havia defcubierto , no pocos , ni pequeños paf- 
fo$. Es verdad , que antes de Bacon los Chyroicos fobre 
*las experiencias del hotno havian fabricado nuevo lyflema 
phyfico, pero fin advertir, que era corto cimiento para tan-, 
ta obra ; ya por fer las experiencias pocas; ya porque no fe 
entrò en cuenta lo que la vehemencia del fuego immuta, y 
altera en los entes.

4 Por mal hado de la Philofofia, al mifmo riempa
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que acabo de vivir Bacon, empezaron á philofófar Reft¿4 
to Defcartes, y Pedro Gaflendo, produciendo cada uno fif 
fy fiema. Aprovecharon los dos famofos Francefes la opor* 
tunidad de hallar laPhyfica de Ariftoteles puefta en defcre- 
dito por el Chanciller Anglicano:.y la manifeftada propen- 
fion de erte à la Philofofia corpufcular, fue como un vien-f 
to favorable para los nuevos fyftèmas. Pero en la realidad' 
fu fabrica 'era muy opuefta á la idea de Bacon ; porque 
bien lejos de levantar el edificio fobre el fundamento de 
la experiencia, bilicando , como Bacon quería , con larga 
ferie de bien combinadas obfervaciones , en todos los fe- 
nos de la naturaleza , los materiales ; cada fy fiema fe for
mo fobre la idea particular de un hombre Tolo , forcejan* 
dodefpues cldifcurfo , para hacer que las experiencias pa- 
recicüsn correfpondientes à los principios de antemano 
eftablecidos, que fue invertir totalmente el orden ; pues 
para eftablecer los principios, fe havian de confultar de 
antemano las experiencias , no admitiendo Maxima algu
na f fino aquellas á que torzalfe el ailénfo una, invencible 
multitud de bien regladas obfervaciones. Eaeíe¿to ,con-, 
curtiendo con la oportunidad dicha , yá la aparente con
formidad de los principios de Gallando con la inclinación 
de Bacán f aunque eftá liempre fufpenfa , y fin decidir) à 
los Atomos de Epicuro, y àia ingeniofa, y brillante harmo
nía del fyftéma Carteíiano: los dos cegaron una gran piarte 
del Mundo literario , para que no figuiellen las huellas del 
incomparable Ingles , penfando , que llevados de la mano 
por Defcartes,ò por Cadendo , havian de llegar por clara- 
jo à aquel termino, que Bacon les prometía, como pre
mio de las fatigas de un figlo.

5 Efios fon los que llamamos Philofofos modernos, 
con exclufion de los experimentales , que figuiendo las luí 
ces de Bacon, y uniendo las experiencias con las efpecula- 
ciones , trabajan utilifsimamente incorporados en algunas 
Academias, efpecialmente en la SociedacPRegia de Lon
dres, y en la Academia Real de las Ciencias de París , que 
fon las dos mayores E¡cuelas, que oy tiene ,ni tuvo ¡araás 
el Orbe , para las Ciencias naturales.

f  .‘II,
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6 T ^ Ivid ld o s , pues , afsi los Philofqfos Antiguos 
L /  délos Modernos.y componiendo aquel van- 

do de Platónicos■> y Ariftotelicos: como efte de Cartefia- 
nos, y Gaífendiftas , hallamos poco menos reprehenfible 
el encogimiento de aquellos, que la audacia de cftos* Los 
Modernos en pocos dias penfaron defvolver las caufas in
timas de todos los naturales phenomenos: los Antiguos cu 
muchos figloSj ni un palio dieron ázia ellas. Los Modernos 
en corto vafo fe arrojaron á luftrar el anchurofo Occeano 
de Ja naturaleza: los Antiguos fe eftuvieton íiempre anco
rados en la orilla. Pues ( dexando á pane la Philofofia de 
Platón , que no fue mas que una informe producción de fu 
Theologia natural)la Phyíica de Ariftotelesen rigor es pu
ra Metaphyfica, que no contiene mas que razones comu
nes , ó ideas abftradas verificables en qualquier fyftéma 
particularizado. Efto fe entiende de los ocho libros de 
fhyfica aufcultañone. En otras obras fuyas quifo compo
ner todo el negocio de los efeftos fenfibles, con fus quatro 
qualidades elementales. Conato inútil 3 que profiguió , y 
eftendió Galeno entre fus innumerables Seótarios, aunque 
contra la mente de Hippocvates -> que en lo de Veteri Me~ 
diana descubiertamente defprecia, como muy poco pode- 
rofas en el cuerpo humano , las quatro qualidades prime
ras 5 dando mucho exceifo , afsi en la adividad , como en 
el numero , á otras facultades totalmente diverfas de aque
llas. Y  es cofa cierto bien admirable , que por tantos ligios 
eñuvieífen ciegos todos los Médicos, para leer aquel, y 
otros femejantes textos de Hippocrates, hafta que losChy- 
micos les dieron con ellos en los ojos.

7 Poco a poco fe fue conociendo la infuficiencia de 
las quatro primeras qualidades •> aun fupuefta la fuma va
riedad de fus combinaciones, para producir infinitos efec
tos fenfibles; y para fuplir el defefío, fe recurrió á las qua
lidades ocultas. Acufaronlas luego los partidarios del Qiia- 
ternion, por el capitulo de fer afylo de ignorantes i como
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fino fuelle mayor ignorancia feñalar por caulas larqne evi
dentemente no lo fon , que confeffar ingenuamente, que fe

r4Unos!Totrós, pues.afsi los que acudieron á las qua- 
lidades ocultas, como los que quifieron atribuir todos 
los efectos á las elementales ,  fe quedaron al borde de la 
naturaleza; con la diferencia grande , de que los primero» 
folo pueden fer capitulados de ignorancia s los fegundos, 
no folo de ignorancia, también de error. Elle fe hizo tan 
viíible, que ya apenas fe halla quien teniendo algún mérito 
para fer llamado Philofofo, le apadrine : con difsiinulo, o 
lin él, todos reconocen, refpe&o de infinitos efe&os, infu- 
ficientes las quaüdades elementales; y adonde no alcan
zan citas ( fiendo poquifsimo lo que alcanzan)toda la Phy- 
lica de la Efcu'ela, para dar razón de qualqniera efedo na
tural , efta reducida puramente á decir, que hay una quali- 
dadque la produce. Efta es toda la Philofofia Peripatéti
ca,y no hay otra. Si fe pvegunta.por qué calienta el fuego? 
fe refponde ,que porque tiene virtud, ó qualidad calefac
tiva. Si fe pregunta , por qué tiene ella qualidad ? fe ref
ponde , que porque la pide fu elléncia. Si fe pregunta .mas* 
qual es la silencia del fuego? ello no fe fabe. Y  íi fe refpon
de algo, ferá con uva circulo viciofo , diciendo , qae es una 
ciencia , que radica, ó pide la virtud de calentar , quemar* 
&c. Lo «filmo es de todo lo demás. El eftomago chílifica 
el alimento, porque tiene virtud chilificativa : expele el 
excremento , porque tiene virtud expultriz : fe nutre , por
que tiene virtud nutritiva. Con que Tacamos en limpio, 
que, apartada á un lado la Metapbyfica, la Phyfica de la 
Efcuela fe puede enfeñar á qualquiera ruftico en menos de 
medio quai to de hora. Es verdad, que tendrá algún traba
jo en tomar de memoria las voces de qualidad,  virtud, fa
cultad  ̂ ejfencía, form a , dimanación, radicación,  exigencia, 
& c. en cuyo ufo confifte toda la ciencia de nueftra Philo- 
fophia natural. Dixo bien el fapientifsimo Jefuita,y no me
nos fucililsinio Philofoto , que compreheníivo Mathemati- 
co .Claudio francisco Milliet Dechales,que la Phyficaco
mún es fútil, é infufrible, porque , exceptuando algunos

con-
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conceptos comunes , y el ufo de voces particulares ? y fa
cultativas , ignoradas del vulgo , no hay en ella cofa que 
merezca el nombre , ni aun de opinión > o probabilidad: 
¿pnis eaim hediera* philofophia^phyfic* pf'xjertim,¡nanita- 
te w ¿equo animo tuleritl In qua f i  cómanmes mtiones)&  Do- 
¿torum^ut ita dicatn,  idiomâ  modumque luqttena: a commu- 
í í i , 0? vulgari populo alienum excipias ,pr¡efert¡m cum ad 
f  articularla defeenditur, nihil quodfatisfeiat inventes,nl- 
b il , quod prohahilitatis , &  opinionis nomen mere atur, 7¡ec 
dum demonflratmem prafeferal. ( in Trad. de progreífi* 
Mathefeos.)

§. IIL

9 T )E ro  volviendo á las qualidades ocultas, efta 
X  voz , que nada fignifica, fe refuerza en los li

bros , y en las Efcuelas , con las de Sympathia , y Antipa
thia ,  equivalentes en la obfeuridad , y en la aplicación. 
Son voces Griegas , que aunque.yá vulgarizadas, íiempre 
fe quedaron Griegas , porque nada explican. Su mas fre- 
quente ufo es , quando fe trata de aquellos efeétos , que, 
por mas raros, fe hacen mas admirables, y efpecialmente, 
donde hay algún genero de atracción, ó rcpullion entre dos 
cofas. Por lo qual Plinio difinió la Sympathia , y Antipa
thia , diciendo , que fon amor ( la Sympathia ) y odio ( la 
Antipathia) de las cofas qiie carecen de fentido: Odia,ami- 
citiaqué rerum (urdarum, ac fenfu carentium. Los que las 
explican diciendo , que fon confenfo, y diílenfo, ó con
cordia , y difeordia, dicen lo rnifmo : Los que dicen que la 
Sympathia , y Antipathia confiten en la femejanza, ó deC- 
íémejanza de toda la fubflancia entre dos cofas, queriendo  ̂
explicarlo mas * lo enredan mas.

10 .Mi fentir es , que eftas voces nada fignifican, que- 
pueda íer razón de los efeoos particulares , para cuya ex
plicación fe ufan: y afsi, que hablando con pvopriedad , no 
hay Sympathia , ni Antipathia en el Mundo.

- i  i Empezando por la ultima explicación dada, es ma- 
nifiefto, que la Sympathia, ni es la fcmejanza en toda lat

fubf-
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fubíUncia, ni nace de ella. La razón es, porque aunque fe 
confieífe que hay bailante femejanza entre el hierro, y él 
imán , fietido el imán no otra cofa , qiiw una vena mas pin-. 
guC)o rica de hierro, no puede la atracción a ¿ti va del imah 
nacer de efla femejanza. Tanto, y  mas femejantes fon un 
hierro, y otro hierro, y no fe atrahen, halla que el maguen 
ti fino fe comunica á uno de ellos » y deípues de comunica- 
do, ya no fon tan femejantes como antes eran, pues el hier
ro magnetizado tiene ahora algo , que aun no fe ha comu- 
nicado al otro : por configuiente hay ahora alguna desfe- 
mejanza, que antes no havia. Mas: Tan femejantes por lo 
menos fon el oro, y el oro , la plata , y la plata , como el 
imán, y el hierro ; con todo , ni el oro atrahe el oro, ni la 
plata la placa. En fin ,el electro,6 fuccino arrahe qualefquie- 
ra materias , como eftén divididas en porciones leves, ó 
menudas haftillas : y no puede fer femejante en toda la 
fubftancia á todas las cofas; íi lo fuera, también eftas fue-; 
tan femejantes entre si del milmo modo,, íiendo impofsi- 
hle la femejanza de dos á un tercero, fin femejanza entre 
s i : y de ella fuerte todas las íiibftancias materiales fueran 
mutuamente magnéticas. La razón ,  no menos que la ex
periencia , dernucítra, que la femejanza, ó desfemejanza no 
puede iniluir en los efectos , que fe atribuyen áSympathia, 
y Aiuipathia, porque la femejanza, y  desfemejanza ion pu-, 
ras relaciones lin actividad alguna : ni aun la virtud proa 
dudtiva pide femejanza entre el agente, y el pallo, si folq 
entre el agente, y el efeéto.

$. IV.

12 TD Echazada, pues, ella explicación, folo téne-J 
X \ .  mos que entendernos con las contufas ideas, 

de odio, y amor, concordia, y difcordia,confenfo, ydiílcn- 
lo. Verdaderamente, fi aísi el amor, como el odio fon cie
gos, nunca tan ciegos como aquí. O el amor entre el imán, 
y el hierro le toma por la acción de juntar.fe , o por la in
clinación que tienen a efla acción. Si lo primero, fe da poc 
razón del efedro el efeíto milmo. Si lo feguudo , lera una i

y ir-



•virtud a&iva de efle efedo, á quien muy impropriamente; 
fe da el nombre de amor; efpecialmcnte quando, fegun los 
Theologos, el amor folo en Dios es phyficamente efeétívo. 
En los agentes criados cognofcitívos lo es moralmeute, 
porque moralmente mueve á aplicar las potencias proprias 
a fus operaciones. En los agentes , que carecen de conoci
miento, el amor,y el odio fon voces fin fignificado alguno.

15 Yá alcanzo qual fue el motivo de efta aptehenfion 
vana. Como fe dice ( y fe dice con verdad en los agentes 
dotados de conocimiento ) que el amor inclina á la unión, 
fe ha eftendido eftc concepto á penfar , que aun entre los 
ínfenfibles la unión proviene del amor; y afsi, el amor que 
hay entre el imán, y el hierro, hace que fe junten los dos. Si 
el penfamiento fuelíe verdadero, qualquicra accedo de una 
fubftancia a otra feria efedo de amor , y qualquiera recef- 
fo efedo de odio. De eíle modo el jugo nutricio, que fube 
por las planeas, miraría con muy malos ojosa la tierra, de 
quien fe aleja. En los vapores aqueos, que fe levantan de 
ella , fe debe difeurrir el mifmo aborrecimiento, como al 
contrario un grande amor al Sol, á quien van bufeando 
folicitados de fus rayos. Ni fe me responda, que ertos efec
tos tienen canias mam'fieftas, y afsi no es menefter recurrir 
á Synu'áthias, ó Antipathias, pues hada ahora no fe fabe 
como , y por qué los vapores fuben : antes la difieulrad que : 
hay en efto es grandifsima; pues es cierto , que cada partí
cula de vapor, fiendo en la fubftancia agua, es mas grave 
que otra igual partícula de ay re, y afsi parece que no puede' 
montar á elle elemento. Por lo qual andan los Phílofoios. 
modernos pegando á cada partícula de vapor una porción 
de materia etherea j unos por adentro , como contenida; 
ptros por afuera, como continente , de cuya unión refulte 
un todo mas leve , que igual porción de ayre; pero efto fe 
dice adivinando, y aun tropezando en nuevas dificultades.

14 Mas: Si por femejantes analogías ha de proceder 
el difeurfo de los agentes cognofcitívos á facar confe-_ 
quencias en íps Ínfenfibles , afs¡ como del accedo, ó receflb 
de eftos fe infieren odio, o  amor, fe inferirán afsimifino del: 
eteéco conveniente, 6 difeonveniente, que qualquiera agen- 

T m M l. D  5C
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te produce en qualquiera patfo ; porque entre Iós cognos
citivos, el que aoja á otro* le da lo que le efta bien,y el que 
le aborrécelo que le efta mal. De efte modo no havrá ac
ción en el Mundo, que no nazca de amor,ü odio, de Sym
pathia, y Antipathia; pues, o el agente produce en el palTo 
un efedo, que le conviene, y efto (era por amorj ó un efec
to , que le defconvjene, y efto ferá por odio,

1 5 Mas; En el Succino ferá menefter difcurrjr un amor 
univerfal á todas las cofas, porque todas las atrabe: pues 
aunque Ariftoteles excluye de fu atracción la hierba Ha« 
inada Ocimo, oBaíilica, por quien entienden comunmen
te la Albahaca, el Padre Kirquer, Autor mas fidedigno que 
Ariftoteles, certifica haver hecho delante de muchos en 
Roma la experiencia contraria. (  in Mufoo Colltg. Km. 
fart. 3. cap. 8 .)  Válgate Dios por Succino, qué cariñofo, 
y de buenas entrañas te hi?o la naturaleza!

16 Mas; Si el imán atraheel hierro en fuerza de !a 
amiftad, le atraherá , por mucho que pefe el hierro ? antes 
el mucho pefo conducirá para que fe le llegue mas prefto; 
porque quanto mayor el hierro, tanto mayor amigo.

17 La verdad del cafo es, que Sympathia, v Antipa
thia , amor, y odio , y las demás equivalentes, ion voces 
metaphoricas , y por tanto inútiles en el exametí'de los 
cfcdos naturales. El idioma metaphorico , como foráfte- 
ro en la Philofofia, nada fignifica, halla traducirfe al leti- 
guage proprio , que explica las colas derechamente como 
ellas fon en si. Por mejor , pues , tengo la voz de qualidad 
oculta, que tiene alguna fignificacion philofofica , aunque 
obfeura, y comunifsima, que las de Sympathia, y Antipa
thia, que 6 fignifican lo que no hay, 6 nada fignifican.

*8 Algunos, ó los mas entienden por Sympathiá, 6 
Antipathu un genero de determinación natural , por la 
qual refulta en efte cuerpo ta l, 6 tal efeéto, precisamente} 
porque en el otro, á quien dice relación Sympatica, ó An
tipática , haya ta l, ó tal afección, accidente, ó movimien
to , fin acción de uno a otro propagada por el medio: C o
mo en el exemplo del imán , el hierro fe determina á mo- 
yerfe, predi amente, porque el imán efté prefente, 6 á corta
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diftancía: en el de los polvos, que llaman Sympatícos, fe 
reftaña la fangre de la herida, precitamente , por echar los. 
polvos en la venda, con que fe ato la herida, y efta teñida 
de fu fangre , aunque muy diñantes,al hacer la operación, 
la herida, ó la venda.

19 Pero efta es una quimera Philofofica ; porque 
qualquiera accidente que arribe a un cuerpo, no podrá de
terminar al otro á cofa alguna ,  fin que obre algo en ¿1, ni 
podrá obrar en é l , fin que fe continué por el medio alguna 
virtud. La regla de que el agente no puede obrar en pallo 
diñante, es generalifsíma; fiendo evidente, que nadie pue
de obrar donde no efta, ó por si, ó por la virtud, que hace 
fus veces, y efta virtud ha de eftár fu jetada en algún ente, 
que toque al pallo: de donde es configuiente neceltário, 
que de un cuerpo á otro fe propague algo por el medio*

S. V.

so /^O N  que Sympathia, y Antipachia, fegun lo 
y y  que le lignítica ¿inmediatamente por citas 

voces ,no las hay en el Mundo. Pues cómo hemos de ex
plicar , óáqué caufahemos de atribuir aquellos efedo* 
admirables, para cuya explicación fe ufaneras voces ? Las 
qualidades elementales, y las fegundas , ó terceras, que fe 
fuponen refultantes de la varia combinación de aquellas, 
no baftan: pues qué ? hemos de eftár fiempre atrincherados 
tras del parapeto de las qualidades ocultas ? Elfo es confef-» 
far que ignoramos las caufas.

21 Refpondo lo primero, que eftoy tan lejos de tener 
por inconveniente la cónfefsion de la ignorancia propria, 
quando realmente la hay,que antes el afeétar que fe fabe lo 
que fe ignora, lo juzgo bajeza de animo: y efta bajeza es la 
que ha llenado de infinita fagina inútil, no folo los libros 
de Philofofia, mas también de otras Facultades. No es im- 
poftura agena de todo hombre honefto proferir como cier
to lo dudofo, como claro lo obfeuro, y por no confeflár 
que ignora algo,fenalar por caufa de un efedo, la que pa- 

. ra si conoce que no puede ferio ? Efta falca de ingenuidad»
P i  y
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y de veracidad tiene, como dixe, llenos de infinita fagina 
inútil los libres, y las Facultades, efpecialmente la Philo- 
íbfia. Qualquiera queftiori Phyfica que fe proponga , ape
nas hay proferto* , que aunque en fu interior efté perplexo, 
norefuelva asertivamente por una, ó por otra parte > co- 

• mo que eftá bien aífegurado de 16 que dice. Defpues, aun
que no encuentre razón probativa que le quadre , no dexa 
de dar alguna, como que es muy buena, y á los difcipulos, 
ó á los lectores fe lá propono como folidifsima. Elias en 
buen romance fon dos mentiras , y mentiras , que trahen 
perniciofas confequencias ; porque los mas de los que til li
dian , ó leen, no fiendo capaces por si mifmos de examinar 
el pelo de las razones , quedan para fiempre obfiinados en 
aquellos difíamenes , como fi fudfen demon litaciones Ma«. 
thematicas. De aqui nacen las interminables contiendas, 
con que las mifmas queftiones fe agitan contumazmente 
por ligios enteros , fin adelantar un paífo en la materia. De 
aqui el tratarfe los que liguen diferentes Efcuelas unos á 
otros de hombres rudos, porque cada uno fobre la fee de 
los Aurores de fu Efcuela, pienfa que lo que el defiende es 
una verdad tan patente, que folo un infenfato puede dexar 
de conocerla; y no importa que los profesores una , u otra 
vez confieflen , que la opinión contraria es probable. Efla 
es una reflexión , que por muy tranfitoria} no fe imprime en 
el vulgo literario; al contrario fe le encaxa , por muy fre- 
quenre , la refuelta, y firme decifion de la fentencia que fe 
le enfeña. Lo que pide el candor , y veracidad , á que efta- 
mos obligados todos los hombres, y aun mas los literatos, 
es preponer como probable , lo que folo fe aprehende pro
bable ; como verifimil, lo que folo fe aprehende verifimil; 
lo dudolo como dudofo , lo falfo como falfo , lo cierto co
mo cierto , lo evidente como evidente.

2 2 Refpondo lo fegundo, que hafta ahora a punto fi- 
xo no fe ha encontrado con las caufas de losefeños , que 
fe atribuyen a Sympathia, y Antipathia; pero en algunos fe 
ha armado con lo muy verifimil, ó acafo algo mas que pro
bable , y en todo fe ha adelantado algo fobre la razón co- 
inunifsinia de qualidades, virtudes, facultades , &c. Los

que
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que pretendieron defmenuzar harta fus últimos ápices to
do el mecanifmo , que govierna ertos naturales movimicn- 
tos, como fi le huvieflén examinado con microfcopios, 
erraron mas que todos. Tal fue Renato Defcartes en la ex
plicación mecánica de las propiedades del imán, que 
propone con tanta confianza, como pudiera la conrtruc- 
cion de un relox , defpues de tenerla bien comprehendida. 
No es negable que fu invención fue ingeniofifsima, pero 
agena de toda verdad,como probo mejor que todos el Pa
dre Dechales en fu libro 5. de Máznete, propof. 18. con 
razones, que me parecen demonrtrativas i y lo que es mas,’ 
al mifmo Autor le parecieron , y las propufo como tales, 
fiendo fin controvertía, afsi como de futilifsimo ingenio, 
y folidifsimo juicio , también de fincerifsima , y moddtif- 
fima índole, agena de toda ¡mportura , y arrogancia. GiU 
berto, Cabeo, Gallendo, y otros muchos, difeurrieron fo- 
bre el mifmo punto con mucha particularidad , no con 
igual felicidad. Pero no fiendo mi defignio explicar en 
particular laspropriedades del imán , lo que pedia un tra
tado entero, fino tratar en general de los efedos Sympati- 
cos, y  Antipáticos; foto apuntaré algunos principios comu
nes,que lirvan á la explicación,aunque diminuta, de todos.

§ . VI.

23 T"XEbe fuponerfe, que de todos, ó, cafi todos 
I J los cuerpos, manan efluvios fubrtancialcs ( o 

llamenfe norabuena ,  con las voces vulgarizadas, vapores; 
y exalaciones) en tenuifsimos corpufculos, porque todos 
los cuerpos ,  ó cafi todos, confian de unas partes fixas, y, 
otras volátiles, á quienes comunmente fe dá el nombre de 
efpiritus. La exiftencia de ertos efluvios fe hace manifiefta, 
especialmente en los cuerpos aromáticos, fiendo ya gene
ralmente recibido,que el olor no es una mera qualidad fu- 
jetada primero en el ambiente,y defpues en el organo , fino 
un agregado de tenuifsimos corpufculos, que por razón de 
fu configuración, y movimiento, hieren de tal, ó tal modo 
el organo del olfato. Lo que íé perfuade lo primero, por-i, 

Tom.Ul. D j  que



>4 Sympatuia , t  A n tipath ía;
que fe obferva, que los cuerpos odoríferos van perdiendo 
de fubftancia, al parto que van derramando el olor, no du
rando efte en las flores mas de. lo que dura aquel jugo, que 
poco á poco fe va evaporando. Lo fegundo, porque el ca
lor , que es quien excita los olores,es el mifmo que roba en 
exacciones el jugo de las fubftancias. En otros cuerpos fu- 
cede lo mifmo, aunque no percibamos de ellos algún olor; 
lo qual proviene , ya de que los corpufculos que_fluyen de 
ellos, carecen de figura, ó movimiento apropriado para 
herir el organo , ya de la torpeza de nueftro olfato. Afsi 
yernos, que el perro a mucha diftancia vá figuiendo la fiera 
por el olor ; del qual ni la menor fenfacion tenemos nofo- 
tros, aun eftando mucho mas vecinos. Generalmente quan- 
tos cuerpos fe confumen , y van perdiendo fu fubftancia 
fon el tiempo , fin que otros lenfiblemente los gallen , es 
manitiefto, que la pierden en los fubítanciales efluvios, que 
perennemente padecen.

24 Alternada la exigencia de los efluvios fubftancia- 
les, no fera difícil defcubrir, que tenemos en ellos, aunque 
■en pequeño cuerpo, un validifsimo agente para muchos 
efedros, que por fer invifibles fus caulas, fe atribuyen á 
Sympathias , y Antipatizas No menos en las obras de la 
naturaleza, que en las del Arte , en virtud de la difpoficion 
maquinal, débiles impulfos producen infignes movimien
tos. En una peflilencia, quién degüella tantos millares de 
hombres, fino eftos; fútiles efluvios ? Es manifiefto, que no 
,es alguna qualidad maligna imprelfa’ en el ambiente , como 
.fe decia en el idioma Galénico; porque con qualquíera 
. viento ¡mpetuofo que corra , fe remuda todo el ambiente 
de una Provincia, fin que cefle en ella el eftrago , ni fe co
munique a otra diftante, adonde es llevado aquel ambienr 
te : y afsi folo puede fer ocafionada la mortandad.por los 
.hálitos, que delpide la tierra en virtud de determinadas 
•fermentaciones minerales, que fe excitan en fus fenos, 
quando la peflilencia tuvo fu origen en la región infeftada, 
o por los corpufculos, que fe comunican de unos cuerpos 
,-a otros, para hacer el oficio de fermento maligno en ellos,
quaudo es comunicada de otra región.

Pe-
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2 5 Pero adonde mas claramente fe conoce, que mi 

corto efluvio de tenuifsimos corpufculos puede ocafionar 
en los cuerpos mayores portentolas ímmutacíones , es en 
los efeétos , que hacen los olores aromatices en las mugeres 
ocafionadas á pafsiones hyftericas. Aquella cortífsima co
pia , que en un quarto de hora exala un grano de almizcle, 
baila para excitar terribles movimientos convulfivos en 
mas de dos mil mugeres. Yíi es verdad lo que contra Ga
leno afsientan , como teftificado por la experiencia , Ver* 
nelio , y otros Médicos doctos , del afeenfo del útero en el 
afe&o hyfterico , mucho masmaravillofa atracción es efta,. 
que la de el imán; pues un tenuísimo vaporcillo, que entra 
por la nariz, llama arriba violentamente aquel vafo, que 
íegun los Anatómicos, eítá atado con quatro fuertes liga
duras.

2 6 De la varia configuración, y movimiento de los 
corpufculos , que manan de una fubflancia, depende fer 
commodos, ó incommodos,útiles , ó nocivosáotra , fe- 
gun la textura, y poros que hallen en ella; pues vemos que 
efio mifmo fucede en las fubftancias, que obran immedía- 
tamente por fu cuerpo principal , y no por medio de fus 
efluvios. Afsi la Agua regia , compuefta del efpiritu de Sal 
marino, difuelveel oro* y no la placa. La agua fuerte com- 
puefta del efpiritu de nitro , difuelve la plata , y no el oro. 
El efpiritu de vino liquida la cera , fin hacer eñe efe&o en 
otro cuerpo alguno. Ni tiene mas myflerio que efle el de
cantado prodigio , de que unos rayos deshacen unos cuer
pos , y otros otros.

2*7 A la caufa dicha fe deben atribuir los mas de los 
efedtos , que fe prohíjan á imaginarias Sympathias, y Anti- 
pathias, efpecialmente en las dos grandes familias de Ani
males y Vegetables. Bien sé que Bacón difeurrió en orden 
á los vegetables por principios mas (imples, diciendo * que 
la buena , ó mala fociedad * que fe hacen algunas plantas, 
nace de alimentarfe del mifmo, o díverfo jugo terreílre ; de 
modo, que aquellas plantas , que fe alimentan del mifmo 
jugo, mutuamente fe dañan , fi fe plantan vecinas , porque 
hay para cada una menos alimento. Al contrario las que fe

D 4 nu-



nutren de diverfo jugo, fe hacen buena compañía, porque 
no tienen querella fobre robarfe una á otra el humor nin 
tricioiy aúna veces es pofitivamente provechofa aúna 
planta la vecindad de otra defemejante, porque chupa de; 
la tierra aquel humor , que á efta le eftá bien , y á aquella, 
fuera nocivo. Afsi fe dice, que el rofal plantado entre ajos 
produce mas bellas , y olorofas flores , chupando el ajo 
aquel jugo fétido que efte necefsita, y á la rofa le entibiará 
fu fragancia.

a 8 El Abad de Vallemont, en fu Tomo primero de 
Curiofidades fobre la vegetación , abrazó como inconcu- 
fa la fentencia de Bacón 5 y yo no dudo que tenga mucho 
de verdad. Ciertamente, pata que un árbol grande, efpe- 
cialmente fi eftiende fus raizes por la fuperficie de la tierra, 
haga nulifsima vecindad á las plantas menores, no ha me» 
neíter mas, que el principio feñalado de robarles el jugo; 
aunque también fe añade á veces quitarles el Sol* También 
donde los jugos, que necefsitan dos plantas, fon recipro
camente nocivos , parece sólida la razón que fe ha dado. 
Pero no parece bailante el principio eftablecido para fal- 
var la terrible difeordia de algunas plantas ( fi en realidad 
hay tanta ) que mutuamente fe deftruyen, quedando ambas 
muertas en el campo, como del combate de Juba , y Petre- 
yo eletibe Seneca:P¿f rcyr/í,<̂  Juba concurrerunt,]acent que 
alter alteríus manu cafi. Afsi dice el Padre Kirquér, que 
fe oponen la berza, ó repollo, y la hierba llamada Cycla- 
men: la ruda,y la higuera: la caña,y el helecho:ytó'0 ja va s  
luffas ineunt ■> ut utrumque vmhus dejlitutum marcefcem 
contabefcat.(áz Art. Magnet. lib.3. cap.i.)Digo, que tan 
mortal ojeriza no je falva por la precifa necefsidad del 
milmo genero de alimento. Pues fi fuera efta la razón, lo 
mifmo íucediera entre dos qualeiquíera plantas déla mif- 
ma efpecie , de quienes es claro que necefsitan del mifmo 
genero de jugo, y la experiencia mueflra lo contrario. Afsi 
es fin comparación mas probable, que efte daño que fe ha
cen dos plantas de diferentes efpecies, proviene de los há
litos nocivos , que en la vecindad fe comunican de una á 
otra, los quales pueden fer , ó reciprocamente nocivos,

de
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de modo qae mutuamente fe dañen : ó padecer folamente 
una la Injuria, íin tener fuerzas para la venganza.

a 9 Del mifmo principio puede dependería averfion, 
con que huyen unos animales de otros,quando ello no nace 
de principio mas manifiello. Nofotros nos defviamos con 
horror de algunos brutos, cuyo olor nos ofende. Qjjé mu* 
cho que entre ellos fuceda lo mifmo ? La fenfacion molef- 
ta de qualquiera otro fentido puede producir femejante 
efecto. Si fuelle verdad que el León huye del canto del Ga
llo , y el Tygre del ruido del tympano , feria porque edos 
fon idos Ies fon en extremo defabridos. He dicho , quando 
ejlo no nace de principio mas manifiejio. Porque el que la 
oveja , animal timidifsimo , huya del lobo, viendo que la 
acomete furiofo, no ha menefter mas principio, que aquel 
conocimiento , que a todos , 6 cali todos los brutos impri
me el natural inífinto. Del mifmo modo huyen del hom
bre , ó de otro qualquier animal de cuerpo fuperior al Tu
yo , quando le ven arrojarfe con Ímpetu. En el fegundo 
Tomo , Difcurfo fegundo , hemos condenado como fabu- 
lofo, lo que fe dice de Sympathias , y Antipathias, cuya 
oculta fuerza vive , y fe conferva en los cadáveres de los 
brutos: y afsi para eftos efeétos, como puramente imagina
rios , no es menefter bufear la caufa en los efluvios de fus 
cuerpos, fino en la ficción de los hombres.

§. V I I .

jo  N quanto i  los movimientos de los corpuf- 
|‘T> culos , no omitiremos aquí una cofa bien 

admirable. Y es, que algunos una vez pueflosen agitación, 
o en el ayre, o en la agua ,  o en otro liquido, efpontanea- 
mente fe componen en alguna particular figura , como el 
fal común en cubos , el nitro en columnas hexagonas , los 
Tales Tacados de las plantas, cada uno fe configura en mo
do determinado , el criftal fe congela en priimas de feis án
gulos. El que llaman los Chymicos árbol Philofofico , o  
árbol de Diana , es phenomeno muy efpecial en efta mate
ria. Dimos noticia de e l , y  del modo de fu formación en

si
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C1 fegundo Tomo y Diícuríb 14» num. 43* Y es ociofo
repetirla aquí, ' ,

21 Pero lo mas prodigiofo qoe hay en ene particular, 
es la que llaman pafingenefia , ó rcfurreccion aparente de 
animales, y vejetables. Dicen algunos Autores , que las 
cenizas de algunas plantas echadas en agua , que fe ponga 
¿ helar una noche de Imbierno, parecen por la mañana for
madas en la figura de la tmíiria planta de quien fe hicic— 
ron las cenizas. Otros dicen, que efta nueva fabrica reful- 
ta 1 echando en la agua los Tales extrahidos de las cenizas, 
Jacobo Gaffarelo , citado por el Abad de Vallemont, en fo 
libro de Curiofidades inauditas, refiere de un Medico Po
laco, queconfervaba en varias vafijas de vidro , fepa- 
radas las cenizas de muchas plantas , y que quando quería 
inoftrar la figura de alguna flor , pongo por exemplo de la 
rofa , poniendo al fuego de una candela la valija , donde 
guardaba las cenizas del rofal, fe veia , que agitándote la 
ceniza, fe iba formando como una obfeura nubecilla , la 
qual, defpues de un leve movimiento, reprefentaba una ro
fa can bella, tan frefea, y tan perfe&a, que parecía fe podía 
palpar, 110 íiendo verdaderamente mas que una imagen de- 
la rofa. No folo el Autor referido , mas también el Padre 
Gafpar Schotti en el Apendiz de la fegunda parte de la 
Phyiica curiofa, cap. 2, cuenta, que Mr. de Claves, célebre 
Chymifta Francés , formaba perfectamente con el mifmo 
arte las figuras de los paxaros, que havia reducido a ceni
zas. Raro arte , que en un vil gorrión oftentaba á la vifta 
el no creído milagro del Fénix 1 Gaffarelo tiro tan lar
ga coniequencia de eftas apariciones, que al mifmo princi
pio natural de donde dependen eftas , quifo atribuir las 
de los difuntos en los cementerios , y en los campos donde 
fe dieron batallas.

32 Yo no faldré por fiador de alguna de eftas expe
riencias 5 y efpecialmente fabiendo, que el famolifsitño Phy- 
fico experimental Roberto Boyledice ,que en varías prue
bas que hizo, nunca logro ver el dilleño de la planta, con 
cuyas cenizas, oíales havia hecho el experimento 5 y aísi 
atribuye la alleveraciou de los Autores, que ateíiiguan efte
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maturai prodìgio , à que le vieron mas con la imaginación, 
que con los ojos : Et fané magnopere vereor3 ne qui f e  hit- 
jufmodi plani arumfimuì aera in giade vidljfe profttentur% 
tmaginaimem non r??hutsy quam oculos, ad hoc JpeBaculum 
adhihuerint.(in Tentamin. Phyfiolog.) Con ette teftimonio 
parece que va por tierra la palingenefia de las plantas. Sin 
embargo el miimo Boyle la reftablece en alguna manera, 
con otro experimento Tuyo : porque haviendo difuelto eu 
agua una porción de orin de cobre ( el qual dice contiene 
muchas partículas falinas de las uvas coaguladas en el co-* 
bre, que fe royo con ellas) congelando el agua con nieve, y 
fai, viòcon admiración,formadas en imagen perfeftamen- 
te las vides. Por fi acafo yo yerro algo en la traducción, 
pondré fus miímas palabras : Enim vero nos ip fi, cum non 
ita prìdem optimi arugints{qu<e falinas uvarumparticu las 
in cupvum ah ipfis corrcjum coagulai as copìofe contìnet) fo
lti tic nem pulchenime virefeentem f a l e , & nive congelajfe-  
pm sfguras in giade minujculasyVitisfpeciem eximie refe
rentes y non fine aliqua admir alione confpeximus.

33 No es tiempo ahora de decidir fi es cauía extrinfe* 
ca, ò virtud congenita la que, afsi en los fales difueltos, 
como en los efluvios difsípados , dirige el movimiento de 
los corpuiculos, pata ordenarfe en efta, ò en aquella figura; 
pero fe puede aflegurar , que la configuración de ellos hace 
mucho, afsi en efte, como en otros muchos efe&os, que le 
atribuyen à Sympathìa , y Antipathia. La razón es, porque 
de fu figura depende d 1er admitidos de los poros de al
gunos cuerpos, y no de los otros , fegun que las cavidades 
de los poros fon , ò no fon proporcionadas á la magnitud* 
y figura de los corpufculos. Por efio fe obferva en muchos 
cuerpos el fácil regreífo de los efluvios mifmos,que fe def- 
prendieron de ellos ; y es, que las cavidades de donde fa- 
líeron fon ajuftadas à fu tamaño, y figura. Afsi ei vitriolo 
defpojado de todo el efpiritu , puefto à cielo defeubierto, 
vuelve a recobrarle, no por alguna virtud atractiva, si por
que las partículas accidifsimas , que vagan por el ayre , al 
entrar por los poros del vitriolo, paran en ellos, porque 
les vienen ajuftados. Afsi la tierra lavada de todo el nitro

que
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que tenía, de nuevo fe embebe de nitro •> entrándole en fas 
poros las partículas de efte fal, que nunca faltan en el am
biente. Afsi qualquiera licor que fe ha extrahido chymica- 
mente de algún cuerpo , facilifsimamente fe embebe en el 
mifmo cuerpo de donde falló; lo que no hace, ni con tanta 
facilidad, ni con tanta intimidad^ualquiera otro licor.

34 De los cuerpos forafteros á los efluvios , unos tie*i 
nen los poros acomodados á ellos, otros no. De aquí es, 
que unos cuerpos reciben fácilmente algunos olores, y 
otros no. Las heces de vino defecadas expueftas al ambien* 
te en tiempo de rofas , embeben admirablemente fu fra
grancia , de modo, que hay Autor que dice haver experi
mentado , que defpues todos los años la manifieftan al 
tiempo que los rofales florecen. De aquí es, que el fal , por 
nus que fe defeque , puefto al ayre, fácilmente embebe la 
humedad que encuentra en él. Al contrario , por la incon* 
gruidad de poros con las partículas del agua, las plumas de 
las anades,por mucho tiempo que eftén metidas en ella,ja
mas fe humedecen.

3 5 En los mifmos efluvios de varios cuerpos compaw 
jados unos con otros, fe debe dífeurrir del mifmo modo* 
Eflo es, que algunos fe unen fácilmente , por la congruidad 
relpectivade las figuras de los corpufculos , de que confi
tan; otros, por la incongruidad de ellas , jamás fe unen : y 
cfte es también un principio baftantemente fecundo para 
dar razón de varios phenoipenos admirables,

f .  V I I I .

3 ó TjEro no todos los efeétos , que vulgarmente fe 
A atribuyen á Sympathias, y Antipathias, de

penden de los efluvios feñalados; hay muchos que tienen 
diferente origen,

37 Aquella inclinación, ó averfion con que ante
riormente al trato, y experiencia fe miran á veces unos 
hombres a otros, aunque comunmente fe pone en el orden 
de Sympathia, y Antipathia, por confidcrarfe fu principio 
oculto y le tiene muy manifiefto. Llega un hombre donde



' DiscursoTìrceuò.' 6f
eftàn jugando otros, à quienes nunca ha via vitto, y luego 
delta que gane ette mas que aquel. Si le preguntan, por què 
fe inclina mas à ette, dice que no Tabe por què. Pero el de- 
icir que no fàbe el motivo, es mera falca de reflexión. Re- 
flexamente le ignora ; diredamenre le fabe. Son muchas 
las cofas, que por ettàr colocadas en la fuperfìcie de los in
dividuos, en brevifsimo tiempo , ò cali inflantaneamente 
fe perciben , y (in mas dilación nos agradan, ò defagradau. 
-Alsi como, antes de regiftrar los fondos de los fugetos,una 
prefencia venerable nos infunde veneración , y la ccn- 
temptible defprecio, fin que haya aquí nada de Sympathia, 
ni Antipathìa; del mifmo modo para la inclinación, ò aver- 
lion hay unos conciliativos extrinfecos, que luego dan gol- 
pe , y ganan la voluntad- por el condudo del entendimien
to , aun antes que ufe de reflexiones el difeurfo. Un geflo 
agradable, un modo de mirar dulce, y vivo,un dcfpejo no
ble en el movimiento, la articulación, y el metal de la voz, 
que quadran al oído, otras mil cofas, que eítan en les hom
bres á primeras cartas , en un momento pallan por el con
dudo de los fentidos al entendimiento , el qual aprobán
dolas por buenas., y aprcciables, aunque fin hacer reflexión 
en que las aprueba, fe las hace abrazar à la voluntad. Del 
mifino modo agrada de golpe un fitio deliciofo ,un edifi
cio bien difpuefto, antes de examinar reflexamente la pro- 
porción de fus partes, y aun à quien no es capaz de exa
minarla.
; 3 8 Solo, pues, las efpecies reprefentativas, que entran 
por los fentidos, y eftampan en el entendimiento imágenes 
•agradables, producen en la alma eftas fubitas inclinacio
nes y ò los contrarios afedos , fi ícn- desagradables las imá
genes. Lo qual fe evidencia lo primero , de que fi uuo lle- 
gatíe con los ojos, y oídos cerrados, adonde eftuvíeUé un 
millar de hombres , no lèntiria en si inclinación, ni aver- 
fion , refpedo de alguno de ellos, aun tonudo vagamente, 
y fin defignarle. Lo otro, de que hay fugetos que tienen ette 
prempto atradivo, cali generalmente para todos, ò d lo 
-menos para muchi&imosde índoles, y complexiones entre
«i muy diferentes»

§*ÍX»
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sp 'TpAnto en las fubftancias fenfibles, como en 
X  las infenfibles, muchos efeftos ,  que fe atri

buyen à Sympathìa, ni dependen de ella imaginaria con
cordia, ni de alguna acción, ò influxo,ni phyfico, ni objeti
vo, que haya de uno à otro cuerpo, sì de alguna caufa co
mún , que obra al mifmo tiempo en uno, y otro , por con
currir las mifmas difpoíiciones en entrambos. Explicaren» 
con un exemplo palpable. Dos reloxes bien regulados dan 
a un mifmo tiempo las horas. Nadie por ello dirá, que ello 
proviene de alguna corrcfpondencia fympatica, si folo de 
que teniendo entrambos la mifma difpoficion maquinal, 
el pefo, ò el muelle , que es caufa común à uno, y otro, los 
determina del mifmo modo, y por los mifmos periodos al 
movimiento.

40 Por eñe principio fe puede dar razón clara de va
rios cfeños,que fe imaginan fympaticos. El vino hierbe en 
las valijas al tiempo mifmo que brotan, y florecen las ce
pas que le frudificaron ; no por Sympathìa , como dicen 
unos ; tampoco por que de las vides partan fútiles efluvios 
á fermentar el vino en las bodegas , como pienfan otros; 
(Ì110 porque los efpititus del vino, y los contenidos en las 
vides, en cafo que no fean del todo femejantes, por lo me
nos fon análogos, ò con cierta proporción de la mifma 
temperie : por tanto guardan ios mifmos periodos en fus 
fermentaciones, que fon excitadas por las mifmas caulas, 
en atención á concurrir en unos, y otros femejantes difpofi- 
ciones. Ni tiene eño mas myñerio, que el que dos arboles 
frutales de la mifma efpecie, colocados en lugares remotif* 
fimos , al mifmo tiempo florezcan, y fru&ifiquen. Verda
deramente , quiè» creerà que el vino guardado en Ingla
terra , donde no hay vinas, hierbe, porque de Francia, Ef- 
paña, ò el Rhin, parten en pofla por el ayre à bufcarle lo» 
corpufculos, que fe cxalan de las vides de eftas regiones?

41 La carne de ciervo acecinada fermenta fenfiblemen- 
re, y á veces fe corrompe en aquel tiempo, en quedos cier

vos
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vos fe fíentén incitados al comercio de los dos fexos , noi 
porque de los ciervos, que difcurren por los montes, ven
gan efpíritus, ó corpufculos á fermentar en las de fpenfas; sí 
porque la carne viva, y la muerta tienen aquella fetnejanza 
en la temperie, que bada para fermentar, aunque de diver- 
fo modo, al miíino tiempo.

42 La que refiere Bartholíno, de que haviendofe guar« 
dado un pedazo de cutis, quitado de la cabeza de un hom
bre , con ocafion de una herida, los pelos radicados en 
aquel trozo de cutis , fe emblanquecieron al mifmo tiempo 
que fe encaneció el hombre , á quien fe havia quitado, nó 
necefsita de otra explicación, y caufa, que la cxprellada.

$. X.

43 T )O R  la mifina regla de proceder dos efeoos
X  de una mifma caufa, fe explica el célebre phe-* 

nomeno de dos cuerdas , que templadas en unifonus , hi
riendo folo la una, fuenan entrambas.No creen algunos ella 
experiencia, y de hecho no fe logra del modo que comun
mente fe compone, tilo es, en dos cytharas diftintas. Para 
que fuceda , fe executa de efte modo. Fuellas en una cy- 
thara las cuerdas, y templadas la primera, y ultima en ut;i- 
Jcnusy dexando las intermedias, en qualqniera otro punto, 
fi una de las dos extremas fe hiere con vehemencia , fuena 
la otra , que eftá en el mifmo punto , callando las interme
dias , aunque mas ¡inmediatas. El Jefuita Dechales , Autor 
fidedigno , y exaéto , en el mas alto grado ( á quien fegui- 
mos en la noticia , y feguirémes en la explicación phyfica 
de efte efefto ) dice, que haviendo hecho muchas veces la 
prueba , jamás fe falfeó ; pero advierte , que el inftrumento 
fea grande. Las experiencias que él hizo , fueron en el vio
lón baxo , que los Francefes llaman Bajfe de viole. Y tan 
cierto eftaba del fuceffo, que cerrados los oidos ,  fabia por 
los ojos quando las cuerdas fe ponían en unifonus, obfer- 
vando el temblor, que refulcaba en una cuerda, al herir La 
otra»

44 'Pigo que en efte cafo el movimiento, y por con-
fci
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figgente el fonido de las dos cuerdas, províefte delmifmo 
impulfo : porque la mifina mano> que mueve immediata
mente la una • moviendo con ella el ayre intermedio en 
continuación hafta la otra cuerda , mueve mediatamente 
efta. La dificultad que luego ocurre, es, cómo no mueve, y 
hace Tonar las otras cuerdas, que eftán mas próximas ? Pa
ra inteligencia de la refpuefta , fe advierte, que en las cuer
das unifonas fon iguales en quanto à la duración las vibra
ciones , y defiguales en las que no fon unifonas. Lo que fu- 
cede, pues, en las no unifonas, es , que aunque impelida la 
una con la primera vibración que tiene , comunica por 
medio del ayre el mifmo movimiento vibratorio à la otra, 
al cxecutar la fegunda vibración, en vez de promover el 
Impetu que produxo en la primera, le deftruye, encontrán
dote con el movimiento vibratorio de la otra, por no arre
glará la duración de las vibraciones de la fegunda á las de 
la primera. De elle modo fe aquieta la fegunda , antes de 
producir fonido fenfible , ó fe mueve poquifsimo, y fin 
aquella alternación vibratoria, que es necellaria para el 
fonido. Pero en las unifonas , como al acabar cada vibra
ción la primera cuerda , acaba también la fuya la fegunda, 
el ímpetu de la vibración íiguiente fe comunica por el 
mifmo orden ,por no encontrarfe el movimiento de la una 
con el de la otra, y afsi fe continúan con regularidad las 
vibraciones en la fegunda cuerda , hada producir fonido 
fenfible.

45 Hacefe ello palpable en una péndula incitada , con 
repetidos impulfoslevilsimos , al movimiento c En la qua!, 
fi cada impullo fe repite precifamente al punto de acabar la 
péndula la primera vibración , fe irà aumentando fuccefsi- 
vamente el movimiento, hafta hacerfe fenfible , ò baftan- 
temente vehemente , y juntamente regular en la duración 
de las vibraciones. Pero (i repite el impulfo antes de aca
barle la vibración antecedente, ó fin obfervar la duración 
de las vibraciones , en vez de aumentarfe el ímpetu ante
cedente, fedeftruira, y afsi el movimiento que fe continúa- 
fe en la péndula , fobre fer irregular , ferá levifsimo. Quien, 
quiíicre ella materia mas difufamente tratada , y  difueltas
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algunas objeciones, vea al Autor citado en fu Tratado. 
¿e Mufica, propof. 2. ó al Padre Tofca, que le copiov 
lib. 1. de Mufica, todo el capitulo primero, erpecialmcnte 
en la propoficion ultima.

' $. XI. . ■ .

4<$ /^O nduyo el Difcurfo de Sympathias ,y  And« 
pathias, advirtiendo, que en eíla materia 

fe hallan muchas fábulas en los Autores natural illas , por 
haver fidp ellos nimiamente crédulos i  hombres de poca 
fe en la teftificacion de las experiencias. No folo en Pimío, 
Solino , Eliano, y otros femejantes fe halla ella tacha, mas 
aun en Ariíloteles la reprehende feveramente el Padre 
Kirquer. ( tu MuJ.to. CoUeg. Rom, part.z. cap.S,')

47 En el Difcurfo fobre la Hiíloria Natural, defeubri- 
mosla falfedad de algunas Sympathias, omitiendo mu
chas mas, cuya noticia no es tan vulgarizada, por fer nuef- 
tro principal intento proceder contra errores comunes: 
mas fi en materia de Antipathias fe ha mentido mucho, 
mucho mas,y con mayor extravagancia en materia de Sym
pathias. Aquí es donde la ficción de algunos figuióhaíla el 
ultimo termino el vuelo de fu imaginación.

48 Qué decantados fueron los polvos fympaticos, 
que echándolos en la venda , con que fe havia ceñido la 
parte herida, a qualquieradiftancia curaban la llaga, ó ref- 
tañaban la fangre , ó quitaban el dolor, aun quando la 
venda eftuviefle en Madrid, y el herido en Roma! Todo 
lo que fe ha hallado en ellos, es, que hacen algún leve efec
to, eílando la herida , y la venda dentro del mifmo quarto» 
ó á muy breve difiancia.

49 Y qué dirémos de otras portentofas Sympathias 
artificiales, inventadas para lifongcar la imaginación de 
hombres innocentes ? Tal es la de los Sellos Planetarios* 
que embeben!las virtudes de los Aftros,para obrar Angular 
rifsimos prodigios.: Tal la del efpejo de Henrico Corne- 
lio Agrippa , en'el qual, fi fe eferibian algunos caradores 
con fangre, fe leían los mifinos en el cuerpo de la Luna; y

Ti«.///. E dS
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de eñe modo por la Eftafeta del Cielo podía, un hombrie 
defde Eípaña defpachar bvevifsimamenteuna carta a otro 
que eftuviefle en la China. Tal la dé la Lampara de ¡a Vi. 
da, y la M uerte, deErnefto Burgravio, llamada afsi, por
que fe fabricaba con tal fymbolizacion á algún hombre de
terminado , que á qualquiera diñancia fe podian faber por 
ella la falud, las dolencias, los guftos, los pefares, la vida,y 
la muerte del fngeto,á quien era refpediva, obfervando 
los varios movimientos, color, intenfion, y remifsion de la 
lúa, harta fu total extinción.

5 o Sennerto da noticia de erta admirable lampara,aun
que no de fu formación. Juan Chriftoforo Wagenfeil( dé 
cuyo efcrito fe d¿ larga noticia en el Tomo undécimo de 
la República de las letras) dice, que logró copia de un be-i 
lio manuferito de una Biblioteca de Efpaña , donde halló 
fécretos grandes deParacelfo, Agrippa,y otros, y entre 
ellos el de dicha lampara. Pondré el extrado de la receta 
Tacada de dicho Autor, qual fe halla en el citado Tomo de 
la República de las letras, para que tengan de qué reir un 
poco mis ledores. Sacafe Pedro, v, gr. un poco de fangre 
en determinado dia: erta fangre chymicamente preparada, 
da lo primero una agua roja, de la qual fe pueden hacer fil
tros,con que Pedro £ hará amar furiofamente de todo ge
nero de perfonas, y fujetará á fu obediencia todos los bru
tos. LO fegundo fe extrahe un azeyte, el qual íirve de com- 
burtible á la lampara dicha, y en virtud de él fe logran los 
efedos fymparicos, que ya hemos expresado: efte azeyte 
conduce también para el mifmo efedo del efpejo deAgrip- 
pa, porque ungiendofe con él reciprocamente las manos 
dos amigos, aunque defpues eftén diftantifsimos , todo lo 
que eferibiere el uno en la mano ungida , al momento fe 
vera efcrito en la mano del Otro, Harta aqui pueden llegar 
los fueños de quiméricas Sympathias.

51 Sobre el mifmo ruinofo fundamento ertriva otro 
fecreto, dirigido al mtfmo fin, propuerto por Efehuvendero 
«n fu Stcvanogretfia aumentada ,x l qualesdel tenor fí- 
guiente: Pedro, y Juan amigos, fe liaren cada uno una pe
queña herida en qualquiera parte del cuerpo, y defpues de

. , gil”!
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Enjugarla exadamente de la propria fangrff* reciprocamen- 
te deftila cada uno algunas gotas de Cu tangre ( que pican* 
do con un alfiler Tacara de un dedo)en la herida de el otro; 
y luego Te cubrirá la llaga con algún emplafto. Lo que de 
ella diligencia refulta(el Autor es quien lo dice) es.que por 
díftantes que deTpues eftén los dos, liempre que Te picare 
en ¿1 fício donde tuvo el uno la herida, fíente el otro la pi\ 
cadura en el litio de la Tuya. Por elle medio Te pueden co
municar varias noticias ,  haviendoTe convenido primero, 
en que fegun el numero diftinto de las picaduras, fe íigni— 
liquen varias cofas á fu arbitrio , y aun, (i quieren , todfs 
las letras del Alfabeto, para que no haya noticia, o efpecic 
que no puedan comunicarfe ; pues aunque elle ultimo me* 
todo fea muy prolixo , la importancia de la materia puede 

compenlar ventajofamente el trabajo. O  que patrañas 
inventan algunos hombres, fiados en que hay

en el Mundo muchos limpies! r
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______ , pal razón es; > que los juguetes, cho-

tan de los Duendes > no fon coinpatibles, ni con la rnaget 
tad de los Angeles, gloriofos, ni con la trifteza fuma de los 
condenados, Efla razón milita del mifmo modo , refpecto 
de las almas feparadas ; porque eftas > ó eftán en gloria > o 
en pena : paralas gloriofas fon indecentes eftasdíveríiones; 
y las que eftán penando , no fon capaces de gozarlas. A ef- 
to fe puede añadir, que feria una; incongtuidad fuma en 
la Di vina providencia permitir; que aquellos Efpirirus, de- 
xando fus proprias eftancias, viníeffen acá folo á enredar, 
y á inducir en los hombres terrores inuríles.

% Puefto, y probado , que los Duendes ni fon Ange
les buenos, ni demonios, ni Almas feparadas , infiere el ci
tado Aurcr, que fon cierta efpecíe de animales aereos, en
gendrados por putrefacción del ayre, y vapores corrom
pidos. Eífrana confluencia, y defnuda de toda verofimi-

§. I.
I

bien,que los Duendes ni fon Angeles 
buenos , ni Angeles malos, ni Almas 
feparadas de los cuerpps. La princi-

¡| L Padre Fuente la Peña en fu libro 
| del Ente dilucidado , prueba muy

carreñas, y travefuras , que fe cuen-
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kud. Mucho mejor fe arguyera por orden contrario, di
ciendo : Los Duendes no. fon .animales aereos : luego folo 
refta. que fean, 6 Angeles, 6 Alinas feparadas. La razón es, 
porque para probar que los Duendes no fon Angeles, ni 
Almas feparadas , folo fe proponen argumentos fundados 
en repugnancia Moral; pero el que no fon animales aereos, 
fe puede probar cotí argumentos fundados en repugnancia 
Phylica. Pormil capítulos viftbles fon repugnantes lapro- 
duccion , y confervadon de eftos animales invifibles : por. 
ocra parte las acciones , que frequentemente fe refieren de 
los Duendes , o fon proprias de Efpiritus inteligentes, o 
porío menos de animales racionales; loque efte Autor no 
pretende ,pues fololps.dexaen la esfera de irracionales, 
.Ellos hablan > den^ converfan, difputan. Afsi nos lo dicen 
los que hablan de Duendes. Con que, 6 hemos de creer,que 
no hay tales Duendes, y que es ficción quanto nos.dicen de 
ellos, o que íi los hay, fon verdaderos Efpiritus.

5 rRealmente es afsi , que puefta la con el ufion negati
va, de que los Duendes fean .Efpiritus Angelicos,ó;¡huma
mos ,jd  configuiente, que mas natural, e iminediatamente 
puede inferirle, es, que no hay Duendes. A la carencia de 
Duendes,no puede oponerte repugnancia alguna ,'ni Phy- 
fica, ni Moral. A la exiftencia de aquellos animales aereos, 
concretada á lascjrcunftancias, y acciones, que fe refieren 

"de los Duendes, fe oponen mil repugnancias Phyficas. .
a El argumento, pues, es fuertifsimo, formado de efta 

manera : Los Duendes, ni fon Angeles, ni Almas fepara
das, ni animales aereos: no refta otra cofa que puedan fer: 
Xue°o no hay Duendes. La mayor fe prueba cficacifsinuu 
jnetíteconlos argumentos, que refpe&ivamente excluyen 

cada uno de aquellos extremos; la menor es clara, ¡.
. y la confequencia fe infiere.

Ü
n

Torn. III. $.11.
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5 X  T1 obfta en contrar*° la vulgar prueba de la 
exiftencia de ios Duendes , tomada de los 

/innumerables telHgos vqué deponen hávevlos vifto, u oído, 
l \o qual parece funda certeza Moral> flendo increíble que 

mientan todos éftosteftigos 9 fiendo tatitos. Efte argumen
to . aunque en la apariencia fuerte > folo es fuerte en la

^apariencia.  ̂ r
i 6 Lo primero , porque apenas fon; la centelima parte
* de los hombres los que deponen " haver vifto Duendes, Y 
*qné'inconveniente tiene el afirmad ^qüélá centefima parte 
ide los hombres fon poco • vetacéS ?*Ojall'Wib' fuera mucho 
smayor el numero de los contadores de patrañas ! En cada 
tLugar de cinco , ófeis mil individuos de población ( to
mando uno con otro )  havrádocev catorce , o veinte, que 

-digan hávet vifto Duendes. Ruego á los qué tienen prác
t ic a  del Mundo¿ toe digan con ingenuidad , lihateq juiciô  
¿que en Pueblos de efte tamaño, no haya mas de veinte em- 
: bulleros.
- 7 Lo Segundo , porque los teftigós que fe citan , no fon
.examinados legítimamente: era menefter, para hacer fe ? fer 
i preguntados debaxo de juramento ■> de orden del Magiftra- 
do, ó Superior. Lasefpecies que fe fuéltan en una con- 

^verfacion, fon fiadores muy fallidos de la verdad. Quanras 
*cofas fe dicen en los corrillos , que defpues fe defdicen en 
Jos Tribunales 1 En las confabulaciones ordinarias fe atien
de mucho menos á la inftruccion  ̂que al deleyte , y nada 
icmbelefa masa los circundantes, que la nárráción de exí- 
traordinariasapariciones 5 pero aun mas deleyia al recitan
te , que á los oyentes, Recibe aquel -una Satisfacción muy 
dulce de la cuidadofa atención con que le efcuchan eftos; 
mucho mas, íî  como comunmente Sucede, fe interefla fu 
aplaufo ení ía narrativa, O qué cola tan ; grata/es para un 
hombre > el que le crean qué tuvo valor para hacer frente 
a  un Efpeftro formidable en el filencio de la noche! La ten
drá01* > que por efta parte hace la vanidad 3 es tan ocafiona- - , r 1  ̂ ‘ 1 ..

( 9 j q  DvínbíSj Y EspiIutvs FamiI iares.
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'dá, que no hay que eftrañar, que tal vez haga caec á hom- 
bres baftantemente veraces. Ciertamente es menefter un 
amor heroyco á la verdad , para no violarla jamas con una 
mentira leve , quando en efto fe atravielía el ínteres pro- 
piio , fin riefgo del perjuicio ageno. Por lo común no fe 
necefsita tanto motivo para mentir en materia de apari
ciones ; baila aquella complacencia tranfeendente, que fe, 
experimenta en referir cofas extraordinarias el mifmo que 
fe acredita ocular teftigo de ellas. !

8 A efto fe debe añadir , que muchas veces no fe cuen
tan ellas cofas con animo ferio de p.nfuadirlas , si folo pi< 
ra hacer burla de alguno, ó algunos efpiricus crédulos , que 
intervienen en Lacón verfacion ,y  ellos haviendolo creído, 
lo hacen creer defpues á otros. ,
; 9 Lo tercero, que irequentemente las relaciones que 
fe oyen en ella materia , dependen de error del que las ha
ce. Los eípiritus tímidos , y fuperfticiofos ( calidades , que 
fuelen andar juntas) qualquiera ruido nocturno , cuya cau- 
fa ignoran ,  atribuyen al Duende. La imaginación de los 
pufilanime's en la efeasez de luz , de las fombras hace vul- 
tos;y también á veces, con no menor ríeígo , de los vul
tos hace fombras. Si algún ruido de noche los defpierta.el 
pavor les defordena el movimiento de los efpiricus, de 
fuerte , que en aquel tropel fe les reprefentan imágenes ef- 
trañas: áque ayuda mucho, que en aquellos primeros mo
mentos de la vigilia , aun no ha /acudido la razón todas las 
nieblas del fueño. Entonces es quando , aunque la camara 
donde repofan elle totalmente obfeura , juzgan divifar co
mo errantes, y divididas, en medio de tenue luz , algunas 
fombras■% fi el miedo es exccfsivo, fe perturba la fantasía de 
modo, que participan del error de los ojos los oídos ,ó  la 
imaginación por ellos, aprehendiendo que oye articula
das voces.

io  Es verdad que hay pocos fugetos capaces de tanto 
deíorden ; peto en otros fuple fu embude aquellos extre
mos , adonde no llega fu error. Voy á dar un avifo impor- 
tancifsimo, defeubriendo un. origen, poco advertido, de 
innumerables patrañas,  bien creídas, porque. fe citan por1

Eq. ellas
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mentirofo, peío puíilanim-e <ypoeo reflexiva ’ oyó- algún 
¿ftrcpitó nocturno, ton tales-círcunftanciás , que. fe perfua* 
dió á que era Duende. Refiere defpucs el cafo debaxo de 
la mifma perfuafion. AlgtvnO.de los quede oyen , halla , que 
aquel eftrepito con aquellas circunftancus pudo provenir 
de otra caúfa mas connatural , y procura déféngañarle  ̂
proponiendo , qíte; pudo hacer aquel ruido pb •thvientó, o 
un qaco., ó un ratón ,ó  un dómefti'eo ,q i ie :¡qúifohacerfe 
aquellaburlá , para tener défpuesde que reirféy&c. Qué Fu- 
cede en elle cafo ? Que el intimó , qúe con 1 buena fe refirió 
al principio, que V; haviá inquietado-el Duende , porque 
afsi lotuvía creído , yá; empiez^ '4  defeH^r ’fo'efrof cÓtf 
mala fe, por no retratarle , y porlio-fnjégáffe*á;-la hora dé 
poco reflexivoü de muy: puiil anime ,'iy para elle efeétova 
añadiendo al fuceflo circunflancias fingidas , que acrediten, 
que no pudo fer otro que el Duende , quien ocafionó

ni D u e n d e s  , y  E s p í r i t u s  F a m i l i a r e s .

aquel ruido. ■ •- ■- —1 ^ ■-
11 Lomifñño fucéde a-caída patío ;en otrtis qualefquie- 

raí materias; Vereis á iiriConjuradory qué ton búenafé 
exorciza á una muger, creyéndola potíeidá yy^que con" la 
mifma buena fe os refiere las Teñas', que le pérfuaden á que 
electivamente lo eftá. Halláis , que aquellas féñasfon equi
vocas , ó falaces , y procuráis inftruiffe en qúe -pueden fer 
efedos de un accidente hyfterico y o-ficciones de la mifma 
exorcizadá’. El porfiará lo que pudiere ■> por mantener fii 
opinión , y quando le apretéis tanto con los argumentos, 
que le hagais conocer la-verdad, yá el rubor de confeflar fu 
yerro , yá el temofo empeño ■, que contrajo con- el calor de 
la difputa , le inducen á ! mantener (ú lucha cóntra'Tá ver. 
dad. Mas viendo qúe no puede yá defender la pretendida 
poilefsíon, en virtud precifamente delas-fcftás ¿júe al prin* 
cipio havia referido, y que fon verdaderas en el hecho, 
aunque no en la lignificación , inventa otras mas eficaces 
de fu cabeza , y llegara á levantar- á fu conjurada, que ha- 
bla Latín, Griego, y Hebreo: que vuela por los ayres : que 
adivina los pensamientos, &c.

1 2  ^  Común eftá flaqueza; en los hombres, que-
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conozco muchos , por otra purte tan veraces , que con to
tal efpontaneidad jamas dicen una mentira , pero metidos,: 

’ y calentados en la difputa 7 echan mano de qualquicra fic-3 
cion que les parezca oportuna para defender fu fentencia. 
Citan por ella Aurores , que no vieron , ó eftán por la con
traria ~ afirman propoíiciones, que faben fer faifas : niegan! 
otras , que conocen verdaderas : divierten el aífunto prín-i 
cipal á alguna incidencia ; y en fin hacen quanto pueden,i 
por meter la difputa á la ley de la trampa. Tanto puede/ 
aúnen hombres nada indinados á mentir > la vergüenza de 
con fe llar fu error ,'quando d defengaño les viene por ma
no agena en la lid de la dií puta , creyendo que es lo mif- 
mo entonces darfe por defengañados , que declararfe veiw 
cidos.° • • -■

13 Volviendo á" aplicar la reflexión prefente al a£- 
funto de efte Üifcurfo , digo , que de efte origen vienen 
muchas fábulas en materia de Duendes ,las q nales fon creí- 
das y porque fe feñalan por Autores de ellas algunos fuge- 
tos acreditados de verídicos, fin advertir la particular fla
queza, y vehementifsimá tentación , que en aquellas cir- 
cunftancias los hizo abandonar la veracidad,y resbalar 
azia el vicio , que habitualmente aborrecen.

§, I I  I.
;. - . - ■ «.i 1 i

• 14. T JE ro  los Duendes mentidos, que. mas eficaz , y 
X  mas generalmente engañan , y pallan por 

verdaderos , fon los Duendes contrahechos, ó remedados 
por hombres , ó mugeres , que con algún defignio particu
lar fe meten á hacer efte papel en efta ,ó  aquella habita
ción. Algunos no toman efta ocupación por otro motivo/ 
que una maligna complacencia cíe inquietar , y  aterrar á< 
los domefticos ; pero las mas veces interviene fin mas cri
minal. Gquantos hurtos, quantos eftrupcs, y adulterios fe3 
han cometido, cubriendofe, ó los agrellores, ó los mediane
ros con la capa de Duendes lEftas peladas burlas fe detu
vieron , barajaron fiempre que en la cafa donde fe execu-1 
taban, havia algun hombre de efpíritu, que intrépidamente

ÍS



feempeño en el examen déla verdad. Donde toda la fa, 
milía fe compone de gente fácilmente crédula, triunfa fe- 
guramente el embulle, falvo que algún accidente le mam-
C. ll 1

i r  Bien es verdad, que yo no admiro tanto la credu
lidad de aquellos , que padecieron feme,antes engaños, 
cuanto la de algunos Autoresque nos comunican efta* 
noticias y fuponiendolas verdaderas, fundan fobre ellas, 
algunas máximas doítrinales erradas . cotvque dan masi. 
alfento i  los que quifieren pradicar ella efpecie de treta., ■ 
Dicen algunos, que ellos Efpiritus inquietadores, a qute-, 
nes llaman Duendes, eftan limitados a determinado litio,, 
y lugar , en el qual pueden dañar, de tal modo , que fuera- 
de aquel litio fon incapaces de hacer perjuicio alguno. Eh 
tá máxima fe funda en ciertas hiftorias lemejantes a la que 
refiere Moure, citado por el Padre Fuente la Pena, de un- 
demonio incubo , que oprimid violentamente a una muget; 
en cierta parte déla cafa i peto mudando efta la camaa 
otro quilquiera quatto , nunca padecía aquella T ignominia. 
Yo creo firmemente , que el conjuro de una. buena tranca 
feria el mas eficaz para aquel incuoo. Qpe íe debe , ni pue-< 
de difeurrir en efte íuceíío, fino que era el autqt algún pi-; 
caro induftriofo , y atrevido , el qual folo podía entrar en 
aquel quarto > y no en ottP.de la cafa » o porque , íi era do- 
meftico , folo para aquel havia tranfito fin efiorvo defde 
k  litio, donde él fe recogía, o por que  ̂íi era eftraño, folo 
podía introducirfe por la ventana de aquel quarto? Don- 
pe fe debe creer, que la muger era cómplice voluntaria, y; 
ufaban los dos de concierto de aquella invención , ó para 
falvar el ruido , quando fueífen fentidos, o para que aterra
dos los domefticos, en vez de eftorvar, fe retiraren, Si fe 
dixelle , que quando latnuger fe prevenía con oraciones, 
reliquias de Santos , ó agua bendita * no la acometía el in
cubo, eftaba bien • Pero para el demonio, qué mas tiene ef- 
ta parte, que aquella de la cafa ? Y el fundar en efta, y otras 
hiftorias del mifmo tenor la maxima , de que hay Duendes, 
que folo pueden inquietar , y hacer daño en. determinado
fitio i de qué puede ístyijr, üiiqde. á tos que

. Duendes, y Espíritus Familiares.
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ren ufar f e  cft¿ vana creencia cid vulgo para fus torpes in
tentos?

16 Lo mifmo digo de otra opinión vulgar, no menos 
ridicula; conviene á faber, que fuelen los Duendes aílociar- 
fea determinadas perfonas. Dicen que fe ha experimenta
do muchas veces , que al tiempo que entra alguna perfona 
en una cafa , entra el Duende en ella , y en faliendo aquella * 
fe va también el Duende. Notable finceridad. Yo creo que 
el cafo,que dió motivo á efte error ■> fucedió , y fucede mu
chas veces. Entra una criada (ó criado) en una cafa á fer- 
vir , y entra el Duende ; fale la criada , y fale el Duende. 
Por qué ? Porque ella mifina era el Duende ^ó lo era al
gún picaro , por motivo de ella. Acaeció muy poco ha en 
la Corte un fuceííb de efte genero, cuya verdad averiguó 
cierro amigo mió , conídlandofela, movida de algún inte- * 
res, la criada mifma, que havia hecho el papel de Duende, 
y havia puefto en notable confuíion, no folo la cafa donde 
lervia v mas aun todo el barrio. La Comedia de la Dama 
Duende fe reprefenta mas veces que fe pienfa, porque hay 
¿muchas damas que fon Duende^, como también muchos, 
que fe hacen Duendes por las damas,

$. IV.

17 tts advertencias eftablecidas 5 fe ocurre 
V_ j  fácilmente a los argumentos , que fe nos

pueden hacer con las muchas hiftorias de Duendes, que le 
hallan eferitas ; pues los Autores de ellas eferibieron lo 
que oyeron 5 y creyeron con buena fe; porque no todo lo 
que fe eferibe fe examina con todo el rigor imaginable , ni 
puede , porque falta tiempo  ̂oportunidad , y medios para 
lograr en todo un cabal defengaño* Por cuya razón los co- 
leftores de varias noticias eferiben todas aquellas, que ha
llan guarnecidas de qualquiera mediana autoridad , (i en fu 
contextura no encuentran alguna repugnancia.

18 Eftas relaciones de Duendes , ya nos vienen de los 
antiguos Gentiles, que los fignificaron en fus Lares, Lar- 
yas , y Lemures > diftinguiendo con eftos tres nombres fus
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varios Genios, ó,benéficos,6 malignos, ódn diferentes. Ea 
Herodoto fe lee el efpiritu>que apareciendofe á Xcrx̂ s. 
le aconfejo la Guerra de Grecia 5-en otros Autores Griegos 
las fombras errantes, que hacían inaccefsible el campo 
Marathonio, dcfpues del horrendo eftrago que en él pade„ 
deron los Perfas* En Plutarco , la muger en trage de furiâ  
que vio Pión Syraeufano: y el inal Genio que fé apareció 
a Bruto la noche antecedente a la batalla Philipica. En 
Suetonio, las Fantafnus de el Palacio que habito Caligul^ 
defpues de muerto efte Emperador. En Plínio el Júnior , 1a 
fombra agigantada j que infeftando una caía de Athenaŝ  
la hizo inhabitable > hada que el atrevido Athenodoro , en* 
trando en ella , ahuyentó la Fantafma,
, 19 Algunos Autores fueron tan crédulos ¿narrado*
nes vanas de Efpe&tos , que perdieron todo el derecho 
que podían tener áfer creídos. Jorge Agrícola , que eferi- 
Jbió felicifsimamente de la naturaleza ,y  generación de los 
minerales , con eftaocafion refiere como tan frequentes las 
apariciones de demonios en las mineras de los metales, y 
demás lugares fubterraneos, que fi fuelle creído, apenas 
fe hallarla quien , aun ofreciéndole grandes fumas , fe acre- 
vieife á cavar en una mina. Fue fin duda Agrícola uno de 
los primeros fabios de fungió j fin embargo tuvo el defe&o 
de creer en efta materia mentiras de minadores.

20 No niego yo , antes firmemente creo , que el demô  
nio, permitiendofelo la Divina providencia, fe ha apareci
do algunas veces á los hombres ; mas no que efto fea con la 
frequencia que quieren algunos Efcritores,y creen todos 
los vulgares. Y fi fe habla ( como aqui hablamos ) de aque* 
líos demonios, á quienes con particularidad fe da el nom
bre de Duendes , ello es, demonios juguetones , chocarte* 
ros > que no hacen otra cofa , que andar moviendo traflos, 
tirando chinas , efpantando la gente con terrores inútiles, 
o divirtiendola con oufonadas indiferentes , digo que no 
los hay , ni los ha habido; porque Dios nunca permite al 
■demonio cftas apariciones, fino ya para el exercicio de los 
buenos, ya para enmienda, efearmisnto , ó caftigo de los 
malos. Pero de eftos Duendes, que fe dice andan habituai-

men-k
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ménte jugueteando en las cafas , no venios feguirfe algunos 
'de los expresados efectos. Cómo es creíble, que haya de- 
.monios, que, como afirman. Olao Magno, y otros , tpmen 
la ocupación habitual de cuidar de un caballo, (in hacer 
otro bien, ni otro mal en cafa? Otros , que firven innocen
temente en la cocina ? Otros, que executan de muy buena 
gana otros fervicios lícitos, que les entregan?

21 Nueftro famofo Abad Juan Trithemio en la Chro- 
nica del Monaflerio Hirfaugienfe, cuenta « que huvo en el 
Obifpado de Hildcsheim en Saxonia un Duende celeberri
mo , llamado Hudequin. Era conocido de toda la comar
ca, porque frequentemente fe aparecía,yàà unos,yáá otros 

jen trage de paifano , y otras veces hablaba, y.converfaba 
.fin que le vielfénj mas fu rtfidencia principal èra en la coci- 
na del Obifpo de aquella Diocefi, donde hacia con muy 

.buena gracia codos los fervicios que le encargaban , y (è 
moftraba fietopre muy oficiofo con los que le trataban con 
agrado j pero vengativo , cruel, implacable con los que le 
, ofendían. Sucedió, que un día un muchacho .de los que fer- 
vian en la cocina, le dixo muchas injurias.: Que^ófe Hu
dequin del agravio al Cefi;,de cocina, para que le diede 
, fatisfacíiou. Viendo que no fe hacia cafo de fu quexa, ma
tó al muchacho que le havia injuriado, y dividiendo fu. 
;cuerpo en trozos, los afsó al fuego, y efparció por la coci
na. Ni aun te fatisfizo con efta crueldad fu faua. Quanto 
havia fervido antes à los Oficíales, de la cocina, tanto los 

imoleftaba defpu.es, y no folc a eflos,.pero à otros muchos 
del Palacio! pi fe opal, y de la Ciudad, de modo ,que pare
cía que aquella oíenfa le havia mudado enteramente la in
dole.

2 a El chifle mas gracidio que Trithemio refiere de 
■efle Duende , es, que un Caballero , cuya conforte era fo- 
bradamentc libre, citando para hacer una aufencia, algo 
larga , de fu cafa , te dixo á Hudequin chanceando ,  que le 
guardaííe à fu muger entre tanto que volvia. No lo tornèi 

. de chanza Hudequin, antes seriamente refpqndió, que fe- 
tria fiel cuflodia fuya, y afsi, que fuelle fin miedo de pade
cer , por la fragilidad de fu muger 4 la menor ofenfa. Como
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1o ofreció , lo execútó. Acudían algunos mozos litares ¡t fe 
cafa de la feñora j pero Hudequin, arraye-fado- en la efcale, 
^a, ó en la puerta,á golpes los hacia retirar á todos,de mo
do t qUe ninguno logróla entrada. Vuelto el Caballero de 
fu viage, y encontrando a Hudequin, le alléguró efte de la 
puntualidad con que le havia férvido j pero qttexandofe 
del mucho trabajo que le havia collado , le añadió , que 
■otra vez que emprendióle algún viage , no tenia que ha
cerle aquel encargo i porque (decía) anta guardare quan- 
tos puf rcot hay en Saxonia > que cargarme ae guardar otra 
vez a tu tnuger.

2 $ Trithemio, fegun el tiempo , al qual adfcribe elle 
fuceflo , fue pofterior á él mas de trecientos y cinaiienta 
Años, y afsi no hay rasión para confiderarlé fiador de tu ver
dad. Por otra parte fus drcunltancias le hacen increíble. 
Un demonio, tan fiel fervidor dé fus amigos, aun quando 
le mandan cofas no folo licitas, fino pofitivamence honef- 
■ ras, qual lo es impedir las defembolturas de una mngerca- 
•fada, cftorvando el accedo á fus galanes , es una quimera. 
Bien puede fer que el demonio eftorve alguna vez algún 
pecado externo , quando lo mira como medio para lograr 
defpues la execudon de otros mayores> pero no huvo efec- 
to alguno que acreditafie en Hudequin efte defignio.

24 Lo mifmo digo de todos los demás Duendes, los 
quales, fegun las hiftorias que fe refieren de ellos, general
mente fe nos pintan muy agenos de aquella malignidad 
fuma , y ardiente defeo de nueftra petdicion % proprio del 
demonio.

$. V.

4S "O Eftanos difolver un argumento , el qual fe 
X^. nos propone en efta forma : La Iglefia ufa 

de exorcí finos contra los Duendes:■ luego realmente los 
'hay. La confequencia fe infiere , porque erraría la Iglefia, 
Ü no haviendo Duendes , ufade contra ellos de exorcif- 
mos, ptiescftoesfuponerque los hay. El antecedente fe 
prueba; porque en el Ritual Romano hay un exorcifmo di-.
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rígida a efte fin > con el titulo: E x o rd /m u f domHt a tU m o-
m o v e x a u % .

2 6 Refpondo lo primero, que entre los exorcifmos de 
que ufa la Igleíia ( lo miúno digo de todos los demás Ri
tos) hay unos propiamente aprobados, otros meramente 
permitidos. Los aprobados fon puramente los contenidos 
en el Ritual Romano, el qual para ufo de toda la Igleíia fe 
formo de orden ,y  debaxode la autoridad de Paulo Y. Los 
meramente permitidos fon todos aquellos que fe pra&ican 
en algunas Iglefias , fin edar recomendados con la autori
dad Pontificia. Digo, pues * que el exorcifmo alegado no 
edá incluido en los primeros, fino en los fegundos x porque 
no es de el cuerpo del Ritual Romano, fino añadido en el; 
Apéndice, tomada del Ritual de Toledo, que para el ufo 
de las Iglefias. de Efpaña 4 fe imprimió incorporado con 
aquel.

17 Refpondo lo fegundo , que aquel exorcifmo (défc- 
le la autoridad que fe quifiere ) folo infiere que hay demo
nios que exercen fu malignidad, iníedando algunas habi
taciones. Pero como la infedacion puede. fer de muchas 
maneras , y no precifamente del modo que las infefian los 
Duendes ,  nada fe prueba á favor de la evidencia de efios» 
con aquel exorcifmo. Puede el demonio infeftar á los ha
bitadores dé una cafa, ó viiihle , 6 invifiblemente sb mo-* 
lidiándolos con fus travefuras, o ( lo que es mucho peor )  
mitigándolos á pecar con repetidas fugeftiones ; y contra 
cfte genero de infedacion puede dirigirfe aquel exorcifmo..

18 Por conclufion advierto aquí lo inifmo que ad
vertí al fin del Difcurfo primero , que yo no profiero fen- 
tencia difinitiva, y general que fea incapaz de toda excep
ción i  folo pretendo hacer mas cautelofo el cotnun de k>&: 
hombres > para que no prede con facilidad allenfo a tumo- 
res vanos. Lo que puedo aflégurar e s , que todos, los cuen
tos de Duendes , á que yo me halle con proporción $ para 
averiguar la verdad , los hallé falfos. Debajo de etíe velo 
fe cometen muchas picardías; y afsi es razón * que en qual- 
quiera Pueblo donde haya algún rumor de edos los 
hombres de efpiricu j y penetración fe apliquen feriatneu-
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te ai éxánríeni para qué halkndò fet impoftura ,fèa ¿afligi
do el Autor.

§. VI.

i9 A  Un{lue cl «ombre de Efpiritus Familiares 
’ /  \  con propriedad conviene à los Duendes, de 

quienes acabamos de tratar , en E(paña fole fe ufa de efta 
voz (aunquetambien con propriedad ) pata lignificar aque
llos demonios , que fe dice eftár ligados jx>r alguna deter
minada perfona, la qual fe firvede ellos ¿ fu arbitrio.
« jo De eftos no hay tantos cuentos como de Duendes, 
porque no es tan fácil que los contrahaga el engaño, ò los 
imagine el error. A que fe añade, que Como femejanteaf- 
fiftencia de los Efpiritus infernales no puede fuceder fin 
paito exprelTo de la perfona à quien afsiften , qualquiera 
noticia faifa que fe forjafl’e en efta materia, feria luego def- 
cubierta, debiendo entender en el examen, para averiguar 
el delito, la Jufticia.

;  i Por tanto, efta es una de aquellas cofas, que por 
lo común Tolo fe cuentan de lejas tierras, ò de tiempos re
motos. El vulgo de Efpaña cree, que es muy frequente el 
ufo de eftos Efpiritus Familiares en otras Naciones, en tan
to grado, que dicen, que los venden unos hombres à otros; 
y algunos añaden , que efta venta fe hace publicamente fin 
rebozo alguno, como la de qualquiera genero ■ ordinario. 
En que fe ve bien, que no hay mentira, por monftruofaque 
fea , que el vulgo no admita fin repugnancia.

32 Lo mas admirable es , que hombres, que efìàn fue
ra del vulgo , también hayan dado allentò á efta ficción. 
Crefpeto, citado por el Padre Delrio, refiere , que los Efpi
ritus Familiares fe hallan venales en Francia,y en Italia (ex
presión, que lignifica, que el que lcsbufca los halla, ypot 
configuiente la venta fe hace fin mucho difsimulo. ) Si elle 
•Autor es Pedro Crdpeto, Religlofo Celeftino , que fiore- 
ciò en Francia al fin del figlo decimoféxto, es mas de ef- 
truñar en él tan extravagante noticia, porque fue muy fi* 
bio para creerla , y muy virtuofo para fingirla.

3 3 Di Efpaña dicen, que venden >los Efpiritus Fatui*'
lia-
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liares en Francia; en un Autor Francés le í, que los vendan 
en Alemania ; y en Alemania varios Autores afsientan, que 
efta venta es frequente en las Regiones mas Septentrional, 
les. Afsi van echando efta patraña unas Naciones á otras, 
para que fe verifique el adagio 3 de que las grandes mentí-, 
ras fon de lejas tierras.

34 Que el demonio puede fer ligado por la virtud 
de Dios Omnipotente 5 comunicada á fus Miniftros * y Sier- * 
vos, no tiene duda. Afsi en el libro de Tobías fe leecC 
demonio Afmodéo , ligado por el Arcángel San Rafael en 
el defierto, y en el Apocalypfi Satanás, atado con una ca* 
den a por otro Angel en el Abyfmo. Pero que los conju-', 
ros de la Magia eftén dotados de elle poder, es muy falto. 
Circuios , Palabras , Ritos, que carecen de toda actividad,! 
y no pueden mover la mas leve arifta de una parte áotra, * 
como han de tener fuerza para traher á un demonio del In-~ 
fiemo, atarle , y fujetarle al arbitrio de un hombre ? El re- 
ciufo es decir, que en virtud de el pa&o que fe hace con un - 
demonio de gerarquia, ü orden luperior 3 eñe por el do- í 
minio que tiene fobre otro inferior > le ata , y obliga á 
aquella fujecíon.

35 Yo convengo en que haya eíla autoridad de unos . 
demonios fobre otros , y que Dios les permita el ufo de 
ella; pero dudo mucho 5 que el demonio fuperíor con 
quien fe hace el pafto 3 fea tan fiel en la obfctvancia de él, 
como nos fuponen las noticias que corren de los Efpiritus 
Familiares 5 pues fegun lo que fe dice, eftos jamás rompen 
fu prifion, y el que los compra, lo hace debaxo del fupuefi- 
to3 que dá fu dinero por una alhaja inamifsible.El demonio 
no obfervará pafto alguno , fino en tanto que conduzca á„ 
fus depravados defignios; y en las innumerables circunf- 
tancias que pueden ocurrir, havrá cafos en que á fu malig
nidad tenga mas cuenta quebrantar el pafto, que obfer- 
yarle.

3# Como quiera que fea pofsible que el demonio 
preñe con legalidad eñe funefto obfequio á los hombres, 
afleguramos no obftante fer fabula lo que el vulgo cree 
de los demonios familiares de las Naciones Eñrangeras. Si

T o m M I , F fuef-
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fuerte tan frequentc fu ufo y fe leería mucho de ellos efrlai 
Hiftorias claficas de los Reynos,, pues intervendrían como 
iñftrumentos en los fuceífos de mayor morita, Siendo ven- 
dibles , quienes mejor podrían comprarlos, que los Prin
cipes f Con un Familiar que cada uno ru vierte á fu manda
do , o quanto ahorrarían de lo que gaftan en Peñas, y de 
lo que expenden en ganar confidentes, para fabér lo que 
fe tratá eu los gavinetes de fus enemigos 1 Son por Ventura 
todos los Principes tan timoratos, que fplicitadós de la 
ambición - renuncien á todos los medios ilícitos de promo
ver fus íntereíies ? Sin embargo j en las Hiftorias no íe en
cuentra el ufo dé los Familiares, ni ferias dé é l; antes todo 
lo contrario, pues rió fe lee fuceflo alguno á quien no íe fe- 
ñalen las caulas naturales , y ordinarias.' . ' ■
■ 37 Afsi, que las narraciones de Efpiritus Familiares 

foto fe hallan en el vulgo, 6 en algún Autor nimiamente 
crédulo , y fácil, que andaba recogiendo cuentos de viejas, 
para llenar un libro de prodigios. Los años papados cor
rió por Galicia , que certa del Cabo de Finis Torrar fe vio 
venir volando de la parre del Norte una nube , de la qual 
falieron tres hombres cerca de una Venta1, y defpnes de 
defayutiarfe en ella, volvieron á meterfeen la nube, y con
tinuaron eí vuelo ázia la parte Meridional. Por ferefto 
en aquel tiempo en que las Potencias coligadas contra no- 
fotros, felicitaban entrar en íu alianza a Portugal, fe dif
eriría , que aquellos tres eran Poftilloites aerees de alguna 
Potencia del Norte, que llevaban cartas z  aquél Reync. Si; 
fuellé áfsí , podría la rnifma Potencia embíar también por 
el ayre Navios , y Ejércitos; pues al demonio tan fácil le 
es conducir por las nubes treinta Navios , que tres hom

bres fotos. Pero no es razón gaftar mas tinta 
en impugnar tan irrifiblc

fábula. ■'
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V A R A  D I V I N A T O R I A ,

Y ZAHORIES.
DISCURSO Q U I N T O .

§. I.
L uto de la Vara Dívinacoria, parece fer 
invención reciente,porque Tolo en Auto» 

?resmny modernos fe halla noticia de 
:dla. £1P.Lebrón,Presbytero del Orates 
* rio, en fu Hiítoria Critica de las Practi
cas íuperfticiofas , dice,, que losprin?e~ 

tos que intentaron defeubrir con el ufo de una Vara aguas, 
y metales fubterraneos, fueron un Caballero llamado el Ba
rón de Bello Sol , y fu muger Madama de Bercero, que ví- 
nieron de Hungría á Francia el año de 1 6 3 6 ,  con el titulo 
de bufear minas en aquel Reyno: y parece , que quien ha
cia el primer papel era la Madama, de la qual el Padre Le- 
brun dice , que era una gran enredadora, y que eferibió un 
libro fobre efta materia, dedicandoGJe al Cardenal de Ri- 
chelieu , con el titulo d e  la r e f t i t u c io n  de Pintón* Enélfe- 
ñalaba las mmas que haviadefeubierto en Francia; pero pa
rece , que ni el R ey , ni el Minifterio hicieron cafo de 
quellas noticias«

% Losquefc complacen en derivar todas las pradí- 
cas fuperfticiofas 4c la antiguedad pararooftrar fu Erudi
ción , puede fer hallen, el modelo de la Vara Divinatorta
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en el Caduceo de Mercurio, en el Cetro de Minerva,-en •!$ 
Vara de Circe ; pero fin razón , porque el ufo de aquellos 
inftrumentos era muy diferente del que ahora tiene la Vara 
Divinatoria. Con mas verofimilitud ( atiendo precifamen- 
te á la letra del Texto) fe podría creer, indicada ella Vara en 
aquellas palabras de Ofeas: Populus m us inlignofuo inter.* 
rogavit, & baculus ejus anrtnkciavtt «'.(cáp.^..) Mi Pueblo 
pregunto a fu  báculo , y fu  báculo le refpondi'o. Sin embar
go, la fuperfticion de ios Hebreos, de que Dios fequexl 
en eñe lugar , fegun la interpretación que le dan los Expo- 
fitores , no tenia que ver con la prádica de que tratamos, 
aunque afsi aquella, como ella, fe cxercitaífe en un báculo, 
y una, y otra tuvieren por fin la revelación de alguna co
fa oculta. v

3 Digamos ya., qüé cofa es la Vara Divinatoria , co
mo , y á qué fin fe ufa de ella. -Es efta un báculo de Avella
no , dividido por la parte fuperior en dos hallas, en forma 
de horquilla , ó Y Griega, birvenfe de-éfpará defcubrieli s

• 'minas de los metales , los teforos eÍcondid os'dcbaxo de 
-xierra, y también los cauces de agua. El ufo es él figuiente.
Tema un hombre con las dos manos las dos hallas del

• báculo , y caminando de elle modo con é l , va tentando 
’ todo el terreno que quiere examinar. Dicefe , o,ue enlle-
Í’andoá algún litio donde hay, omina, ó qualquier'meral 
epultado, 6 cauce de agua, las dos bailas del báculo pade- 

" cen una contorfion violenta, que es indice de que allí eftá 
lo que fe bufea.

í .  II. * .

4 1  ̂Ntre los Autores que tocan ella materia', unos
C_v niegan el hecho , otros le afirman ,-y otros du- 

dan. Los que admiten como verdadero el plíenOmeno , ’fe 
dividen en quantoála afsignacion de la caufa, queriendo 
unos fcñalarlc caufa phyfica, y otros atribuirle á paitodia
bólico. A la verdad , fegun la rancia Philofófia de Sympa- 

; ¡ 1 Y ntipatliias, es fácil hallar caufa natural á ¿lié', y
4 - ¡aun'a masadmitabíes phenóiuenoSj por^üe: de-qualqújera

mo-
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modo que fe mueva un cuerpo en la prefencía de otro, con 
decir, que fe mueve por fympathia, ó por antipathia, cftá. 
compusfto todo.

5 En la Philofofia corpufcular, no es tan fácil la ex
plicación. Sin embargo , como los Philoiofos modernos, 
tuvieron la valentía de reducir á puro mecanifmo las ad
mirables propriedades del Imán, no defconfiaron de hallar 
por el mifmo camino la caufa del movimiento de la Vara 
Divinatoria, que al parecer es menor emprefla. Dicen, 
pues, que los hálitos , ó efluvios de corpufculos, que deí- 
piden ázia arriba los metales, y aguas fubterraneas, pene
trando por los poros de la Vara, é impeliendo fus Hbras, la 
fuerzan á aquel genero de movimiento.

6 Es cierto que no hay fyftéma alguno philofofico , á 
quien fus Sedarlos no tengan por una Botica univcrf.il, 
donde hay remedios para curar todas las dudas; y afsi, 
qualquiera confulta que fe les haga , fe encuentra en ellos 
prompta la receta. Unos á lo Galénico aplican las quali- 
dades elementales; otros, que fon curadores por enfalmo, 
las ocultas; otros recetan por efcrupulos los atomos; otros 
á buen ojo , y fin determinar la dolis, porque no. tiene pe- 
fo la materia fútil. Pero me temo mucho , que todos nos 
dan quid pro quo j efto es , la opinión en vez de la verdad, y  
todas las curas que hacen de las ignorancias de los hom
bres , fon puramente paliativas. Lo que no tiene duda es, 
que apenas fe encuentra explicación de algún phenomeno, 
ni en efte, ni aquel fyfléma, en quien no fe vea que fon mas 
fuertes las objeciones que padece , que las pruebas que 
exhibe.

7 Fácil es aplicar, y comprobar la aplicación de efta 
maxima general á la materia prefentc: porque fuponiendo 
que Ies efluvios metálicos tengan el Ímpetu que es menef- 
ter para forzar las fibras de un leño , dándoles otra direc
ción ; quien no ve que no hay razón para que efto lo hagan 
folo con un báculo de avellano, y no con el de otro algún 
árbol ? Pues, ó ya efto fe atribuya á la flexibilidad de las 
fibras , ya á la eftrechéz, ó por el contrario ( porque uno, 
y otro puede decirfe )  á la laxidad de los condu&os, es

Tom.UI, F 3 da--



V ara D ivinatoria, t  Z amories.
claro que otros arboles Igualan, y exceden al avellano en, 
qualquiera de eftas cofas. Fuera de que fiendo los efluvios 
de diferentes metales diferentes entre s i, y la copia de ellos 
mayor, ó menor en diftintas mineras de un mifmo metal, 
eftas dos diferencias los proporcionarán- para hacer aque- 
lia imprefsion en leños de textura diferente.

8 Sé que algunos dicen, que también fe logra el fu- 
ceífo con la Vara de Sauce , y de otro talqual árbol; pero 
fobre que efto acafo fe inventó para ocurrir á la replica. 
Pregunto mas: Por qué la Vara no fe mueve fobre las cor
rientes de agua defcubiéttas,ni fobre los metales, que eftán 
a la vifta, ó metidos en una ara? Por ven tura las aguas, y 
los metales, que eflán fobre la fuperficie de la tierra , no 
tienen efluvios , y fympathias?

9 Á la verdad, eflos argumentos, aunque prueben que 
aquel modo de philofofar no es bueno, no infieren, que lo 
que fe dice de el movimiento de la Vara Divinatoria fea 
falfo , pues bien podría fer verdadero el phenomeno, aun
que erralfen los Philofofos en la aísignaciou de fu caufa 
phyfica. Afsi, no es eflo lo que me determina i  condenar 
por fabulofa efta invención , si el ver que noeftá apoyada 
por alguna bien juflificada experiencia; antes, (i en efta ma
teria hay alguna experiencia bien juftificada, dáteftimonio 
contra lo que fe dice de la Vara Divinatoria,

$. I I I ,

10 A*\Uien mas pufo en crédito efte embeleco, o
V v  acafo el único que le pufo en crédito, fue 

un paifano del Delfinado »llamado Jacobo 
Aimar, hombre vafto, y al parecer fencillo. Fue tanto lo 
que fe dixo de efte hombre , que voló en breve fu fama, no 
fblo por toda la Francia, mas por Italia, Flandes, Ingla- 
terra, y Alemania. Era voz común, que no folo defeubria 
los metales , ó cauces de agua efeondidos., mas apenas ha- 
via cofa oculta , que con la Vara no hicicfle manifiefta. Si 
fe ha vían ebfcurecido los termines de algún territorio, 
por haverfe trasladado á otra parte los mojones, feñalaba

con
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con !á Vara fus antiguos limites. Si fe havia cometido al
gún hurto.u homicídiojcuyos autores fe ignoraban, la Va
ria con fu movimiento le dirigía adonde «daban , y des
cubría. Contabafe como hecho de notoriedad publica, que ■ 
en León de Francia, defpuesde haver hecho inútilmente 
varias peiquifas la Jufticia, pata averiguar el autor de un 
aflefinato, fe recurrid á Jacobo Aimar, quien defeubrió 
donde eltaba efeondido el agteflor, y fiendoefte aprehen
dido, confe ísó el delito ,  y fue ahorcado. Afsitniímo 1c  de
cía , y aun fe imprimid en el Mercurio Hiílorico, que en 
Orange fe valieron de el>pata defeubtir quien era el padre 
de un niño expofito, y lo logro felizmente ,'figuiendo def- 
de el litio donde eftaba el niño, el camino que la Vara le 
feñalaba con fu movimiento. A eñe modo fe referían otras 
cofas.

11 Siendo las adivinaciones de Jacabo Aimar tan au
torizadas con la voz publica, pocos ollaban contradecirlas; 
y ellos, como hombres de obftínada incredulidad, eran re
batidos con defprecio. Entre los que les daban alien fo, los 
mas, ello es, los vulgares, no fe metían en el examen de la 
caula ; creían buenamente , como fucede fiempre, lo que 
oían , fin paliar adelante. Los muy picados de Phüofofia* 
para todo hallaban caufa natural en los efluvios de los 
cuerpos , de cuya inveftigacion, fe trataba; y ellos me pare

cen los menos razonables de todos,pues por mucho que fe 
eltienda la Phyfica, es ciato que eílán fuera de fu alcance 
los prodigios referidos. En fin,otros, ó lo atribuían á paflo 
diabólico, ó a milagroiy aquel tullico parece que Quería fe 
creyelíe eftó ultimo, porque fobre moilrarfe en todo fu 
exterior muy devoto, decía, que fi no huvieífe confervado 
con gran cuidado intacta fu virginidad ,no pudiera defeu- 
brir nada con la Vara.

iz  Hallandofe las cofas en elle eílado, aquel famofo 
Heroe, que túvola Francia en el paflado ligio, y á quien 
-con tanta jufticia dio el renombre de Grande,Luis de Bor- 
Ibón,.Principe de Conde, hombre de fuperiores talentos, y  
de ninguna deferencia ¿los rumores populares, quilo exa- 
-minar por si mifmo U materia. Para elle efe&o hiao venit -
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de León de Francia á París á Jacobo Aimar dónde ha- 
ciendofe con ¿1 varios experimentos , en ninguno corref. 
pondió eVfuceílb. En algunas partes efcondieron debaxo 
de tierra, de orden del Principe de Conde , cantidades 
confiderables de moneda de varias efpecies , y tanteando 
'Aimar 'con la Vara los fitios donde eftaban, en ninguno de 
ellos atinó con el metal ocuito. Vno de aquellos dias, que 
eftuvo: Aimar en París, fe cometió un homicidio; lleváron
le de noche ál litio donde eftaba el cadáver efcondido ,pe- 
ro la Vara no hizo algún movimiento. Conduxeronle def- 
pues por el camino , por donde havía huido el homicida, 
diada la cafa donde fe havia refugiado , eftando fiempre 
immovil la Vara á todas ellas pruebas. En fin, apretado el 
hombrecillo por el Principe de Cóndé , le confefsó , que 
quanto fe havia dicho de e l, era impoílura, en que havia 
tenido menos parte fu fagacidad propria, que la credulidad 
agen a. Ya quería alguno de los Magiftrados de Patis co
gerle , y hacerle caula , para embiarle á galeras 5 pero el d;e 
Conde, por ha verle trahido debaxo de la fe de íu palabra, 
le hizo eícapar , dándole treinta doblones para el camino. 
Afsf elle hombre, que, contraía regla común ,  era Profeta 
e.n fu tierra, no pudo ferio en la agena.

$. IV.

I ’Vfputófe entre los que havian afsiftido al
examen de Aimar , fi convenia hacer mani- 

liella al publico la impoílura, ó dexarle en la creencia en 
que eftaba. Muchos fe inclinaban a eftá fegunda parte , fo- 
breel fundamento de que fe elcufarian muchos delitos, 
■reynando la perfuafion, de que la Vara era medio infalible 
para defeubrir los delinquentes. Prevaleció no obftante la 
fentencia opuefta , esforzándola mucho el Principe de 
Conde , quien hizo que en el Diario de los Sabios de Parts 
•fe eftanipaile el hecho ; y hiera de ello Mr. Euifiere, Boti
cario de el mifmo Principe, de orden de fu Alteza , dio al 
publicoeferito particular fobre la materia , que cita Pedro 
.Baile en- fu Diccionario Critico , verbo ¿ilaris ,  juntar
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'mente con uña carta al afliimpto, efcrita por Bmíiere ál 
, mifmo Baile.

14 Elle proceder fue tan judo, como el fundamentos 
de la fentencia opucfta vano. Lo primero, porque todo 
embude fe debe perfeguir á fangre , y fuego. Dios quiere 
que fiempre reyne la verdad , aun quando por accidente 
haya de refultar alguna utilidad de la mentira. Lo fegun- 
do, porque, 6 la Judicia havia de ufar de laVara en la pef- 
quifa de los malhechores, ó no ? Si lo fegundo , de qué fer- 
via dexar al publico en fu engaño, fabiendo los facinoro* 
fos que no havian de fer defcubiertos por eflc medio ? Si 
lo primero , fe feguiria un inconveniente, gravifsimo, edo 
es, que paliarían por culpados infinitos innocentes ; pues 
fuponiendo que Aimar , 6 qualquier otro embudero , que 
manejarte la Vara, no podía defcubrir con ella el delin- 
quente verdadero , feñalaria por tal á otro que no lo fuerte. 

-Con que veafe aqui a l malhechor puedo *tn. feguro, y al 
innocente en el riefgo. :

1 s O quantos errores populares hay, que,á femejanaa 
de ede , en la fuperficie fon innocentes , y en el fondo rra- 
hen confequencias perniciofifsimas ! Clamen contra mi 
quanto quificren , que no fe debe Tacar de fus preocupacio- 
■íies al vulgo. Yo nunca feguiré el partido de aquellos ,  que 
¡neutrales entre la verdad , y la mentira » igualmente dan 
paiíaporte á una, y otra, Pretextafe la conveniencia ¡ y es» 
■que poreftár mas diñante, no fe advierte el daño.

■ • .■ D iscurso Qutntóí <- gp

f  V.

■ T  T E propnedo con alguna extenfion la hido 
i JL .I. riade Jacobo Aimar , por fer ede un exemf 

piar eficaciisimo para retrahernos de dar aflenfo á los ru-. 
mores populares. Ninguna fábula le vio mas bierreílablc“ 
cida en la voz común , y con todo fe vio al fin que era fa- 
bula. Herbian en Francia las ateftiguaciones de los prodi. 
gios.de ede hombre. Unos decían ,/o lo v i. Otros, .yo lo oi 
a tales tales perfonas fidedignas, que lo vieron. Otros
exhibían teftimonios por eferito. Y qué fe halló, llegando
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¿  la prnéba ? No mas que un engañador aftuto, debáxo del
velo de un ruftico fimple.{ Afsi le cara&eriza Mr. Biufíerej 
(de quien fe hablo arriba.

17 En cfte exemplar fe ve también quanto crecen tas 
orténtiras pueftas en manos de el Pueblo, y quanto fon creí- 
xlas , aunque crezcan á una .eftatura monftruofa. Al princi- 
•pio nadie atributad la Vara de avellano otra virtud, que
lade defcubrir metales , y fuentes. Defpues fe eftendió a 

-manifeíhr los términos de los campos, y los autores de ho
micidios, robos, y otros delitos. Finalmente, ya no havia 
cofa oculta , que no creyeren los vulgares podia fer revela- 
< da por medio de la Vara Di vinatoria. Mr. Buiíiere dice, 
rque quando Afanar entró en París, uno llego á'preguntarle, 
di el verdadero cuerpo de un Santo era el que fe veneraba 
•en tal tglelia ¡ que otros le moftraban las reliquias que te
mían , para que losdefertgañalíe (i eran verdaderas. Que él 
ímifmo conoció á un Oficial mentecato, que le dio dos ef- 
cudos, porque le dixeire,(i una muger, con quien trataba 
de cafarfe, era doncella*

§ . VI.

18 /"'»Ónozcóqüe muchos hallarán notable difi-
cuitad, en que un ruftico pudíedé engañar á 

.un Pueblo como el de Francia, que ciertamente nada tie
ne de bárbaro. Para cuya (atisfaccíon diré * que no hay 
Pueblo alguno en el Mundo, en quien el numero de hom
bres veraces, y de juicio Cano no fea cOrtifsimo. La mul
titud fe cómpene por la mayor parte de los que fon, ó 
tnentirofos, ó muy crédulos Gort que fiendo grande el 
partido, que da ayre á las fahutas, y corto el que las refifte, 
-no fe debe eftrañar, qüe en qualúüierá Provincia tome 
■Vuelo la mas enorme patraña.. El ruftico era un grande hy* 
fKKrita,y muy ladino, Todos los días oía Mida,rezaba mu* 
eho, y comulgaba con frequencia. A .tales hombres fuele 
¡creet e| vulgo, auncóntrl fu propriaexpcrieneía.No quería 
tfalir de dia á parte alguna, porque decía , que le matarían 
4os Ladrones-, y ottos malhechores, porque no los deícu-
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brieílc. Efte era el pretexto para hacer fus experiencias de , 
noche , quando las fombras favorecen todo genero de en» 
ganos. Mr. Buifiere añade , que h&via una multitud de¿ 
hombres > que intereífandofe de concierto con Aimar en 
ios prefentes que recibía, pro rutaban con arte adquirir no
ticias i y ocultamente fe las miniftraban 5 y es de creer, que 
por eftavia fupielfe quien era, y adonde eíUba el autor del 
ailéfinato deLeon ,.fi ya eftano fue efpede fupuefta. Ob~ 
fervaba con cuidado las feñas del terreno; y donde, d por 
ellas, ó por el avifo que le havia dado algún confidente, 
creía que eftaba efcondido lo que bufcabajugaba con ar- 
te la muñeca para movetla Vara , de modo , que parecía 
que no era el quien la movía , fino otra caula oculta. En
tre las experiencias que fe hicieron en París, una fue efcon- 
dcr un coftal de piedras debaxa de tierra, desando algo re
movida el terreno en la fuperficic > y no havicndo tenido 
la Vara movimiento alguno donde eílaban los metales, fe 
movid donde eftaban las piedras. Sin duda obfervó el 
terreno movido, y allí impelid la Yara, creyendo fe havia 
efcondido en aquella parte alguna porción de moneda , o 
vajilla de oro , o plata. En fin , quando eran vifibles los 
yerros, afsi él , como otros, que eftaban preocupados , lo 
atribuían a que faltaban entonces algunas difpoficiones, 
fin las quales la Varano hacia fu efefto. Y aun oy hay en-’ 
lis Provincias Eftrangeras algunos, queá la fiambra de ef- 
t» trampa quieren mantener laVara Divinatoria contra 
innumerables experiencias*que prueban la impofiura.

19 Ciertamente no fon menefter tantas * y tales cir- 
cunftancias, corno las expresadas, para engañar á un Pue- , 
blo , y mantenerle en el engaño i es muy corto el impulfo 
de que necefsita el vulgo para fer movido azía el error. 
Un Pueblo grande es como aquellas grandes maquinas, a 
quienes, por la difpoficionque tienen, pequeña fuerza d i 
mucho movimiento. Conozco un Médico funiamcnte in
feliz en prouofticar el progreflb, y éxito de las enfermeda
des. Esxarifsima la vez que acierta: con tedo , en el co«» 
mun del Pueblo es oído como Oráculo. En vano fe le re- 
prefentan las experiencias contraria?. Milagros hace en

Discurso Quinto. p f
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efta Facultad un poco de maña , y ofadia; pero fon mila
gros al revés de los de Chrifto, porque ciegan á los que tie, 
neu vida y en vez de dar villa a los ciegos»

20 por conclufion digo , que fi alguno » ufando de la 
Vara Divinatoria , lograre los aciertos que le atribuyen 
fus partidarios, fe debe hacer juicio que interviene pacto 
diabólico explícito , ó implícito. Elle es el fentir del doc- 
tifsimo Dominicano Natal Alexandra, en el primer Apén
dice del fegundo lomo de fu Theolpgia Moral, epift. 50. 
donde trata,dignamente ella materia , como Philofofo,y 
como Theologo , y refiere parte de lo que hemos dicho 
arriba de Jacobo Aimar, á quien el Padre Natal fue con
temporáneo.

$. v i l .

zi T  A fábula de los que llamamos Zahories, efiá 
1 j  en primer grado de parentefeo con la de 

la Vara Divinatoria. Entrambas miran á lifonjear la co
dicia , pretendiendo defeubrir las minas , y teforos que cu«! 
bre la tierra. Dale el nombre de Zahories á una efpecie 
de hombres , de quienes fe dice, que con la perfpicacia de 
fu vida penetran los cuerpos opacos, haciéndole de eíle- 
modo patente, quanto á algunas brazas debaxo de la tic-, 
ra ella oculto. Elle es embulle endémico de Efpañá (  pues 
en los Autores Ellrangeros no fe halla noticia de femejan- 
te gente , ó fi alguno los nombra , es con la circunllancia 
de adfcribúlos á nueftra Nación, citando nuellros proprios 
Autores) y acafo le hemos heredado de los Moros, pues la 
voz Zahori parece Arábiga.

2 2 No fe puede decir , que ella virtud fea natural, ni 
fobrenatural; configuientemente fe debe condenar como 
fingida , ó como fuperíliciofa. No natural, porque ningún 
cuerpo opaco fe puede ver naturalmente , fino fegun la 
fuperficie , donde hace reflexion la luz ; y es claro, que 
pues la luz no penetra á la profundidad de los cuerpos 
opacos, no puede hacer reflexion en ella. E11 atención a 
ello, hemos declarado ( en el fegundo Tomo ,-Diícurlb íe«¡

gun-r



gtindo) fabulofo lo que fe dice de la penetrante ivifta del 
Lynce,y ahora comprehenderémos debaxo de la mifma re* 
gla á aquel hijo de Aphareo, Rey de los Melanios, á quien 
varios Autores de la antigüedad atribuyeron la mifma exr 
^ciencia de la vifta del Lynce , dándole configuienrernente 
íel nombre de Linceo , porque decían que penetraba con 
la perfpicacia de fus ojos , ttoncos ,y penafeos; mentira 
<que Apolonio , en el Poema de los Argonautas, aumenta 
enormemente, refiriendo  ̂que fondeaba con !a vida !a pio1- 
fundidad de la tierra , hafta ver todo !o que paifaba en d  
infierno. Ni pienfo que fe debe dar mas fe a lo qtie Var- 
:rón, Valerio Máximo , y otros cuentan de aquel hombre* 
.llamado Eftrabón , que en la primera Guerra Punrcâ defde 
el promontorio Lilybeo (en Sicilia) veía, y contaba lasNa- 

tves que fallan del Puerto de Cárchago , haviendoladif^ 
itancia de ciento y treinta millas. Es claro , que citando cr
- ay re,por donde fe dirige horizontalmente nueftra vifta lle
no de vapores, y de innumerables corpufculos > los quales

atienen algo de opacidad y los que fe juntan en tan dilatado 
/efpacio, fon tantos, que impiden el tranfito á la vifta, tan-* 
’cto cornoel cuerpo mas opacô  Y aun quando el ayre At- 
Vimosferico fuelle perfcftamente diafano, refta la dificultad,; 
?jde que las Naves puertas a k  diftancia de ciento y treinta 
-millas, forman en el centro de la retina un ángulo tan ex
tremamente agudo, que por configuiente es infaifibicht 
¿imagen r;é inepta para la vifion, como faben los ve ría dos 
ven la Optica.’ ?

23 Tampoco puede decir fe , que la virtud de losZíi- 
5 horres {ea.fóbreñataral. Lo primero . pr rque no es creíble 
->queteflga;iDios por Autor efpccial, una vÍTtud¿cuyo ufo 
x folo íirve á la codicia. No fe oye decir que los Zahories 

defencierren teforos, para focorrer á pobres , ó para hacc$ 
guerra á Infieles; si folo que andan bufeando hombres

- avarientos, á quienes brindan con la efperanza.de aumen
tar fus riquezas , pava que revolviendo montes, defeubran

^los fitiosque dlos fi;ñafen. Lo fegundo, porque ni en !a
- Sagrada Eícritura % ni en la Hiftoria Eckfialtica leemos, 
vque Dios haya concedido efta virtud, por modo de habito,

: per-
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perÍíuinente á a’guno deta íim  fiai'wos <iluftrés‘ eonio hi 
tenif e , y con quienes fe oftertto san Cinefico; eótno es 
creíble, que iteganddla i  todo* 'fus mas intime>sainigos,U 
reCcrifC para unos hombres tuda fobre&Hcnteseu mérito? 
rto tercero, porque las gracías fcferen atúrales no eftan vin
culadas ¿Nación alguna> y los Zahories folo, fe dice, que 
slos hay en Efpaña.

24 El vulgo efta en la fimple aprehenfion de que Dios 
difpenfa efta gracia a los que nacen él dia de Viernes San
io  ; fin advertir que havria ¡nhnitos Zahories , porque fon 
-muchos los que nacen elle dia. Algunos la limitan á la 
e ircunftancia de nacer en aquel tiempo ,precifo„ en-que fe 
•efta cantando laPaision elle dia. Pero aun de dleunodo, 
-íé figue que havrá en todo el recinto de Eipañade íete- 
cientos á ochocientos Zahories: pues ella fuma,poco mas, 
o menos, refulta fuponiendo,,que los Hombres nazcan 
•igualmente en todos los dias, y horas del año; y  que.Efpa- 
?úa tenga fióte1 milioínes y medio de perfonas v.que>ss Ja po- 
chlacioii que ¡le ajüftael fenor Don Geronymo de líztariz 
-en 1 f:i tbxcefcnte ÉIHro; de irheet ua ĵ/ Praéíica ei& Qomercia, 
- fi le  Marina. Lo qoal fe entiende ,  como dichoAutorfe 
,txplica , incluyendo ¿ Mallorca, y excluyendo ádPormgal: 
¿que fi fe incluye a Portugal, aunque fe excluya á Mallorca,
• como fe debe hacer para la cuenta de los Zahones, aun fa- 
’le mayor el numero de eftos.En coufequencLl de efte com
í-puto , no havria Provincia en Efpaña, que tío tuvieílé
quatro, ó cinco docenas de Zahones. Dónde eftan, quemo 

■ los vemos?
2 5 Ni fe puede decir que ocultan efta gracia los que

• la tienen; pues Dios, ni como. Autor natural^nitnenos co- 
mo fol»re»attirai concede virtudes,para que no,tengan ufo,

¿•de-xeroicio alguno. Aquellos á quienes dio la .gracia de 
«' curación, coraban : á quienes dio el don de lenguas , las 
hablaban. Lo mifmo de todas las demás gracias lobrsna- 
turalcs.

'•'■26 Solo y pues i refta decir.; que efta vittudaesfuperf-* 
Jíticiofa,Jylos.qaela exórottm tienen piño expreflo ,óim- 
•«l^ciwLCouíeldemonio. A la verdad el uninifterio de ex

tra-
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tráher el oro , que eftá ei> las. entrañas de la cieiisl, in^y 
acomocUdo es para atribuirle af infiuxd diabolieo , qaei 
á la afsiftencia Divina: porque la copia deaqueí pr^ciofeu 
metal mas fomenta el vicio, que favorece la virtud. > ^

I..  ̂ ■■■-,= ' ■ • /
EffbdiHntur opes 3 írrkamema malorum.

Efte parece f&éeí péwffóitoiwtd de *lóst 
gicron que PUrtó* Deidad infernal1, ñ>e eí;primer deícabri
dor de las minas de oro ¿- y piara.4 A; lo qual -> fi añadimos, 
que Pofidonio , citado por Pafiera'cio } dice , que efle Dios 
infernal tiene conftítuiio fu domicilio en los lugares lub- 
terraneos de Efpaña , fe encuentra una alufion ajuftadií.si- 
ma al fupuefto hecho , de que folo en Efpaña hay cfta calla 
de hombres , que en virtud de infiuxo diabólico defeubren 
las minas.

27 Pero valga la verdad. Primero fe ha de probar el 
hecho de que hay verdaderos Zahones , que fe condenen 
por hechiceros los que fe ja&an de ferio. Pueden fer Za
hones , y pueden fer unos meros embufteros : y como, fu«* 
poniendo que para lo primero fea neceífario pació diabó
lico , efte es un delito mucho mas grave , que la patraña de 
fingirfe Zahones fin ferio , nos debemos inclinar á creer 
antes eíto , que aquello , por U regla del Derecho 3 que 
diña 3 que en las materias dudofas fe aplique fiemprc el 
juicio á la parte mas benigna : Semper ¡n dubiis benlgnio- 
ra pr^ferenda funtm

28 A efta razón de equidad natural fe agrega la de la 
experiencia. No tengo noticia de alguno , que efeñiva- 
mente haya defeubierto teleras ; pero si de uno , 11 otro 
que eftafaron á algunos (imples codicioíos , efperanzan- 
dolos de que fe los manifeftarian , y dexandolos defpues 
burlados.

29 Para engañar en efta materia á gente demafiado 
crédula , no es menefter mas artificio , que el común de 
qualquiera tunante s gefto eficaz 3 y myfterioío > ir dando 
á paufas la noticia, como que la arranca la fuerza del rue
go , encargar mucho figilo , &c* Pero quando fe trata
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0 Vara Djvwatoria , v Zahoris*. 
con perfonas de alguna advertencia , contribuye á la D.r 
fuafsion.haccr primero Ja experiencia de manítéftar adond* 
hay cauces de agua ocultos, los quales fe conocen por a!* 
guuas fciias naturales, como por los vapores qUe fe X :  
elevar del terreno antes de fallr el Sol : la producción "efV 
pontanea de juncos, fauces, y cañas. También para cono" 
.cer donde hay venas metálicas, dan los naturaliftas al «unas 
léñales, de las quales, fi fon verdaderas, el que eftu viere 

; inftruido, podrá pallar por Zahori por Mar,
y por Tierra, ' *

; :,¡
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M I L A G R O S
SUPUESTOS.

D I S C U R S O  S E X T O .
}. i .

P Margamente fe quexa el doéUfsimo, y  
gloriofifsimo Martyr de Chriíto Tho- 
más Moro, en el Prologo al Dialogo de 
Luciano, intitulado: El Incrédulo, que 
traduxo de Griego en Latín, del per* 
juicio, que la fabulofa multiplicación 
de milagros hace á la Iglefia. Juftifsi- 

mamente llora, lo que e.l infiel malignamente tie. Los mi
lagros verdaderos loa la mas fuerte comprobación de la 
verdad de nueftra Santa Fe; pero los milagros fingidos fir- 
ven de pretexto a los Infieles, para no creer los verdaderos. 
Los que entre ellos fon mas fagaces,tienen juflificada la fu- 
poíicion de algunos prodigios, que corren entre nofotros; 
con eílo hacen creer al Pueblo rudo, que quanto fe dice 
de milagros en la Iglefia Catholica, es embude, y falfedad. 
Afsi la obftinacion fe aumenta, el error triunfa , y la ver
dad padece.

z En la Ciudad de la Corana no ha muchos años cor
rieron en el Pueblo, y aun fe predicaron en el Pulpito, dos 
milagros, de cuya falfedad, además de muchos de los nuef- 
tros, fue teftigo ocular Guillelmo Salter ■> Inglés, y Conful 
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entonces por fu Nación en aquel Puerto. El uno era la cu. 
ra milagrofa de una pobre muger , que no havia fido njj. 
lagrofa, fino natural, y muy fací!, y la havia coftéado en la 
forma regular con Medico, y Cirujano el mifmo Guille!- 
mo Salter. La otra ficción aun era mas ruborofa para no
sotros , porque para fupóner el milagro , fe le imponía al 
Salter una fea falfedad en el trato, de que era fu genio muy 
ageno. Confíame efte hecho por la relación de un Reli- 
giofo grave, dofto , y exemplar , natural de el mifmo Lu
gar de la Coruiu. Guillelmo Salter volvió defpues á Ingla
terra. Confiderpfe, qué concepto haría el común del vulgo 
de los decantados milagros de la jglefia Catholica, oyén
dole a aquel hombre referir efíos fucelTbs.

3 En dar, ó fufpender el aflenfo á los milagros, caben 
dos extremos, ambos viciofos, la credulidad nimia, y la in
credulidad proterva. No creer milagro alguno, fuera de los 
que confían de la Sagrada Efcritura, es reprehenfible du
reza ; creer todos los que acredita el rumor del vulgo, es 
liviandad demafiada. Plutarco, con fer Gentil, conocio 
los riefgos de uno, y otro extremo , apuntando, que el uno 
fe roza con la impiedad , el otro declina á la fuperfticion: 
Multa ítem , qu¿e accepimus ix nojlrx memorix hominihts, 
habemus referre miranda, qua non contemnas fa cile . Cate- 
rum fidem ijs adhibere5 v e l detrabere, nimiam , ariceps ft, 
humanam ob imbecillitatem, qux nullis certis circunfcripta 
Cancellis e j t , ñeque fu i compás ; f e d  recedit modo in faperf- 
titioaem , & vanitatem ; modo in Deorum negleélum , & 
f i j l  i di uní. ( in Camilo. ) Los milagros , de que hablaba 
Plntarco, eran parte ilufion diabólica , parte invención de 
la vanidad Gentílica. Afsi, el medio que él bufeaba, folo 
le puede hallar en los que profefíámos la Religión Ca
tholica.

4 Efcribió pocos años ha el Abad de ComanviHe, 
Autor Francés, y piadofo, las vidas de los Santos conteni
dos en el Martyrologio Romano, en quatro Tomos, fin 
referir milagro alguno, fuera de los que confían de la Sa
grada Elcritura. No es laudable, ni al cuerpo myfíico de la 
Igleiia puede fer útil tan fevera parfirtonia. Dice S. Aguf-

tín
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tin ( de Civit, Dei> lib. 22. cap. 8.) y debemos creerlo afsi; 
que no folo fe hicieron milagros para que creyelTe el 
Mundo, mas fe hacen también defpues que cree. Pero en
tre los Catholicos es tan raro en efta materia el obítinado 
diTenfo, como frequente la vana credulidad. Si fuellen 
verdaderos todos los milagros que corren en el vulgo, jufa 
tamente pudiera íer notada de prodiga la Omnipotencia; 
Ni fe queda efta extravagancia folo en los vulgares; tamv 
bien fe ha comunicado por via de contagio á los dodos; 
Fervorofamente declama el Iluftrifsimo, y Sapientifsímo 
Melchor Cano ( lib. 11. de Locif Theologicis, cap.6. ) con
tra las muchas fábulas que fe hallan en varios libros de. 
Vidas de Santos. Suyo es aquel ardiente fufpiro: üolínter, 
hóc dico , podar quam contumeliose, multo a Laercto fe v e -  
riiu vitas Philofopborum /criptas, qttam ¿ Chrijlianis v i  tai 
SanSlorum : longeque incorruptíUs, & integrius Siíefonium 
res C¿farum expojuijfe, quam expo/uerunt Catholici, non 
res dico Imperatorum ,/ ed Martyrum ,  Virgittum, & Con- 
fejforum .

5 En todos tiempos hnvo algo de efte abufo en la 
Iglefia. En lu mifrno nacimiento fe vieron las Acias apo- 
cryfas de San Pablo , y Santa Tecla; y fegun tefiere Tertu
liano -i fue depueflo un Presbytero de La Afía, que confeísó 
haverlas compuefto por el amor grande que piofefiaba al 
Apoftol. Ojalá oy fe aplicara la mifma , 6 igual pena, á 
qualquiera Éfcritor que delinquí el fe con devoción tan def- 
ordenada. La precaución que en el fegundo, y tercer fíglo 
fe tomo de feñalar Notarios, que eferibieílen puras , y fin- 
ceras las Adas de los Martyres, no baftó á evitar el abufo, 
pues en el quinto proferibió el Papa Gelafio, en un Con

cilio que juntó en Roma de fetenta Obifpos * mu- * 
chas Hiftorias de Santos por 

apocryfas.
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i  I T  O es inconveniente penfar, que algunas veces 
influyen en los que efcriben las Vidas de los 

Héroes del Cielo las pafsiones miímas, de que Cuelen rao, 
yerfe los que publican las gloriofas acciones de los iluftres 
del figlo : y i un amor defordénado , producido por par
cialidad nacional, ù otro algún parentefco : yá el interés de 
hacer hiftoria mas bien leída , poniendo cebo á la curio- 
fidad en lo prodigiofo de la narración : yá el defeo de Ca
car brillante el eferito con la reflexión de las faifas luces, 
que fe añaden al objeto.

7 No ha muchos figlos, que en cierta Provincia de la 
Chriftiandad predicaba un V enerable Varon , y de efpiritu 
verdaderamente Apoftclico ; pero de quien en vida no fe 
decia cofa efpecial acerca de profecías, y milagros. Luego 
que murió aquel Canto hombre, uno de los que havianaf- 
fiflido à fus Mífsiones dio á la Efíampa fu vida llena de 
predicciones, y prodigios, fin mas examen autentico, que 
el que badò i  fatisfacer fu piedad poco ordenada ; y lo que 
es mas, circunftanciando los fu cellos, con la defignacion de 
Lugares, y perfonas. Qualquiera que en los figlos venide
ros leyere aquellas Aftas, confiderando que el Autor fue 
coetaneo de elle hombre venerable', y que eferibió dentro 
de la mifma Provincia, que fue theatro de fu predicación, 
no dudará darlas entero credito Quién penfará que huvo 
audacia en un Efcritor para referir innumerables prodi
gios delante de millares de teftigos , que podían darle, ó 
con la falíedad, ò con la incefridumbre, en los ojos ? Sin' 
embargo él lo hizo, ó por el afefto ciego que profcllàba à 
aquel Varón Apoílolico, ó por dexar fu nombre en el 
mundo.

§. III .

o ¥3 Pro el mas común origen de eftas narraciones 
X fabulofas,es el vano aprecio que hacen losEf- 

eruoics de qualsfquiera rumores v 111 gares.Dcfefto es efte,
que
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| que el Iluftrifsimo Cano en el lugar citado obfervó ha ver
| caído tal vez en fugetos, no folo de fantidad notoria , mas
i también de eminente doctrina ; pero afsi, como es rariisi- 
! mo en hombres de efte tamaño, es frequente en los de in

ferior eftacura. Cree el doíto lo que finge el vulgo , y def- 
pucs el vulgo cree lo que el dofto eferibe : hacen las noti
cias viciadas en el cuerpo político una circulación femé- 
jante á la que forman los humores viciofos en el cuerpo 
humano : pues como en efte , á la cabeza, que es trono de 

| la raz m , fe los fubminiftra en vapores el vulgo inferior 
| de los demás miembros , y deípues á los demás miembros 
| para fu daño fe los comunica condenfados la cabeza ; afsi. 

en aquel las c(pedes vagas, vapores de la Ínfima plebe, af-$ 
cienden á los cio¿tos, que fon la cabeza del cuerpo civil, y 
quaxandofe allí en un eferito, baxan defpues autorizadas al 
vulgo , donde elle recibe, como doftrina agena, el error, 
que fue parto fuyo.

9 Es el vulgo , hablando con propriedad, patria de las 
quimeras. No hay monftruo que en el chaos confufbde fus 
ideas no halle femilla para nacer, y alimento para durar. EL 
fueño de un individuo fácilmente fe hace delirio de toda 
una región. Sobre el eco de una voz mal entendida fe fa
brica en breve tiempo una h¡doria portentofa. Alhagale,no 
lo verdadero , fino lo admirable; y llego tal vez fu propen- 
fion á creer prodigios á la extravagancia de atribuir mi
lagros á los irracionales. Referiré á elle intento una hiíto- 
ría harto graciofa, que fe halla en las Memorias de Trevoux 
(  ano 1714. tom. 1. art. 24 .)

1 o Un feñor Francés , natural del Condado de Auver- 
na , en tiempo de Ludovico Pió , havia falido á caza , de
jando en cafa un Infante, único hijo fuyo, al cuidado de la 
Ama, que le daba leche, y de otras dos, ó tresmugeres.Et- 
tas, aprovechandofe de la aufencia del Amo, falieron a 
paflear, quedando el niño fin otra cuftodia,que un valiente 
perro, llamado Ganelón , echado junto á la cuna. Ya fe 
íuvian apartado de la cafa buen trecho, quando los terri
bles ahullidos , que oyeron dar á Canelón , las hicieron 
yolver folicitas, por faber que accidente irritaba la colera
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del generofo bruto. Fue el cafo , que una efpantofa Ser
piente , íaliendo de un lago , que cenia el edificio, á la ayu, 
da de una anciana yedra, que llegaba a los balcones, havia 
fubido á la fala , donde eftaba el tierno infante , y acudien
do á fu defenfa Ganelón, la lid fue tan reñida , como la de 
juba, y Fetreyo, que quedaron ambos muertos en el com
bate, En efeéto , las mugeres , quando llegaron , hallaron 
tendidos fobre el pavimento , palpitando con las ultimas 
agonías, mutuamente vencedores, y vencidos los dos bru
tos, Sabidor el dueño del fuceíTo, y reconocido al férvido 
que el perro le havia hecho en guardarle fu mas preciofa 
alhaja , hizo labrar un viftofo fepulchro junto á una fuen
te , donde enterró fu cadáver.

II Eftahiftoria »aunque entendida entonces de toda 
la Provincia, en el difcurfo de uno ó dos figlos fe fue ol
vidando de modo, que folo quedó la noticia de fer aquel 
el fepulchro de Ganelón , fin faber quien fuerte Canelón, 
ni en individuo , ni en efpecie. La experiencia, ola imagi
nación de algunos empezó á acreditar de faludables para 
algunas enfermedades las aguas de la fuente vecina al fe
pulchro, No fue menefter mas para aprehender el vulgo 
milagrofa aquella virtud ; infiriendo al mifmo tiempo, que 
el fepulchro que fe decia de Ganelón , lo era de un hombre 
Santo , que havia tenido efte nombre , y por cuyos méritos 
Dios havia comunicado aquella fcbrenatural virtud á la 
vecina fuente. Fortificada efta imaginación con el común 
aífenfo, fe levantó en el mifmo lugar una Capilla , con la 
advocación de San Ganelón , donde por mucho tiempo 
acudieron los Puebles vecinos con votos, y ofrendas a 
implorar focorro á fus necefsidades ; hafta que un fabio, 
y zek.fo Obifpo , empeñandofe, como debia, en averiguar 
el origen de efta devoción , defpues de mucho trabajo , al' 
fin halló la hiftoria , que acabamos de referir , en un anti
guo papel, que fe confervaba en el Archivo del Palacio, 

que havia fido theatro del combate entre el perro,
y la Serpiente.
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$. I V.

12 T5  A ra vez ( yo lo confieflo ) llevara á tan pelt-
grofos precipicios la ligereza del vulgo en 

fofur milagros ; peroíietnpre tiene el gravifsimojncouve- 
meiite de defautorizarfed menor numero de los verdade
ros con la iimneufa multitud de los fingidos. Por eftoin: 
parece harían un confíderable férvido á Dios, y fu Igleíia 
los Prelados Eclefiaílicos, ocurriendo con fervorofo zelo 
á elle abufo; y aun quando confiarte que de intento fe fin
gen milagros ( como fucede no pocas veces por varios mo
tivos ) hallad Maglftrado Secular debería proceder con
tra el autor del embude , fiendo de fu fuero , con feveras 
penas.

13 Digna juzgo de fer imitada , y aplaudida la redi- 
tud de un Corregidor de la Villa de Agreda en cafo feme- 
jante. Haviadexado la Venerable Madre María de Jefus 
un pequeño Crucifixo, alhaja de fu pobre Celda, para me
moria, al Presbytcro Don Francifco Coronel, fobrino fu- 
yo. Una vieja , criada de elle Sacerdote, haviendodifeurri-i 
do , que podía reía! tai le alguna utilidad,íi hicieífe efpeéta- 
ble aquella Imagen por milagrofa , efparcib por el Pueblo,
( haciendofelo también creer X fu proprio amo)que á tiem
pos fudaba fangre. De hecho, luviendo concurrido mu
chos diferentes veces á verla , reconocieron algo teñido dé 
fangre el roflro: y aunque no de modo que pudieiíe fer 
fudada, ya por eflár la Imagen en litio algo fomhrio , yá 
porque en materia de milagros la piedad vulgar ve mucho 
mas con la imaginación^ que con los ojos : ya porque la 
notoria fobrefaliente virtud del antecedente dueño de 
aquella Alhaja ayudaba de fu parte á conciliar el artenfo, 
todo el Pueblo continúo en que era verdad lo que la vie
ja haviaefparcido. Fue notable la commocion de todos, 
nobles, y plebeyos. Huvo rogativas , procefsiones, votos, 
limofnas.Solo un Eferibano, hombre advertido, y fagáz, 
fofpecho algún latente engaño , en el que todos los demás 
juzgaban indubitable prodigio. Para averiguarlo y hallo
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modo de quedarfe efcondido de noche en la mifma qujj 
dra donde eftaba el Crucifixo , y allí vio como la vieja, 
defpues de recogido e) amo, iba al fitio, y facandofe fangré 
dé las narices , tenia con ella, fegun la porción que le pare-, 
c ia , el roftro de la Imagen. Sobre el cimiento de efta no
ticia fe llegó á hacer jurídica información de el cafo, y de 
como la vieja ya tenia, ya lavaba la -Imagen como juzga
ba á propofito: y el Corregidor, hombre de piedad (olida, 
hizodárdociencosazotes á la vieja, que fueron tan bien 
merecidos , corno quantos hada aora fe dieron en las calles 
publicas. Refirióme efte fucelfo el Padre Maeftro Fray Mi
guel Ximenez Barranco, de mi Religión, natural del mif- 
mo Lugar de Agreda, y que fe hallaba en él á la fazon.

14 Otro cafo muy femejante al pallado refiere el doc-
tifsimo Maeftro Francifcano Fr. Pedro de Alba , de un He- 
rege Holandés, que fimulandofe Catholico, con tales apa
riencias fingió, que haviendole difparado de noche una 
pifióla, fe havian quedado las balas hechas pafia en un Ef- 
capulario del Carmen, que traía al pecho, que fe celebró 
con aplaufos comunes el milagro. Pero excitandofe def
pues no se qué fofpecha, y infiando algunos zelofos en que 
fe hicielfe averiguación, llegó el cafo de poner á aquel pér
fido en la tortura, donde confefsó, que todo havia fido 
invención fuya ,á fin de referir el fucefió defpues á los de' 
fu creencia, perfuadiendolos con efte exemplo , que todos 
los milagros que fe celebran en la Iglefia Carbólica fon de 
efte jaez, y moviéndolos á hacer iirifion de nueftra credu
lidad. Fue caftigado feveramente; y de efte modo firvió 
para confufion de los Hereges el mifmo fucelfo, que, á no. 
haver fido examinado, diera materia al rubor de los Ca
rbólicos.

M Confiellbque no puedo tolerar, que á expenfas de 
la piedad fe haga capa al embufte. No tiene bien aflenta- 
da la. fe , quien pienfa que las verdades divinas necelsitan 
del focorro de invenciones humanas. Qualquiera fábula 
portentofa que fe derrame en el vulgo , halla préfto patro
nos , aun fuera de los vulgares, debaxo del pretexto que fe 
debe dexar al Pueblo en fu buena fe. Eííb fplo debe tener
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cabimiento quando no fe püede aclarar la verdad'porque 
en cafo de duda fe debe amparar la poirefsion; mas íiem- 
pre que fe pueda defeubrir , es jufto perfegnir la mentira; 
en qualquiera parte qué fe halle, y mucho mas quando fe' 
acoge á fagrado , pues folo entra en él para profanar et 
Templo. Noeftoybien con les Críticos Audaces, puertos 
fiempre fobré las armas contra monumentos, ó tradicio
nes, que han autorizado los ligios. Siempre me aliñaré de 
parte de la multitud, quando fe funde folo en falibles con
jeturas la opinión de un particular $ pero haviendo prue-1 
bas confiantes contra el común allénío, degenera de racio
nal quien no fe rindetporque contra la Verdad no hay preí-' 
cripcion. No efperüros á que la enemiga de los Heregcs 
defeubra lo que erró la faifa piedad de algunos Catholi-, 
eos. Seamos nofotros los delatores de la impoíiura, an
tes que nueftros conttarios nos den con ella en los ojos,’ 
haciendo guerra a nueftros verdades con nueftras ficcio
nes. Por efte camino hizo Erafmo , enemigo efeondi- 
do ,y  masartificiofo que Lucero, mucho daño á la IglefiaJ 
Mientras efte impugnaba las verdades de la Fe, aquel def-> 
cubría las fábulas de la hiftotia. Dice el lluftrifsimo Cano,* 
que Erafmo refutó diligentísima , y re&ifsimamentc mu
chos prodigios fábulofos , eftampados en varios librosr 
Hujut generis funt alia multa , qua &  diHgftttifsime, &. 
reñlfsml Erajmut refutavit. Subfcribo en quanto á la di
ligencia, no en quanto á lá reéfitud.Usó Erafmo de la Cri- 
ticia con excefló, y en mala ocafon. En aquel tiempo,y en 
aquellas regiones, donde fe predicaban doctrinas nuevas,' 
los qué cavaban en la Hiftoria Eclefiaftica , para defeubrir 
Fábulas, eran minadores ocultos ‘contra los Dogmas ,por-s 
que la errada Lógica del Vulgo argüía de lo uno para lo 
otro.

“  . \ ■ $. V. ,
■ . ! ' ' - í i -1 / .. - - s ¿; _ ; ■'

16 Á  A  ̂ Y diferente efeéfo hizo la imnienfa apli- 
IV I ' cacion del piadofifsimo Cefar Baronio, á 

purgar en fus únales de noticias apocry fas la Iglefia. Vio
el



el Mundo * y ve ahora en la alta eftimacioa con que reci, 
bi>la mifma Iglefia aquella grande obra, que aunque en- 
prc nofotros fe inventan y y fe admiten algunas fábulas y no 
es el eíplritu de la Iglefia Romana quien las fomenta , an* 
tes quien lás impugna > mirándolas como humores excre
menticios de efte myftíco, cuerpo , a cuya expulfion aplica 
Médicos fabios, ya,en uno, ya en otro figle.. Vede efto 
mis claro en el rigor con que fe examinan los milagros* 
quando fe trata de la Canonización de algún Santo. El p¿, 
dre Dobariton , en la Vida de San Francifco de Regís, que 
imprimió en París el año de i 7 16. dice, que de cerca de 
cien milagros que fueron propueftos a la Sagrada Congre. 
gacion para la Canonización de un Santo ddnkimo íigl0j 
folo fue aprobado uno , y la Canonización fe futpcndío, 
hafta que Dios fue férvido de obrar otros por fu inter-
cefsion. . .

17 Fueron muchos los HiíloriadoryS Eclefiaílicos, que 
no folo trasladaron fin difcrecion í̂y examen quanto ha- 
liaron eferíto , mas -también, ingirieron frequentemente en 
fuslibros rumores vulgares;, cuentos de viejas, y . delirios 
de ancianos. No me atreviera yo á decirlo , fi no lo huviê  
ra dicho antes el mifmo fapientlfsuno Cardenal, que aca-* 
bo. de nombrar ijfjuod ¡i pofieriores rerim Éccleftafilearum 
hifioricos confuí¿iŝ mavnayn proferto eorum ejfe dajfem in- 
tel!¡ves, qui ahff u delecta qucec Hntqueyrvel ab alijs /cripta 
ad manas eorum vsnerintyuel le vi auditu perceperint, conf- ' 
cripferunt, &  abfque alia altiorj ver itatisindafine , f ift  
añiles fábulas yfenumdeliramenta  ̂vulgi rumores, non fine 
wa*na cxleyanm rerum /olida firmitate fubjíjlentium 
prejudicio intexuerunt, ( Tom, t . in Ptaef^t.)

1S El daiio qtise&a ljgcrez.a de lp§ Efcr itores trahe, es 
el que el mifmo Üaronió apunta , el perjuicio, que hace i  
la verdad la ficci m , non fine ma?na exterarum rerum fo- 
lida firmitate fu  b(i[l entium-prejudicio .’ porque la multitud 
de narraciones fabulofas frequeñtemenre hace defeonfur 
délas verdaderas; Es uivdaño cite jt s r r i bl e par a la I gkd a, 
exclama el lluRrifsiiqo’Canq Écclefix igitur Chnijli h\ ve- 
hementer incommodapp , qui res Divorum preciare

non “

Mil A gros Supuestos»



D iscurso Sexto. I07
non f e  putant egregü expofíturos , mfieasj¡é¡tisy& revela* 
ucmbusfi* mjracutis adornar¡nt. (lib. x I, de LocisTheote 
cap. d. )

19 No dudo de la piadofa intención de muchos de
eflos Efci iteres , querrían fortificar á los Fieles en la creen  ̂
cía de las verdades Carbólicas , encenderlos al culto, y de
voción de los Santos, excitarlos á afeólos de gratitud á las 
piedades divinas; pero debieran efcuchar aquella vehe
mence repreheníicn de Job, que con ellos habla, ó por lo 
menos con los primeros Autores de eíTas ficciones piado* 
fas, que defpues fe eítempan en los libros , ó fe predican 
en los Pulpitos: Nunqu 'tu Doms itfdiggt vtjíro mendaáo , ut 
pro illo hquamm dolos ? Superabundantemente miníftra 
motivos la verdad , para hacer quanto conviene al fervicío 
de Dios , y á nuefira falud, fin que !a ayude la ficción: Sinff 
mendacio confummabitur V e r b u m U g i s 34.)

§. VI.

2° Tf? L carafler de la Religion verdadera, es eftar 
■ > confirmada con milagros verdaderos, y Dios 

ha obrado tantos á eftc fin , qtiantos batten á convencer la 
mas obftinada incredulidad. tos milagros falfos fon indi
ferentes á todas Religiones , ó por mejor decir fon mas 
proprios de las faifas , y afsi fe debieran prohibir como cf- 
pecie de contrayendo entre los Catholicos. Les antiguos 
Idolatras abundaren mucho de ficciones prodigiofas. 
Baila ver á Tito l ivío , Efcritor fin duda admirable > diU 
creto, veraz, y critico en el grado mas eminente, pero cré
dulo en materia de prodigios á los tumores vulgares , que 
hallo depofitados en la memoria de los hombres  ̂ y afsi 
juntó tantos en fu hiftoria, que cafi pueden diíjputar el nu
mero á los fuceííos verdaderos. So!o en aquel punto de 
tiempo, en que Annibal por la cumbre dd Apennino lleva
ba aquel nublado de huelles , que havia de llover fangre 
en las campañas, fingió el vapor, ó vanidad de los Rema
nes tan pródigo ei Cielo en portentos, como fi toda la na
turaleza debidfie cemmo verfe a gemir la aflicción de Ro

ma.
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ma. En un Lugar de Italia fe decía, que los efcudos de los 
Soldados lsavian fudado fangre •• en otro, que encendien- 
doíe efponraneamente las armas , íc havian reducido a ce
pitas ; en otro , qué havian aparecido dos Lunas ; en otro, 
que havian caído del Cíelo piedras encendidas ; en otro, 
que havian manado fangre las fuentes ; en otro, que le ha- 
vía viíto hender el Cielo, atTbmandofe una terrible llama 
por la cifura j en otro, que fe havia obfervado batallando 
Ja Luna con el So l; en otro, que havia fudado la eftatua 
de Marte ; én otro, que algunos brutos havian mudado re
ciprocamente de fexo. Y tuvieron los Autores de eflos 
cuentos audacia para ratificarfc dentro de la Curia Roma
na; con que autorizados con el. examen de los Padres Conf- 
criptos, pallaron fin ti'opiezo a las plumas de los Híítoria- 
dores. Si todos ellos prodigios huvieíTen fido verdaderos, 
fin razón inferiría el Areopagita aquella gran confequen- 
cia del edypfe univerfal, que acaeció en el tiempo denuef. 
tra Redempcion , debiendo faber , que mayores demonf-. 
traciones de dolor havia hecho el Cielo en otro cafo , y no 
pór tanto motivo, Y es muy de notar , que la Expedición 
de Annibal mucho mas funefta fue para Carthago,que para 
Roma. A Roma ocafiónó un tranfirorio ahogo , y á Car
tílago fu total ruina. Con todo elfo, haviendo amenazado 
el Cielo con tantos prodigios á Roma, ni uno folo huyo 
que predixcfTe la ruina de Carthago. Donde fe ve , que to
da aquella calila de milagros fue un agregado de embudes.

a i Cicerón fe burla en efta materia de la credulidad 
de los Romanes, fin perdonar aun a la gravedad de los Se
nadores. Afsi dice ( lib.2. de Divinat.) Sangmnem pluijff, 
Senatni nwitiatum ejh Atratumjhtvtum jluxijfe fanguine: 
Deonun fudajfe fimtíachra. Num cenfes his rtunttjsTha- 
lem , aut Anaxagoram , aut queme um que Phyficum credi- 
turum fuijfe}

22 Algunos Efcritores Romanos atribuyen al Empe
rador Vefpafiano tres curas milagrofas. La primera, co
mo la refiere Suetonio, pafso de efte modo, Haviendo en-, 
trado el Emperador ( que á la fazon fe hallaba en Alexan-¡ 
dría ) en el Templo de.Serapis, un cal Bafilides, que havia¡

mu-
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mucho tiempo eftaba baldado de fus miembros , pareció 
de repente delante de él bueno, y fano;y lo que mas es,fin 
que nadie le huviefle vifto entrar por la puerta del Tem
plo* Aunque podía quedar en duda , fi eñe prodigio íe le 
debía atribuir al Emperador , los otros dos la quitaron. Efi* 
taudo Tentado en el Solio , llegaron á el un ciego, y un co- 
xo , diciendole , que la Deidad de Serapis los embiaba á él* 
para que los curarte , al primero mojándole los ojos con Cw 
fuliva , y al fegundo tocándole con el pie el muslo encogí-« 
do. Hizo el Emperador uno, y otro , y entrambos queda- 
ron fanos.

23 Toda efta hiftoria juzgo fabulofa : porque aunque 
abfolutamente no fupera la facultad natural del demonio, 
ó ya el obrar (eincjantes curas en realidad , ó fingirlas por 
via de ilufion, y podia fer movida lu malignidad por el fin , 
de autorizar la Idolatría, es increíble, fi no ¡mpofsiblc, que 
en aquellas circunftancias Dios le dielle ella licencia. Ella- 
ba en fu nacimiento el Chriílianifmo, quando empezó 3 
reynar Vefpafiano. Cómo es creíble,que la mano ©mnipo* 
tente , que iba entonces derribando Idolos á fuerza de mi
lagros , permitieífe al demonio fuftentarlos con prodigios, 
que,aunque fingidos,en los ojos, y rudeza de los Gentiles, 
eran indiftinguibles de los verdaderos ? Con la venida del 
Redemptor , fegun afirman muchos Autores , ceñaron los 
Oráculos de la Gentilidad, porque quifo la piedad Divina 
quitar elle eftorvo á la verdad Catholica. Cómo es pofsi- 
b!e , que quando cerró al demonio la boca , le dexaile tan 
libre la mano ? Siendo cierto , que mas eftorvaban patea-: 
tes prodigios, que confufas voces.La difeordia de los Au
tores en algunas drcunílancius califica el juicio que llevo 
hecho. A Bafilides le llama Suetonio Liberto. Tácito di
ce , que era uno de los principales Perfonages entre los 
Egypcios. Del otro impedido Suetonio dice, que era co- 
xo; Tácito, que era manco. Y no me embaraza lo que aña
de cite Autor , que en fu tiempo ha via teftigos de vifta, r 
que deponían de eftos prodigios , quando ya muerto Vef-J 
paíiano, no tenia premio la lifonja. Para mentir prodigios, 
no es menefter elle cebo ¿ baila el interés de hacerfe efeu-
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char con admiración en un corrillo. Los Soldados dejua 
nio Bruto, llamado el Gallego, porque conquiftó i  Ga
licia, no tuvieron otra ganancia en decir en Roma,que del 
Cabo de Fiáis Terree havian vifto al Sol fumergirfe, levan
tando terrible humareda en el agua del Occeano. Fuera de 
que el haverlo dicho viviendo Vefpafiano, era fuficiente 
motivo para confirmarlo defpues, fiendo la inconfequen, 
cia en las materias deferedito de los Autores.

24 Acafo no es mas verdad lo que refieren Plinto, y 
Plutarco de Pyrro , Rey de Albania, que curaba á los acha- 
cofos del bazo, tocando fobre la parre afeda corf el pul, 
gar del píe derecho: pues aunque alguno podrá difeurrir, 
que cabe dentro de la esfera de la naturaleza tan prodigio- 
fa virtud, lo que añaden los dos Autores referidos, de que 
quando fe quemó el cadáver, quedó incaíto en medio de 
las llamas aquel dedo , la traslada de natural á Divina;y de 
hecho Plutarco dice , que por tal era tenida: llliuspdis 
fertur fu ijje  pollex divina virtute prxditus.

§. V II .

15 T A SedaMahometana,mas fértil aun que lamif-
8 j ma Idolatría en ridiculas ficciones,: eñá llena 

de infinitos milagros,tan fabulofoSjComo extravagantes.£s 
cofa prodigiofa, que confellando Mahoma en varías partes 
del Alcoráu,efpecialmente en laSura fexta,y en la terciade- 
cima , que Dios le negó íiempre la poteítad de hacer mila
gros, fus Sectarios fe los atribuyen á millares, pues algunos 
de fus Mo si euros, ó Doítores dicen , que llegó á hacer tres; 
mil. Los mas que cuentan fon ridiculos : como quexas de¡ 
algunos Camellos, que fe iban á lamentar á Mahoma, dd 
mal tratamiento que fus dueños les hacían , falutacionesen 
voz humana de troncos .piedras,y montesten que elMosle- 
mo Ahmed, que eferibió un largo Catalogo de los mila
gros de fu Profeta, mintió tan defaforadamente,que dixo,¡ 
que en una jornada que hizo Mahoma faliendo de Mecca,. 
no encontró monte, ni piedra en todo el camino, que no le? 
filudaífe con eftas voces: S a lve , b Profeta de Dios.

De
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25 De fus Dervííes, 6 Santones dicen los Mahometa.» 
nos tantas cofas prodigiofas, teftificadas en parte por al
gunos de nueftros Autores, que entre alfentir á que todo 
es embufte, ó creer que el demonio en aquel Egypto tiene 
larga licencia para contraher , por medio de fus Magos, 
los milagros de la Vara de Moyses,quiero decir, imitar con 
ílufiones los verdaderos prodigios que hacen los Sancos 
de la Iglefia de Dios: Lo piimero es mucho mas fácil qué 
lo fegundo , porque parece que no cabe en la abundancia 
de la piedad Divina permitir, que el demonio tan á rienda 
fuelta engañe, y conferve en fu obftinacion á aquella defdi- 
chada gente.

27 Entre nueftros Autores el que mas derecho parece
tiene á fer creído , es un lleligioío Dominicano , llamado 
Ricardo Septemcaftrenle , que eftuvo muchos años cauti
vo entre los Turcos , y eferibio un libro , intitulado: 7 wr- 
cica Spurcnix , donde refiere innumerables prodigios de 
algunos de eftos Santones , como fon violentas, y dilata
das rotaciones del cuerpo , inimitables á todos los demás 
hombres , girando rápidamente, y á compás por mucho 
tiempo , como fí fuellen eftatuas maquinalmcnte movidas; 
ayunos aufterifsimos, de modo , que rarifsima vez comen, 
6 beben, y los mas perfeftos llegan á paliar fin fuftento al
guno : Aliqai anta» (dice el referido Autor, cap. 14.) & 
magis perjéáfi ,jt»e omai pota corforaü vivunt: fer
infeníibles , no folo á las injurias del ayre , mas también 
al hierro , y al fuego , cuya, prueba ofrecen , dexandofe 
abrafar ,y  cortar la carne, íin mas demonftracion de fen- 
timiento , que la que darían un leño, ó un penafeo. Son 
palabras del Autor: Si quis probare volita it,fácil jtbi appo-  
riere ipnem-pel incidere cartiem cum gladio: qu.e omaia tan~ 
tum Jetitiunt,  ac f i  lapidiignem apponeres, ve! Hgnumg!a~ 
dio iticideres.

28 Pafso e n Hiendo otras cofas mucho mas admira
bles , que refiere de losDervifes el mifmo Ricardo; pero 
no callaré lo que dice de unas inugcres devotas, que hay en 
Turquía, fecundas fin obra de varón. Los Turcos juzgan 
que conciben por inftuxó fobrcnatural, y que los hijos de
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eñaŝ  como milagrofas en fus nacimientos, lo fon en tod<> 
el difcurfo de fu vida. Por tanto, con aníia folicitan eil 
Turquía fus Reliquias, como fingular medicamento con- 
tía todo genero de enfermedades. Ludovico Maraccjo ( jn 
Prodrom. ad refutat.Alcor.part. 2. cap. 12.) cita otro Au. 
tor, que refiere el mifmo prodigio añadiendo, que eíh» 
mugeres viven cerradas en lugar feparado > donde no 
puede entrar jamás hombre alguno.

29 Pero no obftante , que nada de lo dicho excede el 
poder del demonio , pues cofas mas maravillofas hizo á ve. 
cespor mediode otros Mágicos , que quanto fe cueuta de 
los Demíes, y la fecundidad de eftas mugeres fe podría 
atribuir al abominable comercio con los íncubos, conf- 
tantemeñte afirmo, que todo lo referido es falfo. La razón 
para mi concluyente es, porque nunca Dios permitió que 
el demonio ufarte de la facultad de fímular milagros en 
confirmación de do&rinas faifas, fino en el cafo en que hn* 
vierte determinado fu Providencia confundir fu malicia, 
defcubriendo el engaño , como hizo con los hechiceros de 
faraón, y con Simón Mago. Los hombres, fin luz fuperior, 
no pueden diftinguir los milagros verdaderos dé los tal. 
fos, porque el demonio puede trampear con apariencias 
los informes de todos los fentidos. Nada mas fobrenatural, 
que la refurreccion de un muerto , y aunque no hacerla, 
puede contrahacerla el demonio, moviendo por st mifmo 
el cadáver con perfecta imitación del viviente : de lo qual 
hay algunas hiftorias 5 como la de la famofa harpifta de Li
la. Fueran , pues ,  inculpables en fu creencia, afintiendo á 
una doctrina errada , que vierten confirmada con femejan- 
tes maravillas, pues fin delito, á fuer de fu invencible igno
rancia, las tendrían por milagros verdaderos.

30 Efto fupuerto concederé, que el demonio hay* 
obrado tales, y mayores prodigios por medio de los Má
gicos de qualquiera Religión ; pero no por medio de aque
llos, que fon venerados como Santos entre los Infieles. En 
cftos el prodigio autoriza el culto. Su exiftimada virtud 
prohíbe concebir al demonio Autor de la acción, y afsi eí 
predio atribuirla a efpecial valimiento con la Omnipo-

cea-
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teñcia j el que íes Impofsible en hombres que liguen ReH- 

: gion errada.
3 1 C reo, pues , qne cali todo lo que refiere Ricardo 

. Sepeencaftrenfe es embulle de los Mahometanos ( gente 
extravagante en ficciones, fi la hay en el Mundo) creido.lt- 

; geramente por aquel Autor, y por algunos otros Chriftia- 
. nos de demaíiado candor. De hecho Ludovico Maraccio 
. dice, que el Autor del libro Tur cica Spurcitid era nimia
mente lincero, y cita ¿ Francifco Bartón, Inglés , pra&ico 

. en las cofas de los Turcos, contra la efpecie de las muge- 
res , que conciben fin obra de varón. Fuera de que por lo 
mifmo que dice el Autor Dominicano, podemos conjetu
rar lo que hay en la materia. Es el cafo, que no las fuponc 
perpetuamente en claufura, como el otro citado por Lu
dovico Maraccio; anees advierte, que , aunque muy pocas 
veces, van á la Mezquita,y en ella eftan defde las nueve de 
la carde, hada media noche , haciendo mil movientos 
extraordinarios , y dando terribles gritos ; añade , que las 
que entre ellas paren, de femejantes noches fuelen quedar 
encinta. Eftascircunftancias hacen creer-, que aquel tu
multo , y deforden de cftas devotas, es fufeitado á fin de 

, ocultar otro deibrden mayor, que paila a favor de la no- 
che en la Mezquita, donde fin duda concurren también 
disfrazados, con habito de muger, algunos devotos, ó fin 
. efié disfraz los mifmqs Miniftros del T emplo.

§. V I I I .
t

32 T  O S  Judíos, cuyo genio nacional es la mas fé- 
I  „ cunda Ternilla de la fuperfticion , no fon in

feriores a los Mahometanos en la fupoficion de prodigios. 
Aun de aquel tiempo, en que los lograban verdaderos, re- 
fierén innumerables fabúloíos. Los libros de fus Rabinos 
eftan llenos de maravillofas patrañas, donde, como en pie
dras efeandaloías , tropiezan á cada pallo los Sagrados 
, Expofitoreis. Según fus noticias ,  eu cada uno de los faert- 
ficios legales hacia Dios conftantemente diez milagros, 
rfomo fi fueiíc deudora la  Omnipotencia de. .concurrir con 

, T m M I, H to-
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nunca faltaba hofpedaje á !os que concurrían, por. grande 
fque íiieíle ía-multitud. lEl?f(%ondoi>.qu£'por «ftrechos, y 
•(Comprimidos -que 'tJQavwedén «n el Templo pueftos en »fe 

jquando fe-pt^abaa^ara la confefsión Hde ius pecados., í 
... todos íabrabíusípacio., |il tercero j'qoe aunque el fuego del 
0Ífacrif3(yp aráia.á jeielo défcqbiertQ » nunca le Apagaba lj 
. lluvia. El quart©, que el humo de las vi&itoas fiemptefo. 
csbia derecho afíCiélo , fin que’vi í̂aco alguno letorciefíé. El 
.quinto, que nunca le acalcan, al Samo Sacerdote adverfi. 
idad algjuna en el dia de la £xpiaeÍon. El fexto , que nunca 
. ¿n femejaute - dia fue mordido alguno de ios Hebreos por 
fabandi/a -venenofa. ¡Ellb.pti,no>.qne’nu(ica'fe raotocorrup- 
jcion, ó vicio alguno ¡en.losPariKS ¡de SBropotícion , y debs 
-Primicias. O od..v© , que nunca, aborto alguna preñada 
por el piar dé las carnes fantificadas. £>1 nono . que nuna 
aquellas cantes dieron mal olor a bien .que ¡cfte prodigio 
debe (aponerle uno con él .antecedente. dbl îechuo , que 
.nunca pareció mofea alguna ¡en el. 1 ugar donde fe degolU- 
ban las vittimas. ̂ Graciofos fiieño$;fon>eftos.

33 Pero, aun mas q«e ’ellos., encarece la  prodigali- 
. dad de laOmnipotencia la • portentofa ficeion Rabinia,
de que los Sacerdotes dé fu Ley fe Lacran ¿nvifibles quando 
iquetian _,:por cuya tazón dicen, quedelosdosexplorado- 
res de Jericó.v'íolQ aFamo; «fimnidaa tó í> i*^a Jünnera, 
ocukandofe el otro, que era Sacerdote» á favor del don de 
invifibilidad. Mas cierto es, que -oy fe hacen en cierto mo
do inviíibles los Sacerdotes Judaicos, bufeando las mas 
«tiradas tinieblas paca fus abominables titos.

- - ■ /: i'.'" í .  JX* r ,
■ - -  ’ " - < - i L  i |  f . ’,. ; ", t ■ ; ■ j , ; j ¡ ; : ; ; :  f.

34 T  OS Hcreges fcparados de la lglefia Catholí- 
■ JL/ ca yfiuueiv en materna de [milagros rumbo

opuefto al de las demás faifas Sedas. Viendo que entre 
-ellos no hay milagros verdaderas * condénenlos nueftros 
f rpor falfos. Dicen, que folo fueron necesarios para intro
ducir el ChriftianjJmo en cL Mundo >cpae introducido ya»
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íeñ* füperfibos; Con donayre, y  propriedád lesaplica uti 
Autor Citholica la idea de la Zorra de Eíopa , que ha- 
víenio perdido lá colaeft el lazo en que havia caitío , pro
curaba perfilad ir á las demás Zorras , que- fe co rtatfen ram*. 
bimUs colas » por fer pafo inútil, y molefto. Perdiera* 
los Heregescon la Fe el don de hacer milagros, y quieren 
perfuadimos, para que ffiíimostodos unos , que ya es ocio** 
16 , yvh»tftil efe don* Pora nociendo los mas de elfos tan 
defvergoozados, que tengan offadia para despreciar fa doe± 
trina, y fanttdad de Agnftino; qué responderán al capitu* 
lo 8* del libro ¿ 2* de la Ciudad de Dios, donde el Santos 
debajo del titulo P¿miracnlis y qu* , ut Múralas mC lm fi 
trvn crcderei) fa é f a June, & fien  Mundo cr ed&vte non de fi** 
nuxt ,  teftifica^de algunos milagros hechos en fu tiempo, 
eu qne .éi fue teftigo de vifta , yen alguno tuvo parte fu* 
oración £ Qué refponderán al fimíl de la Ley Efcrica , cntrei 
cuyos profesores , y i  defpues de introducida , Dios hizo 
Alarios milagros por medio de fus Profetas en todos los íl- 
glos., y Singularmente el confiante prodigio deláPifrin*4 
Probatura, que fe refiere en el Evangelio? O infelices, quan- 
toos afaruis para no ver las verdades , por mas que feos^ 
ponen delante de lbs ojos!

Entre ¡eftos dos extremos de negar los mPagroir 
con protervia , y creerlos con facilidad , ettá la fenda de laj 
reftarazon; Y o con fielío q ue es muy d ¡ h c i 1 determinar á; 
punta* ftxada exíft^nciá do algyu milagro. Qu indo la ex
periencia prOptia la repreferita, es meneífer una prudencia, - 
y-fagacidad exquifaa, pata difeernir fi hay engaño,, y un co~> 
nacimiento philofofico grande, para averiguar fi el efecto,. 
que feadmíra, es Aiperior álas fuerzas de la naturaleza* Sí
es de oídas , es forzofo que en el fugeto , 6 fugetos que de
ponen de vifta, fe- fuponga , loare las ptendas exprdladas, 
una inviolable veracidad.

36 Es* i  veces tan artíficiofa la mentira, que fin prolÑ 
xo examen no puede defcuorirfe el engaño. Algunos men- <. 
digos fingieron impedidos lus miembros , para mover mas 
á compafsion, y defpues > ufando de dk>s , fe oftentaron 
núlagrofomentc curados > vifitando áefte y  o-aquel Sautua-*

H 2 rio,
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fio, porque Creído el prodigio, es pode roíarecómenda-1 
tion para grangear la limofna. En cita Ciudad de Oviedo 
conocí yo, y conocieron todos una pobre muger , que an-,- 
daba por las calles arraftrada , moviendofe con increíble.', 
fatiga,harta que un día haciendo oración , ó fingiendo 
hacerla, delante de una Imagen de NueltraSeñora, fe 
levantó en pie , diciendo, que yá por la intcrcefsion déla . 
Virgen fe hallaba buena , y fana. Todo el Lugar creyó e l' 
milagro ¡ y no lo admiro, porque fe hacia inverifimil, que, 
aquella muger voluntariamente fe huviellé cargado tanto ; 
tiempo del moleftifsimo afan de andar arrartrando. Sin 
embargo fe defeubrió ha ver fido engaño, y fe fupo que en 
el pobre hofpedaje que tenia andaba en pie, quando no = 
era obfervada de gente de afuera. Conocí también un 
Edefiartico reputado por hombre de lingularifsima gracia, 
para librar Energúmenos, y toda la gracia confiftia en una 
delicada aftucia. Perfuadido á que fon infinitos los Energu- , 
menos fingidos, y muy pocos los verdaderos, fiempre que 
le traían alguno para que le exorcizarte , eftrechandofe con 
¿1 a (olas, le decía, que por el don que Dios le havia dado 
de dirtinguir los Energúmenos verdaderos de los aparen-; 
tes, conocía que no era Energúmeno , fino que fingía fer
io ; pero que por ialvar fu honor no defeubriria el embuf- 
te , como no profiguielTé en é l; que para efte efedo le exor
cizaría en publico, y defde aquel punto en que él hicielfe la ¿ 
formalidad de expeler el Efpiritu, fe dieile por curado. El 
pobre embuftero, ó embuftera ( que caíi fiempre fon mu- í 
gcreslas que por varios fines andan en ellas drogas) te-; 
niendo por un gran favor , que no fe le publicare el em- ■ 
burte, admitía el partido, y hacia muy bien fu papel, quan-; 
do el Edefiartico la exorcizaba. Defde aquel punto no ha-a 
vía mas accidentes, y ella, y todos publicaban la fingular ¡ 
virtud del Exorcizante. Vive oy efte Edefiartico , y viven- 
los fugetos, á quienes el en amiftad confió efte arbitrio fu- 
yp , hombres dignos de toda fe, de cuya boca lo sé yo. x 

37 Es cofa muy ordinaria atribuirfe á milagro los que h 
fon efe dos de la naturaleza. Efto eípecialmente es frequen- ,¡ 
tiísimo en cutas de enfermedades. JUfonjeao no tanto fun

dé-
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devoción, cómo fu vanidad, muchos enfermos , queriendo 
perfuadir que deben la mejoría á efpecial cuidado del Cie
lo , y no al común, y  regular influxo. Paulo Zachias , que 
trató de Intento ella materia, feríala dos condiciones im
portantes entre otras,para que la cura fe juzgue milagrofa: 
I.a una , que fea inftantanea; la otra, que fea perfeda. Por 
defedo de la primera condición, toda curación en que la 
naturaleza tuvo lugar para la cocción, y fegregacion de la 
materia pecante , debe juzgar fe natural. Por defedo de ia 
fegunda, no debe reputarfe milagrofa la mejoría , quando 
vuelve á empeorar el enfermo, ó quando no convalece del 
todo. Efta ultima circunftancia noté yo en la muger, de 
quien hablé arriba 5 y fue , que defpues de proclamado el 
milagro de la habilitación de fus miembros, quedó con 
una gran coxera , que tenia defde fu nacimiento, porque 
efta no havia (ido fingida. Tal vez los Médicos contribu
yen á eftas ficciones, quando recobran la falud aquellos en
fermos á quienes ellos abandonaron por deplorados , atri
buyendo la mejoría á milagro j porque no fe conozca fu 
impericia en el yerro del pronoftico.

3 8 Fuera de eftos cafos fon muchos aquellos, en que 
los que fon efedos de la naturaleza , fe cree ferio de caufa 
milagrofa. Los Idiotas , dice Paulo Zachias, comunmente 
todo lo que es raro juzgan milagrofo : Mu!¡i bominuru, 
idiot.t prafertim , & ilüterati mir aculi vice pitraque accep* 
tant, qu¿ de raro eveniunt. (Quaeft. Medie. leg.l¡b.4.tit.i. 
quarft. 1.) Los antiguos Gentiles tuvieron por milagrofo 
cafiigo del Cielo la peftilencia, que padecieron los Galos, 
robadores del Templo de Apolo Delphico, haviendo fido 
efedo del ayre inficionado, depofitado por muchos figlos 
en aquella arca , que abrieron debajo de la perfuation de 
que encerraba grandes teforos. Ni era menefter elfo, para 
•que padeciere tan grande eftrago un Exercito licenciofo 
.en clima tan toraftero. Oy políeen los Armenios una parte 
de aquel campo , llamado Aceldama , que compraron los 
:Judíos , por el precio infame de los treinta dineros, para 
Tepulcro de Peregrinos j y dice Moreri j que en un Cemen
terio que fabricaron allí, jamas fe corrompen los cuerpos* 

Tom.UI. H 3 Aun-
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Aunque eñ coñfideracion de lis circunftancias que inter
vinieron en la compra de aquel litio * fin violencia puede 
t'eputarfe allí la incorrupción por fobrenatural 5 es cierto 
que hay muchos tirios,que naruralmente tienen efta virtud, 
como fe puede ver en Gafpár de los Reyes. ( Camp. Elyfl

14. )E1 do&ifsimo Félix Platero dice* 
que los cuerpos que fe encierran muy profundamente , fe 
confervan incorruptos. También puede provenir efto de 
temperamento particular del mifmo cuerpo. El de Ovon, 
ñftu'pador delReynode Hungria,muerto en una batalla por 
el Rey Pedro , á quien fe le havia ufurpado , fue hallado 
muchos años defpues incorrupto, y aun cerradas las heri
das , fegun refiere Bonfino, ([lib.z.decad. 2.) no podía atri- 
buirfe aquí la prefervacion del cadáver á la fantidad del 
fugeto. Defpues de la fangrienta toma de la Ciudad de 
Amida, por Sapor Segundo , Rey de los Perfas , queriendo 
el Conquiftador dar fepulcro á los que havian perecido 
de los fuyos, cuyos cadáveres eftaban mezclados con los 
de los Romanos , los diftinguian en que eftaban corrom' 
pidos los de los Romanos, é incorruptos los de los Perfas. 
Refiérelo Ammiano Marcelino, que fe hallo en el Preíi- 
dio de aquella Plaza , diciendo, que efto nace de la feque- 
dad de los cuerpos de los Perfas 5 originada en parte de la 
pariimonia con que viven , y en parte del ardiente clima 
"donde nacen; Interfefitcrum vero Perfarum inarefeunt, }n 
tnodunt jhpitmn , corpora, quod vita parcior fac'tt  ̂& ubi 
nafeuntur ^exujl¿ calcribís terree. (Ammian.lib.19.)

39 Hay empero algunas feñales, que aifeguran fer la 
incorrupción mílagrofa; como quando el Temblante con* 
íerva dcípues de mucho tiempo la viveza del color , y los 
miembros tu nativa flexibilidad,(!o que fe refiere dé los ca
dáveres de algunos Santos) ó fe preferva íbló algún miem
bro 5 en quien intervino efpecial circunftancia , para que 
Dios obrarte con él la maravilla ; como fucedió, fegun la 
relación de Ribadeneyra, con la lengua de San Antonio de 
Padua, la qual treinta y dos anos defpues de fu muerte fe 
halló frefea , y rubicunda; privilegio, que Dios le concedió 
«n atención i lu  Apoftolica predicación : y  fegun Andrés

Ebo-
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: Eborenfe , con la mano derecha del limofnero Rey de Kre«
- taña Ofuvaldo , la qual un Santo Obifpo, en ocafion de 
. verle dar gran cantidad de dinero á un pobre , havia befa- 
do/licieiido: Nunca ejla mano f e  marchite. Quando no in
terviene alguna de tan relevantes circunftandas, y por

r otra parte el terreno, y el ambiente carecen de virtud pre- 
..fervativa, la notoria Cantidad del fugeto hace argumento 
fuerce de fer la incorrupción milagrofa; falvo en ¿1 cafo de

- ha ver íido nimia fu aufteridad de vida, porque los excefsí- 
vos ayunos, y vigilias defecando mucho el cuerpo,natural
mente le diiponenpara la incorrupción. Lo que algunos 
dicen, que la pofitura de los Afires á la hora de la muerte 
hace á veces que el cadáver fe conferve incorrupto, tengo- 
lo por una de las patrañas Aftrologicas ; y no quedará mi
lagro á vida, fi fe creen las prodigiofas naturales influen
cias del Ciclo t con que nos embuitca la Judie ¡aria , pues 
no falta Aftrologo que diga , que los milagros de nuefiro 
Salvador fueron efedro natural de ella caufa. También 
tengo por evidentemente falfo, aunque fe halla elcrito en 
un Autor Venerable, que hay tres dias en el año , conviene 
á faber, el z'f. de Enero, 30. del rnifmo mes, y 13. de Fe
brero, en los qualcs los que mueren fe ccnfervan incorrup
tos hafia el día del Juicio. En las Parrochiasde Madrid , y

. otras muchas , Cabrán que cito es Cabula.

i .  X.

40 1WTO folo lo raro palla en el vulgo por mila- 
¿\ |  grofo, aun los efedros comunes de la natura

leza gozan efie fuero entre la gente idiota. Aquella llama 
nodturna, que llaman fuego fatuo, 6 errante, porque qual- 
quiera impnlfo delambiente la mueve, y fegun losnatura- 
liftas fe forma de exalaciones bituminofas, pingues, y ful- 
furcas , qué fufios, y admiraciones no ha caufado entre los 
¿vulgares ? Los cuerpos de los animales contienen mucha 
¿materia apropriada para eftos fuegos ; pero de los cadave- 
. res , por la diflblucionr de los principios, es mas ordinario 
^expirarle femejantes exalaciones. Afsi fe lian vifto, masque

H 4 cu
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en otras partes, en los Cementerios, y Cóbre cadáveres de 

■ ajufticiados ; pero tierras hay que fubminiftran frequente- 
mente materia para efta Uanu. El vulgo juzgándola fiem« 
pre milagrofa , difeurre en apariciones de Animas de Pur
gatorio, y en otras cofas mas abfurdas , como es ( quando 
las luces fon muchas ) la que llaman en Caftilla Huejle, fá
bula fomentada por paifanos embufteros, que dicen vie
ron , y diftinguicron las perfonas que iban en aquella pro- 
cefsion de luces. A diftancia de cinco leguas de cíla Ciu
dad, y cerca de la Villa de Aviles , hay un fitio, donde di
cen, que es muy frequente efta llama errante(bien que con 
ha ver citado muchas veces en aquel fitio, nunca la v i) y 
apenas pude perfuadir á los del País fer cofa natural;á los 
quales fin mas fundamento fe les antojaba eftár allí fepul- 
tados los cuerpos de algunos Martyres , en cuyo honor 
encendía el Cielo aquella luz.

41 Efto me trae á la mentaría un fuceífo, que refiere 
Varillas en fu Hiftoria de las revoluciones por caufa delte- 
ligion, Juan Feburg, hombre dé genio tyranico, y ambi- 

; ciofo, primer Secretario de Chriftierno, Segundo Rey de 
Dinamarca , á quien llamaron el Nerón del Norte, que
riendo , en confequencia del defignio que tenia de oprimir 

\la Nobleza, perder á Ulrico Torberno , el mayor Señor 
del Rcyno, por tercera mano hizo paífar al Rey la dudofa, 
ó falla noticia de que Torberno era amante, y amado de 
Columbina,Corteuma hetmofa, á quien el ciego afeólo del 
Principe havia dado gages de Reyna: lo que fabido á tiem
po por Torberno, reciprocó efte con arte la tnifma aci¡fa
cí on mas bien fundada contra Feburg : y creída del Rey, 

.fue de orden luyo ahorcado efteMiniftro. Pero lafofpé- 
cha, que de la primera acufacion quedó contra Torberno,

- baftó para que muy luego fe le decretafié cambíen á efte 
el ultimo fuplicio. Irritada la Nobleza de proceder tan 
violento contra tan alro Perfonage, eftaba en el punto de 

-xonfpirar contra Chriftierno, quando oportunamente la 
-Centinela, que velaba fobre un baluarte de la Plaza de 
-Copenhague, enfrente de, la horca, donde havia fído ajuf* 
ticiado feburg y dio. l a . noticia, dt ha ver vifto de noche
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arder uña lu2 fóbre la cabeza de fu cadáver. Hallofe fer 
ais i ,  y teniéndolo la Nobleza , y el Pueblo por prueba mi- 
lagrofa , con que calificaba el Cielo la innocencia de aquel 
hombre, confintieron en que juRamente havia (ido ajufti-: 
ciado Torberno, autor de la acufacion; con que fe defar- 
mó enteramente el tumulto, que empezaba á amenazar 
a la Corona. De efte modo una llama fatua, creída faifa- 
mente luz fobrenatural, autorizo la injuílícia, de que fue 
autora otra llama aun mas fatua encendida en el zelofo 
corazón del Rey.

42 Pero qué mucho que los Idiotas hayan tenido por 
mi lagrofas ellas luces noíiurnas, (i ya fucedió alguna vez, 
que todo un Pueblo tuvidfe por mílagrófa la mifina ordi
naria luz del Sol ? Refiere el fuceífo el Padre Mariana ea 
el fegundo Tomo de fu Hiíloria , que á no haver fido tan 
trágico , ninguno fuera mas ridiculo. Eftando e! Pueblo de 
Lisboa á la Milla Mayor en la Cathedrál, un dia fefiivo 
advirtió uno del concurío, que una Imagen de Chrifto 
Crucificado , colocada en parte alta de la Iglefia tras de 
una vidriera, arrojaba de si intenfiísimo refplandor. AI 

punto levantó la voz, diciendo: M ilagro , milagro. Vieron 
los demás lo miimo» y todo el tropel repitió con gritería; 
MilagrOy m ila gro . Un hombre de origen Hebreo , aunque 
de profefsion Catholico, por fu defgracia advirtió , que 
aquel refplandor era reftexo de un rayo del Sol , que en
trando por un agujero , hería tn la vidriera, que cubría 
el Crucifixo: quifo foiíegar el tumulto, moftrando á todos 
la realidad; pero como eftuvitilcn allí algunos noticiofos 
del infeéfo origen de aquel hombre . fin detenerfe á mirar 
lo que eraran fácil ver, alzaron el grito, diciendo, que 
aquel pérfido Judio, perfeveraodo en laobílinaciou de fus 
mayores, fe oponía á la realidad de un milagro tan paten
te ,, folo por negar aquella concluyente prueba de la ver
dad Catholica. Sin mas procelfo hicieren pedazos allí á 
»aquel miferabie. Y quando con la fangre de efte innocen- j  
te fe debiera aplacat tan iu juila ira , creciendo el furor d e l■' 
.vulgo, fe difparó por todo el Pueblo, bufeandocen las 
armas en la mano i  quantcs eran fofpechoíos de origen

He-
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Hebreo , efi quienes hicieron una horrible matanza. Eo
peor fue, que con la capa de enfangrentarfe en los Judíos, 
mataron muchos á fus enemigos particulares. En fin, el def- 
tro¿o fue ta l, que fe contaron tres mil muertos aquel día.

45 En eñe exemplo fe ve, que los milagros fingidos 
no alimentan mas que una faifa piedad, de quien es hijo 
•legitimo el furor* Es totalmente contra la intención de 
Dios el que fus verdades fe califiquen con embudes. Toda 
mentira tiene por autor al demonio , y no moviera fu ma
lignidad á los hombres á fingir prodigios, íiconociera que 
la ficción nos havia de confirmar en la fé, 6 eftimularnos á 
Ja virtud. Conviene, pues, fiempre defengañar al vulgo de 
fus erradas aprehenfiones. Es verdad que eñe, una vez 
preocupado de ellas, fuele eftár ciego, y fordo para las ver
dades mas patentes*

XI.
44 TT? N quanto á los milagros , que fe hallan cf- 

m j  critos en los libros, fe debe advertir, que hay 
algunos á quienes no puede menos de darfe entera fé. Eftos 
fon aquellos de cuya verdad deponen , como teñigos de 
viña, hombres de notoria fatuidad, y doctrina: porque con 
la fatuidad no es compatible el que engañen-, y la doétrina 
remueve la fofpecha de que fuellen engañados. Tales fon 
los milagros, que San Aguftin , y otros Padres refieren ha- 
ver vifto ellos mifmos. El Ihiftrifsinio Cano eftieude efta 
regla á aquellos, que los Padres eferibieron por informe 
de otros teñigos de viña; pero á la verdad en efto ya tie
ne mas cabimiento la falencia , porque pudieron los infor* 
mantés no fer tan veraces como era menefter* Ni perjudi
ca á la gran fabiduria de los Padres el que los tuvieíTen por 
tales , pues feguian la fegura regla de tener por veraz a 
ijuien no les confiaba que fuefle mentirofo. De hecho Tho* 
más Moro, en el Prologo del Dialogo de Luciano , citado 
arriba, advierte, que San Aguftin fue engañado en la no
ticia de un milagro, que refiere como fucedido en fu tiem
po, el qual fue trasladado de un cuento , que el mifmo Lu* 
ciano muchos años antes havia fingido.

Pe
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Af Pero quando los Padres citan los teftigos, nom

brándolos á proporción de la fe que merecen eftos, fe les' 
debe dar á los milagros que refieren. En efta confideracion 
fon dignos de la mayor fe, que cabe en lo humano , todos 
los milagros, que el gran Gregorio refiere de Nueftro Pa
dre San Benito en el libro fegundo de los Diálogos , por
que en la introducción teftifica,que todo lo que efcribeí 
lo oyó á quatro difcípulosdel Santo , teíligosde villa de 
fus maravillas ,y  todos quatro venerables por fu virtud , yi 
por fu carácter, pues los tres fuccedieron uno en pos de 
otro á nueftro Santo Padre en la Prelacia de Calino, y vi
vía aun el tercero quando eícribia San Gregorio; el otro 
fue Prelado del Monaftcrio Lateranenfe. Las palabras del 
Santo Doctor fon las íiguientcs : Hujas ego (Benedidi) ’ 
omniagejla tlon didici\fed pauía,qua narro, quatuor dif~ 
cipulis illius referentibus agnovi ■. Conjlantino >fdlicit, r e-• 
verendifsimo valde v ire , qui ei in Mona/Itrij Regirti’nc fue* 
e e fs it : Valendniano quoque , qui ar.nis multis Lateranenjt 
Monafterio p ra fu it ; Simplicio, qui Congregationem ilüus 
pojl eum tertius rexit: Honorato etiant, qui pune adhuc cel
ia ejus , in qua prius confervatus fu era t praejl. Dificulto 
que fe haya hecho hafta ahora información alguna en el 
Mundo con quatro mejores teftigos de vida.

Y figuiendoefta regla , tendrán mas, ó menos pro-, 
habilidad los milagros que refieren otros Autores, á pro-;' 
porción» que fuellé mas, ó menos calificada fu virtud, y fa-- 
biduria. Efto fe entiende de aquellos , que huvieüén fidot 
teftigos oculares. En ios que eferíben por informes fe ha 
de atender, no folo al mérito de los Autores, mas también 
de los informantes ; porque putd.n aquellos fer veracifsi- 
mos, y eftos mentirofos.
¡ 47 Pero es neceflario advertir, que para dar fe en ma
teria de milagros ,es menefter que elle mas altamente ca
lificada la veracidad de los fugetos , de lo que fe requiere 
para fet creídos en otras materias comunes. La razón es, 
porque los hombres fe lifongean extremadamente de refe
rir cofas prodigiofas. Efto los hace efpeéiables en las con- 
verfaciones. No puede menos de atenace el concurfo con
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refpefo $ á quien oye con admiración. Y en los cafos mi» 
lagrofos es en cierto modo recomendación del fugeto ha- 
verle deftinado el Cielo para teftigo. Mucho mas (i el mú 
lagro fe hizo en beneficio fuyo , porque efto yá es tenerle 
la Providencia por efpecíal objeto de fu cuidado. Aísi he 
vifto algunos fugetos > por otra parte muy veraces , en ma
teria dc coías prodigiofas , ó infolitas , mentirofos.
; 48 Los que efcríben , ó refieren muchos milagros, no 
han menefter mas pruebas para fer tenidos por fofpecho- 
fos. Es do&rina del Gran Padre San Gregorio , que oy no 
fe hacen milagros con la frequencia que en la primitiva 
Iglefia, porque hay mucho menos necefsidad de ellos aho
ra , q,:.- entonces. Entonces eran menefter prodigios j aho
ra buenas obras. Ssmbraronfe en aquel primer figlo los 
milagros, para lograr en los íiguientes larga cofecha de me
mos : Tune quippé Sandia Ecclefia mnaculorum adjutoñjs 
iadigrtit , cían eam tributario psrfectirioms prefsit. Nam 
pojiquam juperbiam injidetitaris edontuit, non jam  virtu- 
tum f i gna, fed fo la  tmrita operum reqttirit. (Greg. in 30. 
cap. Job, cap. 14.) Aun en la primitiva Iglefia advierte el 
Santo, qne fe diftribuian los milagros con dífeteta econo
mía , efto es , folo en los cafos de gravifsima importancia 
d; la Iglefia: pues San Pablo , que curó milagrofamsnte al 
padre de Publio , Principe de Malta, porque convenia pa
ra la converfion de aquella Isla : para curar la debilidad de 
cftomigo de fu querido difcipulo Timotheo, acudió á los 
remedios naturales, aconfejandole el ufo del vino. No hu
yo milagro para un Santo, y le huvo para un Gentil. Bien 
fe compone efto con las aprehenfiones de tantas Beáticas, 
que nos quieren perfuadir , que en cada dolor de cabeza 
han debido a un milagro la mejoría. Algunas fon tan fu- 
perfticiofas, ó tan vanas , que tendrían por cafo de menos 
valer lograr la convalefcencia por beneficio déla naturales 
¡u } ü déla Medicina.

49 Pero fobre todo ,  aquellos Efcritores , quereco- 
gen ablillas del vulgo , para abultar volúmenes de mila
gros , merecen el del precio de todos los hombres cuerdos» 
La plebe fíempre vana, y  crédula en materia de milagros

es
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es fanilsiiná ; andan t.;n juntas fu rudeza, y fu piedad, qué 
fe, prohíjan à erta los partos legítimos de aquella. La ni- ; 
mía credulidad de milagros , que es hija de la ignorancia,; 
contra todo derecho fe adopta à la Religión. Para admitir 
qualquier error , es el vulgo lumamente fácil} pero para de-. 
xarle , furriamente indócil. Es de cera para la mentira, y de ; 
bronce para el defengaño. Sigue el partido de fus apre- 
heníiones contra el informe de fus proprios fentidos } ò en 
fus proprios fentidos la mas ruda perfpeéUva palia por ; 
perfida realidad. Quántos llantos, ò fudores myíleriofos 
de (agradas eftatuas corrieron en varios Paifes, que no tu- . 
vieron mas exiítencia, que la que les dio un engañofo vifo, 
òuiia imaginación fanatica 1 En los primeros años de erte 
figlo fe proclamò tanto el fudor de un Crucifixo , no co
mo termino , fino como fymptoma de la enfermedad , qué 
entonces padecía Efpañu , que pafsò á los Reynos cífranos. 
la noticia , como muy verdadera, íiendo fabulofa, y en un' 
Autor Francés la vi yo impreila , como cofa en que no ha- 
via la menor duda. Afsi palian á los libros los rumores 
vulgares. Del mifmo modo fe introduxeron en las mejores : 
Hiitorias , que nos dexó la antigüedad , otras ficciones fe-’ ‘ 
me jantes. Lucio Floro refiere , que la e (fatua de Apolo Cu- , 
mano ludo, quando los Romanos movían las armas con- . 
tra Antioco, Rey de ‘•yria, y del mifmo íimulac o dice Ju- i 
lio Obfequente , que lloró quatro dias, quando Marco Per- ; 
penna venció al Rey Ariftonico. Entre los prodigios de la ; 
Querrá Civil cuenta Lucano fudores , y llantos de las iota- < 
genes.de los Diofes Tutelares de Roma:

lndigetes fiev)Jfe Déos, urbifqae laborem 
Tejí atosfudor e Lares.

'50 Creemos que los Escritores alegados rio hallaron 
ellos prodigios en otros monumentos, qué los1 rumores 
populares ; pero ciertamente mas verifimil era el llanto , ó 
fudor en las imágenes de aquellas fingidas Deidades, qué 
en la del Dios Verdadero: porque como dice San Aguftin,
{lib. i.de Civih taf. 11.) haciendo memoria del llanto de
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^1<? Cümam ,.tioai>eiíbd i, que no téniaipodor para de*, 
feoier á losque eftaban debajo de fu tutela., juífaunente 
teñifieabafu dolor, quandoies amenazabada ruina.,

A tío; pocos-ai decir , que han obfervadouel toábro,. 
¿e  alguna Imagen ^con quiea tenían efpecial de*oe¡Qn.- y¿i 
trille, yá&ftíva: de'doadcfupcrfticiafaínentecolegian, y¿¿ 
el-buen, 6 mal eftado que fus coocíeBrías al-prefence- te,,, 
nianv y a  los accideot?spxo%eros., aadfferíosi que los efpe*. 
raban.Perfuadcuns á.que. la alegría y  U triftsKtf&pm»*,- 
bau en fo fantafu , y no en- el femblancp de la eftatua. Ni. 
creo que. tuvidíi toas realidad'qu;,efta,iOi que.dice Pltijio;. 
de la.Diana deClrio, cuyo roftra veían trUie: losque en»> 
trabare en el Templo > y alegre los que Tal ian..

y-s En ello deimagenes hay tatito que,dscit^que fe po*i 
dria llenar un Difcurfo feparado. No negaré yo que Dios: 
tal vea con las varias reprefentapones, ó accidentes de las: 
Imágenes fagradas .quiera íignificaralgrina cofa.á fus efeo--1 
gidos;pero por. lo común fon apre he nilones de hombres, 
ófmngeresilufas.Aquíeralugar de tratar .délas, ratas apar. 
riaones:deli Imagen-de NueftraSeñorade la Basca,en elf 
Cabo de Finís Terra, , que corrieron en ellos años por toda- 
Eípaña, y: pn que los- tefíigos de yífta eftárt algo encontrar, 
dest Loque yo puedo decir es , que algunos de los mas re-» 
flesivos no-hallaron cofa fobrenatural en tilas , y álmipaa. 
reecr.probaban fu djétaroen con ¡evidencia Por. otraipartei 
algunas c¡tf:uttftandas.,.que fe refiírian de eñas aparicto-, 
Besíy ctan ridiculas*: y.el no hamfe viña ¿amas femejante 

portento en la Iglpña Caahplicá r csbafbante.poo 
lo menos, para fuípender

' e l - a l f a l f ó ;  -cl
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P A R A D O  X A S
MATHEMATICAS.

D I S C U R S O  S E P T I M O .
Nero en efta materia con e! precifo defeon. 

fado de no poder darme ¿ entender baf- 
tantemente à ia  mayor parte de los Ee¿co- 
res.Sonen Efpana tan foraderas lasMathe- 
maricas, que aun entre los Eruditos hay 

pocos que enciendan las voces facultativas mas comunes; 
pero la importancia de die Diícurfo , para defengañar al 
efpiritu humano délo poco que debe fiar de fus mas cfta- 
bkcidas aprdienfiones, me obligo à vencer efte reparo. Sír- 
, Vei efto mucho ¿ocroftn mas noble.ÍNuncanueftro entendi
miento ella mas bien difpuefto ¿retídirle à los fobrenatura- 

Jes , y  revelados myfterics, que quando hace la reflexión 
•debida fobre la Gorcedad de fu alcance aun cnlascofes na- 
,turaIes.Y efta reflexión fe excitará necdfariatnente cu los 
-Ledtores capaces, al vèr en el preferite Difcurfo demoftra- 
•das con evidencia algunas propofcciones ,en que antes 
(Concebía una manifiefta repugnancia. Procuraré'familia
rizarme à la inteligencia de los mas tardos , quantodo pt»- 
jmitiere la materia; mas porque efte conato en algunos 
ipuntos feria Inútil, fin la ayuda- de figuras-, hice eftampar 
las precifas , que fe hallarán al fin de die Difcurfo..¿as 
Paradoxas irán divididas, ícgiin el orden de las diverfas 
.Facultades Matheraaticas ,  à que pertenecen.
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JPofsibles fon dos lineas , que contìnua- 
piente fe vayan acercando mas ,y mas una 

a otra »J que por masque fe  prolon
guen , nanea lleguen a 

i; tocarfe,

$ . I*

J  % |-vEfde el punto C, fe tirarán las redas que fe 
1 J  quifiere ázia la línea A.L. haciendo ángulos 

con ella, los quales tanto ferán mas agudos , quanto : las 
lineas fean mas inclinadas , ò fe tiraren à mayor diffonda.

• fTales fon las lineas G.fA. C.N. C.O. C.P. C.J^m C.L. Cor- 
tefe de todas ellas una igual porción, v. gr. de dos dedos, 
ázia la linea A.L. como fe demueftra en la figura. Digo,que

: li defde el punto B.Cc tirare una linea, cortando las que van 
I-del punto C. à la linea A.L. en los puntos D. E, F. G. H. f.
• donde fe hizo la divilion dicha , la linea oculta B J. enca- 
■ minada por dichos puntos ,  fe irà acercando fiempre mas,
y mas à la linea A.L. Pero por mas que fe prolonguen una, 
y otra, nunca llegará à tocarla,

; 3 La razón es clara ; porque los puntos dé la divifioii,'
á proporción que las lineas fueren mas inclinadas , y hicie
ren ángulo mas agudo , eíforán mas cerca de la linea A. L. 
y por otra parte ninguno de aquellos;puntos tocara ¿ di- 

? cha linea , por la fupoiicion hecha de que la divifion fe hi
zo en la diltancia de dos dedos de la linea antes del punto 
del contado.

• 4 De otro modo. Por mas que fe prolongue la linea 
yí.L. à qualquiera diltancia fuya fe podrá tirar una linea 
defde el punto C. que haga ángulo con ella: Sedfie eft% qué 
en efta milma linea tirada del punto C. fe puede feñalár 
un punto, por doude fe coreen dos dedos de fu longitud,

aun-*
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añtcs de llegar al punto del contado; luego hay un punfp 
por donde la coree la linea * que viene del punto B. y por 
configuiente efta , quaudo llegue á cortarla , no tocará á la 
linea A. L.

5 Llaman los Mathematicos Afympotos a eftas íi* 
neas , que prolongadas fietnpre diftan menos , fin poder 
llegar á tocarfe. Y aunque la voz Afymptotos Te apropríe 
con particularidad a las dos lineas del Triangulo, que 
comprehende á la linea Hyperbola, hay otrasde efte gene
ro, fuera de eftas 5 y de las que hemos feñalado en la figura. * 
Como fon dos Parábolas iguales, puefta una debajo de U 
otra ; también dos Hyperbolas fe pueden deferibir de mo* 
do que feati Afymptotos.Pero en eftos cafos es la demonfi. 
tracíon embarazofifsima , y para entenderla, es menefter 
mas que mediana tintura de Geometría.

6 Advierto , que la verdad de nueftra ptopofíciotr; 
aunque fe convence con demonftracion Theorica , es im- 
pofsible la execucion en la praSica , por fer impofsibles 
formar lineas indivifibles , quales eran necesarias para la 
execucion ; pero haremos mas feníible fu verdad á los que 
no huvieren penetrado bien la demonftracion propuefta* 
con otra Paradox?, equivalente á la que acabamos de pro
bar, y que en el fondo viene á fer la inifma»

7 Digo que puede fuceder , que entre dos quantlda- 
des defiguales , aunque fe vayan haciendo infinitas adicio
nes á la menor, nunca llegue á igualar á la mayor. Ello fu- 
cederá infaliblemente , como las adiciones fe vayan ha
ciendo en progrefsion geométrica deícendente. Por exein- 
plo: Pongamos una, cantidad de dos varas  ̂y otra de una; 
añadafele á efta media vara, defpues una quarta , luego una 
ochava; y afsi, continuando infinitamente, añádatele íiem- 
pre la mitad de la parte añadida antecedente ; nunca po
drá la añadida igualar á la entera; porque como lo que !e 
falta para igualar , es fietnpre otro tanto como la imme- 
diata añadida, añadiendofde folo la mitad de efta , nunca 
puede llegar á igualar , efto es , nunca la quantidad de una 
yara podrá con infinitas adiciones llegar á tener dos varas.

8 He dicho que efta Paradoxa en el fondo es una mif-
TúwJlL I ma
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m i  con la antecedente ; por que afsi como la razón de fio 
llegar a igualatfe las dos quantidades , es que las adicio- 
nes fe van difminuyendo en cierta proporción geométri
ca ; la razón de no llegar jamás á tocar fe las dos lineas, es 
porque la inclinación de una á otra tambien^fe vá diftni- 
nuyendo fucceísivamente en alguna determinada propor
ción geométrica , al paflfo que las lineas fe ván prolon- 
gando.

9 La propoficion eftablecida puede tener fu ufo, co- 
, mo fimil oportunifsimo, en algunas materias Fhilofoficas, 

y Theologicas, para confirmar la maxima repetida> de que 
las cofas del orden inferior , por mas que crezcan en per
fección , nunca pueden igualar las cofas colocadas en or
den fuperior , y difolver el moleftifsimo argumento que 
contra ella fe hace. Efta difquificion ocurre en varios af- 
fumptos; pero efpecialmence fe intetcflan en la maxima 
referida muchos Theologos, que fin embargo de negar, 
que el pecado en razón de ofenfa fea Jtrnplicher infinito, 
afsientan , que nunca puede igualarle ,  con fu valor, fatif- 
faccion alguna de la pura criatura. Los contrarios inflan, 
fobre que fiendo finito el pecado, podrá crecer la fatisfac- 
cion mas , y mas, harta llegar á igualarle : y para ocurrir á 
efta dificultad , digo que es oportunifsimo el fimil de, la li
nea , que acercandofe fiempre mas , y mas á la otra, nunca 
llega á tocarla. Sirve también para explicar , como por 
mas que el hombre crezca en perfección , nunca llegará á 

igualar al Angel: acercaráfele mas , y mas , pero nunca 
llegará á tocarle. Lo tnifmo digo del bruto, 

refpe&o del hombre.

Dos
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Dos paredes de un edificio , f i  efian hechas 
a plomo , no pueden fer paralelas , o equi- Geometrht. 
difiantes s antes bien es precifo que difiep 

mas una de otra por la parte fupe
rior, que por la in

ferior.

$■  II.

10 l  ^Sta Paradoxa eíU ya baftantcmente vulgari-
zada; fin embargo me pareció proponerla 

aqui, porque aunque muchos la faben , fon muchos mas 
los que la ignoran. A eftos parecerá á primera vifta tan i
faifa , que lo contrario juzgarán evidente : no obftante la ]
demonftracion de ella es faciHfsima , aun fin ufar de figu- I
ra. El eftár las paredes hechas á plomo » no es otra cofa, \
que eftár formadas en linea reña ázia el centro de la tier
ra , que es la linea de la dirección del plomo, y de todos 
los graves. Confiderefe ahora, que las lineas reñas que 
ván de la circunferencia ázia el centro, quanto mas fe 
acercan al centro , menos diftan entre si ( propoficion evi
dente entre los Mathematicos: )  y fe hallará, que eftando 
las dos paredes mas vecinas al centro por la parte inferior, 
que por la fuperior , es precifo que diften menos una de 
otra por la inferior, que por la fuperior ; pero eíta diferen
cia , á caufa de la gran diftancia del centro, es totalmente 
infenfible.

11 Adviertefe, que efta demonftracion procede en fu- 
poficion de la común opinión phílofofica, que los graves 
baxan por linea reña ázia el centro de la tierra; lo qual no 
es tán cierto , que no admita alguna duda, como fe verá 
mas abaxo. No obftante 5 lo mifmo fuccderá, y lo mífmo

¡ i  fe
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fe puededemonftrar, en fupofidondeque baxen los gra
ves por-linea reda al exe de la tierra > como no eftén tira
das de Oriente á Poniente , cruzando el exe; fino de Polo 
á Polo , figuiendo la dirección del exe.

Es impofsible faber fi los objetos fe nos re- 
'Optica, preferitan a los ojos\fegun la verdadera

magnitud que tienen en si 
mifinos.

J .  n i .

I i  Y A parte mas interna del ojo es una túnica , 11a- 
1  ̂ mada Retina , donde paran los rayos, ó efpe- 

cies vifibles de los objetos , defpues de pallar por los tres 
humores, aqueo, criftalino, y vitreo, que componen el ojo, 
y por las rúnicas, que contienen los dos primeros* La ra
zón de parar en la retina los rayos , y no antes , es , porque 
afsi los humores, como las demás túnicas, fon transparen
tes , y la retina es opaca.

i 3 En efta túnica , pues , eftando el objeto proporcio
nado , y el organo entodo bien dífpueílo , fe forma una 
imagen perfcftiísinu de aquel, la qual viene á fer el obje
to immediato , en quien fe exerciu la vifion.

14 Es cofa manifieíh entre los inteligentes de la Op
tica , que quanto efta imagen es mayor, tanto mayor fe re- 
pieíenta el objeto* Efta regla coincide con otra de la Op
tica , que es , que aquellos objetos parecen mayores , que 
íe ven debajo de mayor ángulo óptico,y aquellos menores, 
qee ie ven debaxo de menor ángulo optíco : porque de he
cho á pi opon ion del ángulo optico, es mayor, ó menor la 
imagen que ie feima en la retina. Pero porque el explicar̂  
que es ángulo optico, como, y de dónde fe forma, feria co
fa nmy prolija , tomamos ahora la medida de la aparente 
magnitud del objeto, folo por el tamaño d§ la imagen*

Eft*
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15 Efta imagen es mayor, ó menor, aun refpe&o dd 

mifmo objete , á proporción qtie el objeto eftámas, ó 
menos diílánte. Por efta razón el mifmo objeto, quanto 
eftá mas diftanre parece menor , y quanto mas próximo pa
rece mayor. Efto fupuefto, pregunto ; En qué diftancia fe 
nos reprefentan los objetos , de modo que formen la ima
gen proporcionada á fu verdadera magnitud ? Nadie me 
podrá refponder, porque nadie lo fabe, ni para efto es du
blé hallar alguna reg’a. Que fe diga que á la diftancia de 
dos pies, que á la de quatro , que á la de ocho, todo ferá 
voluntario. Luego es impofsible faber , íi los objetos fe nos 
reptefentan á los ojos fegun la verdadera magnitud , que 
tienen en si mifmos.

, 16 Añadefe á efto, que el mifmo objeto no difta igual
mente fegun todas fus partes, fino deíigualmente , del ojo. 
Pongo por cxemplo. Una pared ^que tengo enfrente á 
corta diftancia , fegun una parte luya eftá mas cerca del 
ojo, y fegun las otras fuccefsívamente fe vá alexando mas, 
y mas. Luego partes , iguales en si miftnas, de. un mifmo 
objeto(v*gr. dos partes de la parcd>, cada un  ̂de la di- 
menfion de una vara, tomando la una en la mayor vecin
dad al ojo , y otra en la mayor diftancia) fe reprefentan 
ddiguales , porque forman las parciales imágenes defigua- 
les, Qual, pues, fe reprefenta fegun fu verdadera magni
tud ? Acafo ninguna.

17 Aun no para aqut la dificultad. Es cierto, con cer
teza moral, ya que no con evidencia Mathematíca, que no 
á todos los hombres , aun fupuefta la mífma diftancia , fe 
les reprefenta un mifmo objeto con igual magnitud. La 
razón es , poique la magnitud de la imagen no depende 

* precifamente del tamaño, y diftancia del objeto, mas tam
bién de la eftruítura, y conformación del ojo^egun es mas, 
6 menos convexo el criftalino ? fegun los humores , y túni
cas fon refpeétivamente mas , ó menos diafauas, padecen 
mas , ó menos refracción los rayos, que vienen de los ob* 
jetos; y de la mayor, 6 menor refracción viene fer mayor, 
ó menor la imagen en la retina* Efto fe ve cii los vidros, 
que fe forman para ayudar la vifta, los quales á proporcioit

Tom.UL 1$
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Be fu convexidad abultan el objeto: ni depende: de otro 
principio, el que un microfcopio reprefente el objeto cien 
veces mayor, que un vidro plano. Áfsi hay ojos, que fon 
microfcopios naturales : Tales Ton los de los animales mi* 
nutifsimos. El Padre Gafpar Scotto ( in M ag. na tu r . p an . 
I Ji(?m io# ) refiere, que vio con el microfcopio, y hizo ver 
á otros, unos animal ¡líos tan menudos , que infeftan á las 
pulgas, como las pulgas a nofotros. Con todo, es cierto 
que eftos vivientes atomos fe ven unos á otros : ven uno 
por uno fus proprios miembros • ven el mifmo alimento de 
que fe nutren ; lo qual no puede fer , fin que fus ojos feau 
unos naturales microfcopios infignes : y efto depende de fu 
material eftruclura.

18 Es verdad que no cabe tanta defigualdad en los 
, ojos de diferentes hombres , pero no fe puede negar :, que 
hay: alguna, en atención á que en todos los demás miem
bros obfervamos fenfible difcrepancia. Apenas , ni aun 
âpenas fe hallarán dos hombres , que tengan perfectamente 
Semejantes en la figura la nariz, la frente,las manos,u otro

-qualquierj miembro. Lo mifmo debemos difeurrir de los 
ojos.

19 La experiencia lo confirma. Gañendo refiere de si, 
que tenia los ojos tan diferentes, que en el uno-fe le repre- 

- femaban los objetos con mucho mayor magnitud , que en 
el otro; y aunque efto es una cofa admirable,fe le haría no

table injuria á aquel excelente varón en no creerla. ElPa- 
; dre Dechales dice de silo mifmo , aunque la defigualdad 
no era tanta; y de un Coadjutor, Portero del Colegio don
de habitaba , cuenta, que con un ojo veia bien los objetos 
diñantes, y mal los cercanos , con el otro , al contrario, 
veía bien los cercan os,y mal los diñantes. Si eftas defigual- 
dades fe obfervan en los ojos de un mifmo individuo, mu
cho mas es de creer que las hay en los de individuos dife
rentes. Y afsi debemos concluir, que diferentes hombres

# -T¿n > fegun diferente magnitud, los objetos.
20 Opondráfeme acafo, quequandodiferenteshom-

* tratan de determinar la altura de una pared , u de una 
-torre  ̂todos convienen en que tiene tantas varas , 6 tantos
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píes. Refpoftfio , que es afei. Pero cómo fe me probará  ̂
que las varas, ó los pies le le reprefentaA de la mifma magi 
nitud á uno,que à otro? Afsi, que la dificultad, defpucs de 
ella convención , toda fiiblifte. Concordamos en'que la 
pared tiene tantas varas : pero queda la duda de fi la vara 
fe me reprefenta á mi mayor , ó menor que al otro. Con
cordamos también en que cada vara tiene tantos pies, ca
da píe tantos dedos, y cada dedo tan tas lineas : pero todo 
éftonoes mas, que ir fuccefsivamente transfiriendo ía 
queftion de las mayores medidas à las menores : pues de 
ella ultima medida que fe léñale , preguntaré de donde 
conila, que al otro fe le repreíénta tan grande, y no mayor, 
ni menor que à mi?

Ningún objeto fe ve clara , y dì finta- Optica» 
mente , fino con un ojo folo.

S- i v .

2 1 r ?  S el íentido , que quando fe ve algún objeto* 
jLJL aunque concurren ambos ojos á la viíion, 

folo conci uno fe ve claramente,y con el otro con alguni 
confufiou. ' ,
. 22 Sobre el aífumpto de efta propofición fe encon
traron los dos grandes hombres } que poco ha cite 3 Pedro 
Gaílendo , y el Padre Claudio Dechales* Gaftendo afirmó 
lo que yo afirmo. El Padre Dechales le impugnò , figuíen- 
do el fentir común , en que parece eftán todos los hom
bres. Efta queftion viene á reducirle à otra » conviene à l í 
ber  ̂ filos exes Opticos fon paralelos ti ò no. Llamafe exe 
Optico aquel rayo, ò linea  ̂que defde el objeto * ò de un 
punto dd objeto fe entiende pallar por el centro del ojo à 
la retina * ò de la retina ( que todo es uno ) paíTar por el 
centróle todo el orbe del ojo à aquel punto del objeto* 
donde fe terminala villar Y comò cada ojo.tengafu exe 
opricó diftintó > fe duda fi los dos fon paralelos* efto.es, fi

I 4
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«eceíTariamente guardan en toda fu longitud la tnifma dif, 
tanda, que tienen coafiderados en el centro de. los ojos, 
de tal modo , que fe terminen fiempre dos puntos del 
objeto igualmente diñantes, que diñan los centros de !o$ 
dos o jo s entre si j 6 íi fe pueden terminar á un punto mif-- 
dio de el objeto, en cuyo cafo, acercandofe uno a otro, fe
defvian del paraleíifmo i como es claro.

23 És coñftante , que el ojo, np folo ve, aquel punto 
del objeto donde fe termina el exe óptico, si también un 
efpacio muy dilatado en torno de él. Pero también es cier
to , que lo que ve con toda claridad, folo es aquel punto 
¿ no fe habla aquí del punto Mathematico , fino del ienfi- 
ble, y phyfico) y las demás partes del objeto fe ven algo 
confufamente , tanto mas , quanto mas diñaren de aquel 
punto. De aquí fe infiere evidentemente > que fi los exes 
ópticos de ambos ojos fe terminan en un punto mifmo 
del objeto , con ambos ojos fe verá aquel punto claramen
te j pero (i los exes fon paralelos , y fe terminan fiecefíaria- 
mente en dos puntos igualmente diñantes , que los centros 
de los ojos, ningún punto del objeto podrá fer vifto clara
mente , fino por un ojo folo, eñe , ó aquel, á arbitrio del 
que mira.

24 Gañendo prueba fu opinión , y nueftra, con la ex-
Ítenencia arriba alegada , de que en un . ojo fe le repre- 
entaba el objeto con triplicada magnitud que en el otro: 

,de lo qual infiere, que quando miraba á qualquiera objeto, 
uno de los dos ojos eftaba ociofo , porque fi üfalfe de en
trambos , fe le repréfentaria el objeto duplicado , efto es, 
no como uno folo , finp como dos ; fiendo precifo en la 
fupoficion hecha, que el objeto fe le reprefentaífeocu
pando á un tiempo, , ya mayor , yá menor efpacio , lo 
qual es impofsible , fin que parezca duplicado ; pero Gaí- 
fcndo no veia el objeto duplicado: luego le veiacon un ojo 
folo.

25 El Padre Dcchales , aunque propone eñe argu
mento de Gañendo, Optic.prep. 10.) le dexa fin ref-
pueña. No se. fi fue por defeuido, ó por falta de foluciou 
competente. X-o que yo noto en éj es 5 que fi pretende

........................... t e
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Inferir total ocioíidad en uno de los dos ojos, la Ilación es 
Faifa, pues nunca fucede , que alguno de los dos eílando 
abierto dexe de ver algo. La prueba experimental es fácil.
Póngate uno á poca diftancia á mirar el punto medio de. 
una pared baftantemente larga, obfervará, que ázia uno,y 
otro.extremo ve, aunque con alguna confufion , alguna 
parte, la qual, por la interpoficion de la nariz, fe oculta al 
ojo »queeftá en la parte opuefta ; lo qual prueba , que .en 
ambos ojos fe eftá cxerciendo á un mifmo tiempo la po  ̂
tencia vifiva.

2 6 La que me parece prueba decifiva , á favor de la 
fentencia de Gaifendo ( bien que Caliendo no la trae) es l a . 
figuicnte. Pongafe uno a mirar con un ojo folo , ó cerra
do el otro , algún objeto pequeño , por Un vidro ínter». 
puedo á la mitad de la diftancia, poco mas, o menos : en
tre la vifta , y el vidro, notará, que el objeto fe defeubre» 
por una parte determinada del vidro,.la qual feñalará.;
Cierre luego el ojo con que miraba, y abra el otro, notará,' 
que el objeto fe le defeubre por otra parre del vidro dif-. 
tante de la primera i como cofa de dedoy medio, la qual 
también feñalará. Mire defpues el objeto con ambos ojos, ■ 
fin mudar de fituacion , verá que no fe le defeubre por un 
punto del vidro medio entre los dos feñalados, ni tampo
co por los dos á un tiempo, fino por alguno de ellos: lúe»; 
go evidentemente no le ven difíintamente ambos ojos;; 
porque el exe optico del ojo izquierdo no puede penetrar. 
el vidro por el punto por donde le penetra el del dere» 
cho , ui efte por donde le penetra aquel , porque efto no 
podría fer , fin perder la rectitud, tilo  fe entenderá clara
mente en la figura.

27 Sean(Figura II.) A. B. los dos ojos. G. F, el vidro -jrfour&- Jf. 
por donde miran. £. el objeto. A. £. el exe optico del • 
ojo derecho. B. £. el exe optico del izquierdo. Es claro, - 
que el ojo derecho folo puede ver el objeto por el punto •
C. y  el izquierdo folo por, el punto D. porque no por aquel 
palia.el exe optico del derecho, y por efte el del izquier
do; y ft el ojo izquierdo vier  ̂por el punto C. ó el dere- > 
cho por el punto D. fe torcieran de la re&itud los exes op-

ú-
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ticos ,ló quál es imponible. Luego fuponierido , por la ex
periencia alegada, ( la qual yo repetí muchas veces) que el 
objeto £. no fe puede ver d un tiempo, (aun mirando con 
ambos ojos ) por entrambos puntos C. y D. fino por uno 
folo, es claro, que folo el exe Optico de un ojo fe dirige al 
objeto , y Tolo efie le ve diftintamente. Efte argumento ( fi 
yo no me engaño mucho) es pecfedamente demonftrativo.

28 Opone el Padre Dechales lo primero : Si quando 
fe eftá mjrando algun objeto fe cierra qualquiera de los 
dos ojos fin mover el otro , fe ve aun diftintamente el ob
jeto : luego entrambos dirigían los exes Opticos al mifmo 
objeto. Refpondo negando , que en el cafo dicho no fe 
mueva uno délos ojos. Es verdad , que no tenemos fenfa- 
don clara de efte movimiento ; pero efto depende, no fo
lo deque el movimiento es velocifsimo , mas también de 
que es bvevifsímo, y caíi infenfible el efpacio , que ha me- 
nefter moverle el ojo para dirigir el exe optico al punto 
que terminaba el exe optíco del otro ojo. Añado,que Gaf- 
feudo teftifica ,-que haviendó hecho que otro le obfer valle 
los ojos en el cafo, que propone el argumento, fue clara
mente advertido el movimiento del ojo , que antes ño fe 
dirigía al objeto.

19 Opone lo fegundo , que fi los dos exes Opticos fe 
temí ¡naden á diftintos puntos , viéramos á un tiempo dif
tintamente dos objetos diftintos, y afsi pudiéramos leer £ 
tm tiempo las dos paginas de un libro , ó las dos columnas 
de una plana. Refpondo , que no fe ligue , porque uno de 
los dos ojos tiene en parte fufpenfa la adivtdad , de mo* 
do, que no ve con entera claridad algún objeto. Y aunque 
acafo fea inaveriguable la caufa phyfica de efta fufpen- 
fion, no por elfo debemos dexar de alfentir al efeftó, quati-* 
do nos obliga á ello un argumento demonftrativo. En in
finitas materias vemos los etedos , fin poder penetrar las 
caufas.

3q Añado , que efte argumeuto fe puede retorcer 
fort Osunamente contra la fenteñera común , probando qüí 
de ella fe ligue , que los ojos#verían claramente á un tiem-1 
po dos objetos diñantes mucho mas que aquellos fobre

que
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que fe forma contra nofotros el argumentó. Sean ( en la 
Figura III.) los ojos M. N. que míren al objeto 0. como 
quiere la fentencia común. Remuevafe defpucs el Objeto 0 . 
fin variar la fituacion, ni mover los ojos, y no haya objeto 
alguno intermedio* que cftorve la villa hafta el plano P. R. 
Es claro, que el rayo óptico del ojo N. fe termiua al ob
jeto P. y  el del ojo M. al objeto R. que elidan entre si mu
cho mas que los centros de los dos ojos, y por conüguien- 
re los verían claramente entrambos. Luego eu la fenten.- 
cia común fe ligue , que los ojos podrán ver á un tiempo 
objetos mucho más diñantes * que aquellos (obre que fe 
forma el argumento contra la nueftraporque el parale- 
lifmo de los exes ópticos folo puede, quando mas, inferir, 
que fe vean diftintamente dos objetos diñantes entre si, 
quanto diñan entre si los centros de los dos ojos ; pero en 
la fentencia común, como defpues de convenir en un pun
to los exes ópticos , es precifo que fe crucen figuiendo la 
reétirud , fi el plano en que paran eñá muy diñante, fe ter
minarán á dos objetos diñantes entre si veinte , treinta, 
quarenta, y cien veces mas, que diñan los centros de los 
dos ojos.

Figura III,

iiÜ

Los días naturales fon entre st def- 'Afironmu
iguales.

§• v .

j  i  f "7 L día en fu primera divifion es , ò natural, ò 
i~*̂ > artificial. £1 dia artificial es aquel efpacio 

de tiempo que el Sol alumbra el Horizonte, y efle mani- 
fieftamente es defigual, falvo en las regiones que eftán de- 
baxo de la Torrida , donde fon fenfiblemente iguales los 
dias , y en las regiones Subporales ,òCircumporaks, don
de el año no confia mas que de un d ia, y una noche.

¡2  El dia natural ( que fe toma por lo mifmo que el 
efpacio de veinte y quatto horas) fe divide en dia del Pri

mer
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imer Mobil, Sydereo , y Solar. Día del Primer Mobil es 
aquella duración, que corre defdeque un punto del Primer 
Mobil íé aparra del Meridiano £ ó linea que imaginamos 
ir Cobre mieftras cabezas de un Polo á otro) hafta que vuel
ve á él. Dia Sydereo es el tiempo que gaña qualquiera Ef- 
■trellade lasñxas en hacer el mifmo circulo , Caliendo, y 
-volviendo al Meridiano. Dia Solar es el tiempo en que el 
Sol abfue! ve la circulación mifnia. Eñe diá es mayor que 
-el Sydereo, porque el Sol fe mueve mas tardamente que 
das Eludías de Oriente á Poniente ; lo qual viene de fu 
movimiento particular, con el qual por la Eclíptica retro
cede ( digámoslo afsí) de Poniente á Oriente , cerca de un 
.grado cada dia. Si fuponemos, pues, que el Sol, y una Ef- 
rrella de las fixas fe hallan oy al punto del Mediodía en 
nueftro Meridiano , qúando mañana Vuelva á él la Eftrella, 
aun no havrá llegado el Sol, si que le faltara un grado, 
que es la trecenteñma fexagelíma parte de la Esfera para 
llegar ¡ y afsi llegara al Meridiano quatro minutos primeros 
defpuesque la Eftrella. El dia Sydereo también es algo, 
aunque ínfenfiblemence , mayor que el dia del Primer Mo
bil , porque las Eftrellas fixas también tienen fu movimien
to de Poniente a Oriente , aunque tardifsimo , del qual 
hablaremos abaxo.

3 3 . En el ufo civil folo fe hace cuenta del día Solar, 
pot fer el mas fenfibíe ; y de eñe decimos, que no es fiem- 
pre de igual cantidad , si que unos dias fon mas largos que 
otros, y aunque todos fe componen de veinte y quatro ho
ras , cito no quita la desigualdad , porque no fon las horas 
de un dia iguales con las de otro qualquier dia.

3 4 Efta defigualdad fe torna de dos principios. El pri
mero es la obliquidadque tiene la Eclíptica , refpeéto de la 
Equinoccial, por cuya razón á arcos iguales de la Equinoc
cial correfponden arcos defiguales en la Eclíptica. Y co
mo fe fupone, que arcos iguales de la Equinoccial ( toman
do la Equinoccial en el Primer Mobil, en el qual fe fupone 
íiempre uniforme el movimiento ) paitan por el Meridia- 
no en tiempos iguales, fe infiere, que aquella parte de tietn- 
po, que fe añade al efpacio que dura ja revolución del Pri-
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mcr Mobil,para perficionar la revolución Solar,no es 
fíempre igual, si unas veces mayor, otras menor* Efta ra
zón es algo difícil de percibir , para los que no tienen yá 
algunas noticias de la Esfera Celefte, y fus circuios.

55 El fegundo principio de la deíigualdad de los 
dias , es la defigualdad del movimiento del Sol en la 
Eclíptica, con el qual en tiempos iguales andan arcos deC* 
iguales déla Eclíptica: b por explicarme mas ázia el vul-> 
go , el movimiento del bo\ en la Eclíptica no es fíempre 
de igual velocidad ; antes bien cotejados dos efpacios da 
tiempo iguales, fe halla que en uno anda mayor porción, ó 
arco de la Eclíptica, que en otro. Efto fe ve claramente,* 
en que tarda algunos dias mas en andar la mitad de la: 
Eclíptica, llamada Semicírculo Boreal , que fe cuenta def* 
de el Equinoccio Verno al Autumnal,que en andar la otra* 
mirad , llamada Semicírculo Auftral, y fe cuenta defdc el 
Equinoccio Autumnal al Verno.El famofo AftronomoTy- 
cho Brahe halló, que del Equinoccio Verno al Autumnal 
pagaban 186. dias,diez y ocho horas, y veinte y cinco mi* 
ñutos, y del Autumnal al Verno 178. dias» once horas , y 
quatro minutos.

36 Caminando , pues , mas el Sol cada día, con fu 
movimiento particular, de Poniente á Levante , por la 
Eclíptica, defde el Equinoccio del Otoño al de la Prima
vera ( pues tarda menor numero de dias en correr aquel, 
Semicírculo , que deíde el Equinoccio déla Primavera al 
Otoño) es claro , que á proporción es mas tardo fu moví-, 
miento diurno de Oriente aponiente , defde el Equinoccio 
del Otoño al de la Primavera, que defde el Equinoccio de 
la Primavera al del Otoño; y alsí los dias naturales de Im- 
bierno fon de algo mayor duración , que los del Eftio » y 
tanto mayores fon,quanto el Sol fe acerca mas al Perigéo,
( ó menor diftancta de la Tierra ) que coincide cali con el 
holfticiodel Lnbicnio, como también fon tanto menores, 
quanto el Sol fe acerca mas al Apogeo, ( ó mayor diílancia 
de la Tierra ) que coincide con el Soltticio del Verano.

57 Mr. Wallis , famoío MathematicoInglés,hizo el 
computo 5 de que los feienca y un dias de los mefes No-

viem-



«ìembre v Diciembre exceden en media hora , y medio 
quarto i  los fefenta y uno de Septiembre, y Odubre. Af
fi fi fe dividiefle efte excedo con igualdad entre todos 
eftos dias, cada dia de los de Noviembre, y Diciembre ex
cedería en treinta y fíete minutos fegundos a cada uno de 
los de Septiembre , y Odubre ; pero no fe debe dividir el 
excedo igualmente , porque aquel excedo tanto es mayor, 
quanto de los dias comparados , el uno efta mas cerca del 
Perigèo * y el otro del Apogeo. Por eflo hay día que exce
de i otro mucho mas de los treinta y fíete minutos fegutv 
¿Ins v día Que excede mucho menos. En un Iratadíllo, 
flu id  año pifado fallò à lui eu Madrid, fobie el Règi- 
men de Reloxes, fe propone mucho mayor excedb de unos 
dias à otros, y tampoco concuerda con lo que llevo dicho 
en quanto à la afsignacion del tiempo, en que caen los dias 
mayores. Yo , fobre efte punto , no he hecho, m pude ha
cer obfervacìon propria ; folo refiero lo que halle efetito, 
V obfervado por otros. .

j 8 De lo dicho fe infiere lo primero ,  fer verdad una 
cofa, que tal vez fe oye decir por chanza 5 efto es , que hay 
mueflras ,oreloxcsde movimiento mas regular que el del 
Sol Es claro , que una mueftra , bien fabricada , en igual 
efpacio de tiempo , hace girar la faetilla por las doce horas 
que léñala , el dia 22. de Junio , que el día 22. oe Diciem- 
brJ ; fiendoafsi que el Sol gaftamas tiempo en el giro diur
no el dia 21, de Diciembre, que el dia 22, de Junio. Infie- 
tefe lo fegundo otra, que parece Paradoxa» «efto es, que una 
mueftra regularUsima, ò reducida à fuprema exa£titud , es 
imponible que concuerde en todo el dilcurfo del año con 
el Sol. Es claro ; porque la mueftra liara las horas fiempre 

iguales , y el Sol las hace defigualcs , fiendo mayo- 
a res las del Imbierno, que las del

V erano.

i  Paradox as Mathematica ,̂
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Supuefta la duración del M undo, ven
drá tiempo en que yele en la 

Canícula.

§. VI.

39 I I  Aviendo yo efcrito efta propoficion en el
I  Difcurfo oétavo del primer Tomo -> fin de

tenerme en probarla, porque no me pareció neceflário: 
y repetidola defpucs en un papel volante un ingeniofo 
Anonymo , otro Anonymo hizo mofa de ella , como fi 
fucile un infigne delirio , fin mas motivo que fu voluntad, 
y fu ignorancia. .Ahora , pues , demonftraréfu verdad con 
evidencia Mathematica*

40 Supongo lo primero 5 que el tiempo de Canícula, 
ó dias Caniculares toman fu denominación de una confie- 
lacion Celefle , llamada Canícula , ó Procyon , compuerta 
de dos Eílrellas, de las quales la unaes de primera magni
tud : y también á efta fola fe fucle dar el nombre de Ca
nícula*

41 Supongo lo fegundo , que fe dicen dias Canicula
res , ó tiempo de Canícula , aquellos en que el Sol fe halla 
en aquella parte del Zodiaco , donde fe halla dicha confie- 
lacion , de modo, que en aquel tiempo la Canícula nace 
por el Horizonte, y fe pone con el Sol* Tile tiempo fe com
puta defde veinte y quatro de Julio , hafia veinte y quatto 
de A gofio ; y afsi fe dice , que á veinte y quatto de Julio 
entra el Sol en la Canícula , porque entonces con fu movi
miento annuo por la Eclíptica llega á aquella parte del 
Zodiaco , donde efiá la Canícula.

42 Supongo lo tercero, que las Eílrellas fixas , ade-. 
más de fu movimiento diurno , común á todos los Aftros 
de Oriente a Poniente, tienen otro movimiento particu
lar de Poniente á Oriente , fegun el orden de los Signos,

con

Afironomi&

S9W
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con el qual fe apartan mas, ó menos de la Equinoccial. Efte 
movimiento es lentifsimo ; y bien que no eftáti convenidos 
los Aílronomos en determinarle con la ultima precifioq 
antes los antiguos le ponian mucho mas lento que los mo
dernos : entre ellos es corta la diferencia ; de fuerte , qtlc 
defpuesde las diligentes obfervaciones de Tycho Brahe, 
el Padre Ricciolo, y Phelipe la Hire, fe conviene en que 
las Fíxas con fu movimiento, fegun el orden de los Signos, 
tardan en caminar un grado fetenta y dos años, ó muy po
co menos.

43 De aquí fe infiere con evidencia ,que fi elle año 
en que eílamos, el Sol entra en la Canícula ei »lia veinte y 
quatro de Julio , como fe nota en los Almanaques , palia
dos fetenta y dos años, no entrará halla el dia veinte y cin
co, porque ellará entonces la Eftrella un grado mas allá, y 
para anclar elíe grado por la Eclíptica ha meneíler el Sol 
un día, ó muy poco mas. Hecho , pues , el calculo de un 
grado de movimiento por fetenta y dos años, fe halla, que 
la Canícula dentro de fíete mil y docientos años, caminará 
por e! Zodiaco ázia el Oriente cien grados, y otros tantos 
tendrá el Sol que andar entonces, defde veinte y quatro 
de Julio en adelante: luego dándole un d ia, y muy poco 
mas por cada grado, no entrará entonces en la Canícula 
halla veinte y dos de Noviembre, poco mas , ó menos; y 
efte ferá defpues de fíete mil y docientos años el tiempo de 
Canícula, 6 que fe debe llamar Canicular. Luego como 
en aquel tiempo ( comprehendiendo los treinta dias confe- 
cutivos, como ahora fe cuentan ) fea muy natural el helar, 
fe infiere que llegará tiempo en que yele en la Canícula. 

„44 Si fucefsivamente fe va añadiendo mas numero de 
años, fe llegará á tiempo en que el Sol entre en la Canícula

Diciembre, en Enero, &c. '
45 Suponiendo , fegun la Chronologia de Ullerío, de 

la qual no íe defvian mucho Scaligero , Peta vio, Tornelio, 
y los denias que íiguen la Vulgata, que deíÜe la creación 
del Mundo haita ahora han paliado cinco mil fetecientos y 
treinta y un años * fe concluye,quefi oy la Canícula eftá en 
el fegundojó tercer grado de León; al principio del Mundo

erta-
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¿{Uba en diez y feis, o diez y fíete grados de Tauro, y afsi 
entraba el Sol entonces en ella congelación a feis de Mag 
yo poco mas , ó menos. Pero fi eftuvielTemos á las Tablas 
Alphoníianas, que es la Chronologia mas larga de todas, 
y por la qual correfponde haver pallado defde la Creación 
del Mundo halla ahora ocho mil fetecientos y once años, 
puedo que la Canicula fe halle oy en el fegundo grado de 
León, le hallaba al principio de el Mundo en el fegundo 
grado de Aries, y afsi entonces entraba el Sol en ella de 
veinte y dos á veinte y tres de Marzo: tiempo en que po* 
día helar muy bien.

La Tierra no es de figura Esférica.
S- VII.

,r 1 }Normemente erraron algunos délos Anti- 
■ - gaos en quanto a determinar la figura, y 

magnitud de la Tierra. Thales Milclio la concibió plana, 
y futlentada en las aguas, como un leño. La mifma figura 
le dieron Anaximenes, Anaxagoras, y Democrito, pero no 
la pulieron fob re la ag iu , si foóre el ayre; añadiendo, que 
fin embargo de fu pefadez era predio mantenerle (obre él, 
no pudiendoromperle á caula de fu iminenfa amplitud. 
Los Philofofos de la China también fon de fentir, que la 
Tie ría es plana. Leucippo le dió la figura de un T anibor. 
Empedocles, y Xenophanes decían , que la Tierra era de 
infinita profundidad, y efto la prefervaba de precipitarfe» 
porque ocupando todo el efpacio inferior imaginable , no 
tenia adonde caer. La mifma fentencia fe atribuye á Lac« 
tancio. Heradito, bien lexos de fuponerla convexa, la fin
gió cóncava á la manera de un barco.

47 Fue fácil difsipar ellas ilufiones ,  ya con la obfer- 
vacion de la fombra de la Tierra en los Eclipfes de la Lu
na ,1a qual la reprefenta de figura redonda, en qualquie- 
ra parte de la Eclíptica , que fuceda el ecliplé: ya con la 
del orden, y progretTo con que fe nos defeubren ,y  ocultan 
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los Añros: ya con la de la fuccefsion , con que á los que 
navegan, apartandofe de la Tierra , fe les van encubrien
do los edificios, y las eminencias de ella.

a8 En fuerza de éftas obfervaciones , todos los Phi- 
lofofos, y Mathematicos convinieron en fuponer la Tier
ra de figura Esférica. Efta fentencia efluvo en pacifica pof- 
fefsion por mas de veinte figlós , hafta que cerca de los fi-; 
nes del paflado fe empezó á dudar de fu verdad. El defeo 
de averiguar á punto lixo la magnitud de la Tierra , hizo,; 
fin penfar en ello , nacer la duda. Suponiendo fer la Tierra 
perfeftamente Esférica , como fe fuponia , el medio para 
conocer fu magnitud , era examinar la diftancia que cotn- 
prehende en la Tierra un grado; porque como la circun
ferencia de la Tierra , y de todo cuerpo, ó figura Esfericas 
fe divida en trecientos y fefenta grados, averiguada la dif
tancia de un grado , fe computa la magnitud de toda la 
circunferencia. Entre los Antiguos fe aplicaron efpecial- 
mente á efte examen Eratoílhenes, que floreció en tiempo 
de Ptolomeo Evergctes 276. antes.de Chrifto ; Hipparcho, 
que fuccedió cien años defpues de Eratoílhenes , y Poíido- 
nio , célebre Philofofo , y Mathematico , en tiempo del 
granPompeyo : De los Modernos luán Fernelio , Medico 
famofo, Wilebrordo Snelio , Mathematico Olandes , el- 
Jefuita Ricciolo, y el Señor Picardo , de la Academia Real 
de las Ciencias.

49 Haviendofe combinado las obfervaciones, afsi an
tiguas , como modernas , fe hallaron todas difcordeí po
co, ó mucho. De aqui fe hizo pallo para advertir , que a 
proporción que las obfervaciones fe havian hecho á me
cer diftancia de la Equinoccial, daban mayor diftancia 3 
los grados del Meridiano , tomados en la fuperficie de la 
Tierra ; y menor , á proporción , las obfervaciones hechas 
en mayor latitud , ó diftancia de la Equinoccial.

50 Es evidente , que fiendo la Tierra de figura Esféri
ca , no podría fuceder efto , antes bien todas las líneas per
pendiculares , que fe confirieran baxar de la Esfera Cekfte 
á dividir los grados en la fuperficie de la Tierra , eri qual- 
quiera parte del deboque feobfervaflen., comprehendc-
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rían Igual cfpacio , y Tolo pueden comprehcnder efpacios 
defiguales con la proporción explicada, fieudo la Tierra 
de figura Elíptica, ó Oval en que degenere de la Esférica* 
prolongándole algo ázia los Polos , de fuerte , que el diá
metro de la tierra, que fe toma de Polo á Polo, fea mas 
largo , que el que fe toma entre dos puntos opueftos de la 
Equinoccial; en cuya fupoficion también es precifo , que 
las lineas, que determinan los grados en la fuperficie de la 
Tierra, no íe terminen en fu centro, fino en varios puntos 
del exe, ó diámetro, que fe toma de Polo á Polo.

51 Veafe la Figura IV. donde el circulo exterior re- 
prefenta la Esfera Celefte, y la Elipfe interior la Tierra. La 
linea 0. A, F, 0 . la Equinoccial; R9 A, el Polo Arflico to
nudo en el Cielo ; í). el Polo Ar&ico tomado en la Tierra; 
O. el Polo Antárctico tomado en el Cielo 5 £. el Polo An
tartico tomado en la Tierra, y la linea D. E. el diáme
tro mayor , ó exe de la Tierra. Dividafe un quadrante del 
circulo en tres partes iguales , que cada una comprehendá 
treinta grados. Tirenfe de los puntos de la divifion lineas 
perpendiculares á la Elipfe, que caerán en los pumos A . B. 
C. 0. hallaráfe , que la porción de los treinta grados ,quc 
fe toma ázia la Equinoccial defde B. á A . es mayor que la 
que fe toma defde C. á B. y efta mayor, que la que fe toma 
defde D. á C. hallaráfe también , que las lineas perpendi
culares , que entre el Polo , y la Equinoccial fe tiran defde 
el circulo a la Elipfe , prolongadas , no paran en el centro, 
fino en varios puntos del exe.

5 2 Todo lo contrario fucederia, fiendo la Tierra de 
figura Esférica, como fe verá con evidencia defetibiendo 
en la parte interior un circulo en lugar de la EHpíe, pues las 
lineas perpendiculares, quede la divifion de los treinta gra
dos en el circulo exterior le tiraren al interior, comprchen- 
derán en efte iguales efpacios, y prolongadas fe terminarán 
en el centro.

53 Por fi algunos defeareiv faber como fe miden lor. 
diferentes efpacios , que comprehenden los grados en tai 
fuperficie de la Tierra , de la Equinoccial á los Polos , di
go que el methodo es fácil. Tomafe ázia la Equinoccial, 6.

K 2 en
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en la parte mas vecina à ella, que fe pueda, un efpacío de 
Tierra , el que fuere bailante para que andandole defde el 
extremo Meridional al Septentrional ( en nueftro hemisfe
rio ) fe aumente en un grado la altura del Polo ; ò figuien- 
do el mifoio Meridiano , ò en otro Meridiano diferente, 
aunque lo primero es mas feguro > azia la parte Septentrio
nal, fe anda el efpacio que es menefter para aumentar otro 
grado de la altura del Polo ; midiendo ette efpacio en la 
Tierra, fe halla que es menor que el antecedente. De aquí 
fe infiere , que los grados tomados en el Meridiano , com- 
prehenden mayor efpacio de Tierra ázia la Equinoccial, 
que ázia el Polo.

54 Pero fin embargo de que el metodo en lo Theori- 
co es fácil, la Praítica es trabajofa 5 y difícil, y pide una 
extrema exactitud , para que en las obfervaciones no ha
ya alguna falencia. Por ella razcn , aun defpnes de notada 
la defigualdad de efpacios terreftres > comprehendidos de 
los diferentes grados del Meridiano, fegun las obfervacio
nes de antiguos > y modernos , los Mathematicos, que no 
fon gente de tan fáciles creederas, como los Philofofos, 
no afintieron à la figura Elíptica de la Tierra , pareciendo- 
íes que era menefter proceder en efta materia con mas 
atento, y fevero examen. Efte fe emprendió el año de 
1683.a inftancias de Mr.Cafsini, y debaxo de l í  protec
ción de Mr. Colbert, que era à la fazon Secretario , y Mi- 
niftro de Eftado de la Francia, La idèa era tirar una línea 
Aíerídiana por toda la Latitud de aquel Reyno , y tomar 
en ella la medida de los grados. Pero haviendo arribado 
la muerte de Mr. Colbert, efta grande obra fe interrum
pió , hafta el año de 1700. en que de nuevo fe aplicaron á 
ella , de orden del Gran Luis , quatto excelentes Mathe- 
inaticos, los dos Cafsinis-, padre, è hijo , Mr. Maraldi , y 
Mr. de la Hire. Es verdad que no fe eftendió la Meridiana 
entonces por toda la Latitud de Francia ; pero sì lo bailan
te , para aflegurarfe de la defigualdad de los grados en la 
forma explicada.

5 5 No obftante > para hacer la feguridad mayor, y po- > 
uerla en punto de Demonftracioiv, enelaño de 1718« de

or-
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orden del Tenor Duque de Orlcans, Regente del Rey no 5 fe 
prolongó la Meridiana todo lo que faltaba, hafta la parte 
mas Septentrional, y repetidas las obfemeiones , k halló, 
que en los ocho grados de latitud que tiene la Francia, hay 
la proporción dicha de comprehender mayor efpacio de 
tierra , fegun fon mas Meridionales , y menor fegun fon 
mas Septentrionales. Eftas obfervaciones executadas , con 
la mayor exaftitud , por los mas célebres Mathematicos* 
que entonces cenia la Francia > quitaron toda la duda, y 
abandonada la antigua fentcncia de la redondez déla tier
ra ? fe dio la poífefsion á la nueva de la figura Elíptica.

5 6 Dos cofas reftan ahora que examinar á los Mar he* 
mancos fobre efta materia. La primera, fi a2Ía el otro Po
lo fe obferva la mifma defigualdad de grados , que ázia el 
nueftro. La fegunda , fi en los Eclipfes de Luna la fombra 
de la tierra parece perfectamente redonda, como hafta 
ahora fe creía * ó declinante á la figura Elíptica. Una ob- 
fer vacion hecha debajo de la Equinoccial, quitaría toda la 
duda 5 pero en la diftancía que nofotros eftamos del Equa- 
dor, no es tan fácil diftinguir 3 fi la figura declina algo de 
Esférica á Elíptica , efpecialmente j no fiendo la prolon
gación á los Polos muy ieniible, refpedo de la gran mole 
de la tierra. -

Los graves no defáenden por la [mea recia statUa; 
azJta el centro de la Tierra.

§. VIII.

j7  |"7Sta propoficion fe infiere cotí evidencia de 
r \  la paliada, fuponiendo, que lós graves baxeit 

por linea perpendicular á la fuperficíe de la Tierra. Siendo 
efta de figura Elíptica, y Perpendicular á ella la línea, que 
ideferiben los graves en el defeenfo, es prccifo que fu direc
ción no fea al centro , lino á varios puntos del exe, mas , o 
menos diftantcs, quanto los graves eftén en paralelos, mas, 
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ó menos remotos del Equador; y folo pueftos debaxo del 
Equador, ó en uno de los Polos , fe podrán dirigir al cen
tro. Todo ello fe verá claro en la Figura IV. Supongáis 
un grave en S . es claro , que fi cae por la linea S . C. per
pendicular a la fuperficie de la Tierra , no fe dirige en el 
defcenfo al punto K. que es el centro , si al punto I. del 
exe. Afsinúfmo el grave puefto en T. íe dirigiría al pun
to H. y afsi de todos los demás puntos defígnablcs, fuera 
del Equador, y los 1'olos, puefto en los quales, caería ázia 
el centro , como en X. ó en R. ó en G.

58 Efta demonftracicn procede debaxo de la hypo. 
tbeíi, que los graves basan por linea perpendicular á la 
fuperficie de la Tierra ; porque fi baxallen por linea algo 
inclinada al Oriente , en las partes diftantes de la Equinoc
cial no eftorvaria la figura Elíptica de la Tierra fu direc
ción al centro. Pero efta fupolicion , aunque recibida de 
todo el Mundo, no efta demonftrada , ni yo alcanzo que 
haya methodo fixo para demonftrarla, por razón de la des
igualdad que hay en la fuperficie de la Tierra , y aun en la 
del Mar , aunque no tanta. Y afsi, fi alguno negafle que 
los graves baxen perpendicularmente á la Tierra, no sé 

como fe le podría probar Mathematica- 
mente lo contrario.

f j o  Paradox as Mathematicas.

Si
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Si el movimiento de los graves fuejfe uni
forme , ejlo es, que no fe ace lera ffe en el 
defcenfo , una piedra molar, moviendofe 

continuadamente por efpacto de trein
ta mil anos , no baxaria 

un dedo.

S ta tic a .

§ . i x .

5 9 1 7 Sta propoficion , con poca diferencia en los 
p j  términos , demonftro el Padre Dechalcs en 

el lib. 2. de la Scatica , fuponiendo la proporción con que 
aumentan fu velocidad los graves en el defcenfo* Supo- 
niendo , pues , aquella proporción , y dividiendo el tiem
po en minutos decimos ( parte verdaderamente mimitifsU 
ma , pues un minuto primero tiene fefenta fegundos, un 
minuto íegundo fefenta terceros , y un minuto tercero fe
fenta quartos , 5¿cv) hace el computo * de que fi una rueda 
de molino no acelerafle fu movimiento, antes le confervaf- 
fe en aquel grado de velocidad , 6 por mejor decir de tar
danza, con que fe mueve en el primer minuto décimo, em-* 
pezando á caer defde el principio del Mundo, y conti
nuando el defcenfo hafta ahora , aun no huvicra bajado 
en efte tiempo la feptima parte de un dedo*

60 Pero porque la proporción con que aumentan fu 
velocidad los graves, no eftá tan deltodoajuftada , que no 
haya alguna controvertía ■> y por otra parte el computo 
Arithmetico con que prueba la proporción el Padre De
chales , fobre no fec perceptible para todos , es algo 1110- 
lefto , daré á conocer fu verdad , prefe indiendo de qual- 
quiera determinada proporción , y fin particularizar el 
computo.

K4 Pa-
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61 Para lo qual fe debe fuponer con todos los Philo- 

fofos, y Mathematicos, que el movimiento de los graves, 
quanto mas cerca de fu origen , tanto es mas tardo. La 
prueba es evidente , pues fi quanto mas fe continua, tanto 
mas fe acelera ; tanto menos tendrá de celeridad , ó tanto- 
mas de tardanza , quanto mas eftá en los principios del 
progreíTo- Ahora fuponiendo , con la fentencia mas común 
entre los Philofofos , afsi antiguos, como modernos , que 
c! tiempo , como verdadero quanto continuo T es infinita* 
mente divifible , la celeridad de los graves vádifminuyen- 
dofe ¿2Ía el principio 'del movimiento, halla un eílado 
mínimo , ó ( lo que es lo mifmo ) creciendo la tardanza á 
un eílado fumo, de fuerte f que no hay grado de tardanza 
imaginable , que no fe halle en el movimiento primero* 
que fe figue á la quietud del grave; de fuerte, que en aque- 
Jlá primera partícula conceptible de tiempo , fe mueve el 
agrave con un grado de tardanza mayor, que qualquiera 
defignable, De aqui fe infiere , que íi la piedra continuara 
á moverfe con aquel mifmo grado de tardanza , fin acele
rar nada el movimiento, no folo defde el principio del 
Mundo haíla ahora no huviera baxado la feptima parte de 
un dedo, pero ni aun en un millón de años; pues qualquie- 
ra tardanza que fe feñale, aun hay otra tardanza mayor en 
aquel progrdfo indefinito del movimiento ázia fu origen* 

é i  Para mas fácil inteligencia , pongamos que el pri
mer minuto fegundo en que fe mueve el grave , fe divide 
‘■tn u:i millón de partes. Aun qtiando en cada una de ellas 
-no adquiríefic mas que la tercera parte de la velocidad que 
r̂ nia en la antecedente , como tomando la ferie del millón 
ue pai tes por orden inverfo deícle la ultima á la primera, 

cada una de ellas fe va quitando fuccefsivamente la 
tercera parte de la velocidad del grave , es precifo queeií 
Ja primera la velocidad efté en un grado muy remifo , ó la 
tardanza en un grado muy intenio. Pongamos que aque- 

-lia primera parte fe divide en otro millón -de partes , for
mando en citas el mifmo ptogreflo, hallaremos en la pri
mera de ellas la tardanza del movimiento ya fin compa
ración mayor, que la que fe havia calculado antes. Y como

■. x el
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d tiempo ( por la fupofidon hecha ) fe puede dividir infi
nitamente , fe puede ir deduciendo fuccefsívamente , fia 
termino, mayor^y mayor tardanza en el principio del mo
vimiento del grave. Luego fe puede llegar á tal grado de 
tardanza , que (i , iegunel, ccntiiiualíe fu movimiento el 
grave, en muchos millones de anos no baxaife la decima 
parte de un dedo. ; '

63. Eñe argumento fupone la infinita divisibilidad dd 
tiempo , como cambien la del efpacio , por donde fe mue-r 
ve el grave ; pero fi efra no fe quitieife conceder, quedaría 
lugar al calculo , que forma el Padre Dechales , admitienr 
do la divifibilidad del tiempo, haíU minutos decimos.

E l Sol fe ve fobre el Horizonte antes de Districa, 
nacer , j  defpues de ponerfe.

§• X.

¿4 p  Onfta indubitablemente por experiencia, 
y y  aunque hafta ahora no efiá averiguada la 

caufa phyfica , que el rayo de luz, paliando de un medio 
mas raro á otro mas denlo , ù del mas diaphano al menos 
diaphano , íi cae en elle íegundo obliquamente , padece 
refracción ; dio es, no continúala línea refia que traía 
defdc el cuerpo luminofoi antes a! tocar en el fegundo dia
phano fe quiebra , 0 ladea izia una parte , mas , o menos, 
iegun fuere mayor ¿ 0 menoría defigualdad de los dos me
dios en diaphanídad, formando por configuiente un angu-; 
lo mas, o menos obtufo.

65 Lo rnifmo fucede , *fi el rayo paiía obliquamente 
del diaphano mas denlo al mas raro, con la diferencia , de 
que en el primer cafo fe quiebra azia la perpendicular , en 
el fegundo defviandofe de ella. La perpendicular aquí 
(que por otro nombre fe llama exe de la refracción ) es uiu 
finca , que en el fegundo medio -fe confiderà refia, 0 per
pendicular á la fuperficie común de ambos medios , y paífa

por
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‘por el punto cíe la refracción , etto es , aquel punto por 
donde el rayo de luz entra en el fegundo medio. N0 es 
neceífario para nueftro intento explicar las demás lineas, 
y ángulos que en ette negocio confideran los Mathema- 
ticos.

66 Veafe la Figura V. donde A. B.C. es un vafo IIe- 
Vìgura V. no de agua. F. es el cuerpo luminofo. F. D. el rayo de luz, 

que cae obliquamente en la fuperficie de la agua. C. D. es 
el exe de refracción. Supongafe toda la fuperficie de la 
agua cubierta con algún cuerpo opaco, abierto ío!o un 
agujero en el punto D. por donde entra el rayo F. D. 
Digo , que por quanto efte rayo pafia de un medio mis 
raro, que es el ayre , à otro mas denfo , que es la agua, no 
fe continuará por la linea recia D. (J. fino que quebrando 
en D. feguirá la linea D. H. y afsi no el punto G. lino el 
punto H. fe hallará iluftrado.

¿7 Pongamos ahora que el vafo A. B. C. fea de vidro, 
ò otra materia tranfparente. Digo, que pueda la vlftaen G. 
no verá el cuerpo luminofo F. si folo pueda en H. don
de recibe el rayo refracto. Añado , que no le verá en el 
lugar F. donde verdaderamente exifte , si en el lugar M. 
porque el objeto , que fe mira por rayo refiado, fe ve por 
la linea recta del mifmo rayo en aquella parte ázia donde 
fe continúa, 6 fe confiderà continuar , figuiendo la recti
tud de ella mifma linea. Todo lo que decimos en eñe nu
mero , confia afsimifmo por experiencia ; fuera de que no 
puede fer otra cofa en buena Phyfica.

68 Efto fupuefto, fe debe advertir , que los rayos del 
Sol, antes de llegar á la Tierra , paflan de un inedia mas 
taro, y diaphano, que es la Aura purifsima Etherea , á otro 
mas denfo, que es la Atmosfera , ò ayre craffo que cir
cunda todo el globo Terráqueo ; por lo qual es precifo, 
que al entrar en la Atmosfera obliquamente padezcan 
refracción , la qual continuandofe hafta nueftros ojos, fe 
nos reprefenta el Sol por el rayo refiado en diftinto lugar 
<lel que verdaderamente ocupa en fu Esfera, conviene á la
bor , en algo mayor altura de la que realmente tiene. Efta 
refracción tanto es mayor, quanto mayor es la.obliquidiá
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de la incidencia del rayo en la Atmosfera $ y fiendo día 
mayor, quanto el Sol eftá mas caido al Horizonte, y tan
to menor , quanto mas fe levanta fobre e l, haíla el punto 
del Zenit , donde por caer perpendicular el rayo no hay re* 
fracción alguna , fe figue que es mayor la refracción , y 
por configuiente mayor la diftancia del lugar reprefenta- 
do al verdadero , quanto el Sol eílá mas baxo , reípedo 
del Horizonte*

69 Pongamos ya , que el Sol basa dd Horizonte al 
punto R* ( para lo qual fe finge por ahora el Horizonte de 
la Tierra en la linca A. B*) y que hiere obliquamentc la 
Atmosfera en el punto S* padeciendo allí refracción , ira 
el rayo refracto al punto D. por configúrente por tile ra- 
yo rcírado fe vera el Sol , no en d punto R, debaxo dd 
Horizonte, donde verdaderamente cftá,í:no en d punto T. 
adonde dirígela lima recta dd rayo refracto* Luego íe ve
rá el Sol fobre el Horizonte , eftando algunos grados de
baxo dd Horizonte , por configúrente fe verá, antes de na
cer , y defpues de ponerfe*

70 No puede determinarfe á punto fixo el efpacio d¿ 
tiempo , que d Sol fe ve por refracción , antes dd Nací* 
miento , y defpues dd Gceafo , porque la denfidad de la 
Atmosfera es defigual en varios climas , y aun en d miímo 
clima en diferentes ríen pos; y á proporción,que la Atmof- 
fera es mas, ó menos denfa ,cs mayor , b menor la refrac
ción ; generalmente hablando, es mayor á mayor diftancía 
del Equador , porque quanto mas vecina al Polo  ̂ es mas 
denía la Atmosfera , por razón del frío. Computafe tam
bién la obüquídad de la Esfera , refptcto dd paralelo en 
que anda el Sol, porque en la Esfera mas obliqua dura 
mas la vifta del 5ol por refracción , eftando debaxo dd 
Horizonte , afsi como también es mayor la duración de los 
crepufculos* En la Esfera paralda , donde d Sol eílá la 
mirad dd año de baxo,yl a otra mitad (obre el Horizonte, 
dura muchos días la prefencia dd Afiro por refracción, 
como advertimos en otra parte.

71 Lo que decimos en quanto á efta materia de ¡os 
cuerpos Jummofos, fe debe entender también délos ob-

je-
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jetos iluminados, cuyos rayos vilibles (ó llamen fe efpecies 
íeguniel idioma de la Efcuela) padecen refracción , pa¿  
fando por medios de defigual denfidad , del mifmo modo 
que los que vienen del cuerpo iutninofo. De eñe principio 
dependen algunos phenomenos vifuales , como el que la 
vara metida en el agua , parezca torcida , ít fe mira de la
do ¡ porque quebrantándote el rayo vifible , con defviode 
la perpendicular, al entrar en el ayre, reprefenta la parte 
de la vara , qué eftá dentro de la agua , en diftinto lugar
del que verdaderamente ocupa en ella,

73 Pero la experiencia mas fenfible , aunque vulgar 
para demonftrar eñe efeóto de la refracción , aplicado al 
aifumpto de la prefente Paradox! , es la figuiente. Pon»a- 
fe una moneda en el hondo de una caldera vacia ,y  retire- 
fe alguno de la caldera á diñancia ta l, que el borde de ella 
fe interponga éntrela moneda , y la viña. Es claro que en 
efla pofitura no la verá. Llenefe defpues de agua la calde
ra, fin variar pofitura, ó diñancia, verá la moneda el que 
antes no la veia j porque en virtud de la refracción ,r que 
hace el rayo vifible, faiiendo de la agua al ayre , fe repre- 
fenta la moneda en otro lugar mas adelante , que no ocul
ta el borde de la caldera. Efto , ni mas, ni menos, es loque 

palla} eñando el Sol en alguna deprefsion debaxo.
1  1  " f  T  *  '' 1
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P H I L O S O F A L .

DISCURSO OCTAVO.

$• I . •
A Sagrada hambre del oro fe fingió la írH 
vención de dos Artes; una para fabricar cf- 
te precofo metal, otra para bufcarle. La 
primera tiene por blanco la tranfmutadort 
de los demás metales en Oro 5 que con voz 

Griega fe llama Cbrjfipcria. La fegunda confifte en el ufo 
de la que llaman Vara P¡vinatería* Trataremos en efte 
Pifcurfo de la primera ; de la fegunda, ya hemos dado no
ticia en el Pifcurfo quinto.

2 Es la Chryíopéia , en el fentir común de los hom
bres de juicio , un empeño antiguo, pero vano, de la codi
cia ; un apacible embelefo , que empieza fueño, y profiguc 
manía; un entretenido modo de reducirfe á pobres los que 
afpiran á opulentos , porque en las experiencias fe ccnfii- 
me ti oro pofíeido, y no fe logra el efperado. Los mas de 
los Philofoíos tienen efte Arte por absolutamente impofsi- 
ble ; por el contrario los Alquimiftas, le aíleguran exíften- 
te. Pienfo que unos , y otros fe engañan. Yo , figuiendo el 
camino medio , afsiento á fu pofsíbilidad contra les Phi- 
lofoíos, y niego fu exiftencia contra los Alquimiíias.

El



Pudra Philosofal*
3 El Ajutor , que debaxo del nombre de Theophflo

traduxo , é iluftro con adiciones el tratado de Alquíf î̂  
de ALirenaso Ph’ilaleta , philofofa muy bien fobre la poísi- 
bilidad del oro artificial, explica oportunamente, como 
el arte puede hacer las obras de la naturaleza ; lo qual con- 
fifte , en que ufa de los fugetos, y  agentes naturales, de 
modo, que la naturaleza pone la adi vi Jad , y  Tolo corren 
por cuenta del arte la dirección, y aplicación. Prueba fo- 
lidamente, que en la vulgar Philofofia es innegable la 
pofsibilidad del oro por arte ; porque fiendo, fegun la Ef. 
cuela Peripatética, la materia indiferente para todas las 
formás, fi el Artífice encuentra con el agente proporcio
nado para introducir en ella la forma de oro, aplicándole 
debidamente , logrará fin duda la producción , ó educ
ción de dicha forma. Supone los principios Chymicos, y 
los aplica muy racional, y methodicamente á fu intento.En 
fin , con la famofa experiencia de la tranfmutacion del 
hierro en cobre , por medio de ia piedra Lipis, ó Vitriolo 
azul , comprueba efpeciofamente la pofsibilidad de U 
tranfmutacion metílica.

4 Donde noto , que d  argumento tomado de la indi
ferencia de la materia para todas las formas , aunque puef- 
to por el Autor folo en los términos de ¡a Philofofia Aris
totélica , tiene aim mas fenfible fuerza en los de la Carte- 
liana ; porque, como en el fyflema de Defcartes , la varie
dad de los mixtos coníiflc folo en la varia textura , y con
figuración de fus partes, tiene , fegun eíte lyíléina , menos 
que hacer el Artífice, para la producción de qualquicra 
mixto, pues no ha menefter educir de la materia aquel nue
vo ente, que llaman los Ariflotelícos forma Júbfiancial, si 
folo variar la textura , y figura de las partes, lo qual igual
mente , y aun con mas propriedad es de la jurifdicciondel 
arte , que de la naturaleza ; por lo qual dicen algunos, y 
dicen bien, que la competición de los mixtos naturales, 
como la pone Defcartes, mas es artificial, que natural. A lo? 
menos es cierto , que la forma de los compueflos Artificia
les no con filie fino en la contextura , y configuración de 
las partes que los componen.

No-
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5 Noto también , que aquel argumento no es adapta

ble al fyftéma de los Atornillas , los quales no admiten ma-i 
reria indiferente para toda forma , porque fiendo invaria
ble en fu fentencia la figura , y movimiento de los atomos, 
no qualefquiera atomos pueden componer qualefquiera 
mixtos. Afsi la naturaleza , nopudiendo alterar en alguna 
manera aquellas ultimas pavticnlas indivifibles de la mate-: 
ria, que ponen ellos Philofofos, ella precifada, para la for
mación de tal mixto en particular , a ufar de tales átomos/: 
que fon fus elementos. No pudiendo , pues , la naturaleza 
hacer qualquiera mixto de qualquiera materia, con mayor, 
razón no podrá el arte , la qual en todo lo que es produe-* 
don , nada logra fin el minifterio de la naturaleza. :

§. II. "

6 T^OR ella razón , para probar la posibilidad 
X. deloro artificial con argumento común á to*

do fyftéma Philofofico , es precifo formarle , no fobre la 
materia primera , ó remota del oro, fino fobre la proxíma*: 
Es cierto, que en la formación de los mixtos de todos rre¿ 
Rey nos , Animal, Vegetable , y Mineral, la naturaleza nd 
ufa ¡inmediatamente de la materia defnuda de toda forma,* 
ni tampoco de ella colocada debaxo de qualquiera forma 
indiferentemente,si de la materia colocada debaxo de algu
na forma determinada , la qual fe ha como preludio, ó pre
liminar de la forma del mixto , que fe intenta. Afsi el ani
mal fe forma de la materia colocada debaxo de la foima 
deEmbryon , la planta de la materia colocada debaxo de 
la forma de Ternilla. La materia próxima de les minerales 
no incurre á nueitros feriados , de manera que podamos 
tener certeza de qual es ; pero no hay duda, que á propor
ción tienen también fu materia feminal; y en quantc á los 
metales , muchos Philoloios juzgan que fe procrean de 
verdadera femilla , y fon rigurofos vegetables ,por lo qual 
no recelan darles el nombre de plantas fubterraneas. En 
nueflras Paradoxas Phjffi'cas  ̂contenidas en el íegundo To
mo , hemos tocado efta materia, y allí fe puede ver.

Pe-
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y Pero fean , 6 no vegetables los metales ,  ñofc puede 

negar, que immediatameute á fu generación precede la ma- 
tena debato de alguna determinada forma, con la qual 
hace una mafa , que viene á fer como femilla , preludio, 6 
rudimento del compuefto metálico, que intenta la natura» 

Seaefta mafa compuerta de Vapor, y Exalacion, co
mo quiere Ariftotcles: u de Azufre , y Azogue , como pre
tenden los Chymicos : ü de Acido, Alkali, y Azufre, como 
fienten muchos modernos : u de Agua , y Tierra , como 
juzgan otros j en qualquiera fluencia fe verifica nueftro 
alfunto.

8 Afsimifmo es cierto, que hay algún agente determi
nado , el qual, obrando fobre efta materia próxima , la re
duce al ser de metal. Sobre eftos fu puertos innegables fe 
forma nueftro argumento de efte modo. Puede el arte 
aplicar aquel agente, fea el que fe fuere, que tiene activi
dad para formar el oro á aquella materia próxima deque 
fe forma el oro: luego puede el arte hacer oro. La confe- 
quencia es evidente, y el antecedente innegable; porque 
fuponiendo que hay en la naturaleza aquel agente, y aquel 
pallo, y que fon aplicables uno á otro, qué repugnancia fe 
puede feúalar, para que la diligencia del hombre tosco-, 
nozca, y aplique?

$. I I I .

9 T TAfta aquí voy con los Alquimiftas; pero nó 
O  pudo de aqui; porque dexando el alfimto

en efta generalidad ,  me parece fe prueba eficazmente la 
pofsibilidid del oro artificial a mas paliando a la materia, 
y agente , que los Alquimiftas feñalan para lograrle, ape
nas encuentro fupuefto, ó propoficion, que no me parez
ca falla, ó por lo menos dudóla. Propondré aqui en com
pendio la doctrina de aquéllos pocos, que han eferito de 
modo , que pudieffen fer entendidos, como Bernardo Tre» 
▼ifano, Theobaldo Hoghelande , el Traduétor de Philate- 
ta , y otros pocos; porque a los demás que de intento ha
blaron en algarabía, quién los podrá impugnar, fi nadie 
los puede encenderé

Di-
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10 Dícrcii, pues , lo primero , que todos los metales 

confian de unosmifmos pnncipios específicos, conviene i  
faber, e! Azufre * y Mercurio , ó Azogue i que es lo mifmb 
que decir, que e$ una miTma cotí unidad efpecífica, U 
materia próxima de todos los metales. Dicen lo fegundo, 
que los metales folo difieren unos de otros , fegun fu ma
yor, ó menor perfección accidental , la qual depende de la 
mayor , 6 menor depuración , decocción , exaltación , ó 
fixacion del Mercurio , y Azufre , deque confian, Confc. 
gnieiltemente dicen lo tercero , que qualqtiicra metal fe 
puede tt anfmucar en oro , reduciendofe dd ser imperfeto 
a! perfe&o , y adelantando con el arte los grados de depu* 
ración , exaltación , ó fixacion dd Mercurio , y el Azufre, 
Dicen !o quarto , que para efto fe han de bufear por agen
tes d Azufre > y  Azogue philoíoficos 5 de los qnales á aquel 
llaman ágeme mafculíno , y á efte femenino ; y en uno , y 
erro mezclados refide la virtud fcminal adequada produce 
tiva del oro. Dicen lo quinto , que efte Azufre , y Azogue 
philoícfícos fe han de buícar en el mi fino oro por la dúo* 
lucion de efte metal en fus principios. Dicen lo fexto , que 
el Azufre , y Azogue en que fe dífudve el oro , aun no fon 
philofoficos en efte natural eftado , efto es , aun no tienen 
la actividad tranfmutativa , si que es menefter exaltarlos 
á mucho mayor perfección por el arte , y exaltados de ette 
modo tienen la virtud de teñir , y penetrar intimamente 
todos los demás metales , dándoles al Azufre > y  Azogue* 
de que confian } aquel grado mas perreéto de fixacion * con 
el qual componen el oro, Efta mezcla de Azufre , y Azo
gue j exairados , en que refide la virtud tranfmutativa , es 
lo que llaman Elixir , tintura del oro , y con voz mas vul
garizada , Piedra Philofofal * aunque no eíii,á lo que ellos 
dicen , en forma de piedra , fino de polvos,

11 Efto es puerto en compendio , y cotí la mayor cla
ridad pofsible , todo lo que íe halla inteligible en los ef- 
critos de los Alquimiftas. Lo demás todo es fombras , y 
{alegorías , frafesénignjaticas, y contradiciones de unos á 
otros. Aun en algunas cofas de las que hemos propuefto fe 
halla alguna dificultad para entenderlos ,  de modo, que 1er

lem .l l l .  L yen-
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yendo eñ diferentes Autores, fe hace diferente coñcepto. 
Pongo por exempío; Unos no feñalan por materia de la 
Piedra Philoíofal ¿ fino el Azufre dej oro , otros el Adufre* 
y el Mercurio , y otros el Mercurio Tolo. Pero parece fe 
pueden conciliar con la explicación , que da Bernardo 
Trevifano ( Autor de efpecial autoridad entre losProfef- 
fores de la Chryfopeia) diciendo , que el Azufre , y Mer
curio philofoficos no fon dos fubftancias > que eften jamas 
feparadas , fino contenida , é implicada la una en la otra, 
conviene á faber , el Azufre en el Mercurio : Ex his maní- 
fe(Te patet ( fon palabras del Trevifano )  Sulphur non ejfs 
quid per fe feorfm extra fubftanúam Mercurij. Y poco 
mas abaxo, citando á Geber; In profundo natura Mercurij 
ejl Sulphur . , .

12 He dicho , y vuelvo á decir, que no hay en toda 
efta ferie de do&rina cola alguna , que no fea faifa , ó da- 
dofr. Lo primero fuponc los principios Cliyínicos , cuya 
cxifteucia es tan incierta , que nada mas. El que todos los 
mixtos fe componen de Sal, Azufre , y Mercurio , que lla
man principios aétívos, y de Agua , y Tierra , que llaman 
pafsivos , no lo prueban losSeftarios del fyftéma Chymi- 
co, fino de que en la refolucion de los mixtos , que fe ha
ce mediante el fuego , fe ven fepararfe eftas cinco fubf- 
taneias ; pero efta prueba es muy defe&uofa > pues no fe fa
bo li el fuego las fepara, ó Jas produce. Por lo qual, como 
advierte d gran Chymico Boyle , la experiencia alegada 
mas apta es para inferir, que el Sal, Azufre , y Mercurio 
fe hacen de los mixtos, que para inferir que los mixtos fe 
hacen de Sal, Azufre , y Mercurio. Y fi fe nota la grande 
actividad que tiene el fuego, para inducir nueva textura, 
aun en las partes ínfenfibles de los cuerpos que refuelve, fe 
hallara furriamente verifimil, que de fu acción refalten 
nuevas fubftancias , que no exiítian en el cuerpo difuelto: 
de hecho , por la acción del fuego vemos formar fe de tier
ra , y ceniza , y aun de tierra fqla, fi la acción del fuego es 
muy violenta , aquella fubftancia tranfparente, que llama? 
mos vidro. Quién por efto creerá , que la tierra fe forma 
fie vidtp ? Aquellos cinco principios fe extraen de
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algunos mixtos determinados; no de todos, como confíefT 
fa Boyle , y  con el otros Chymicos veraces ; y de algunos, 
además de los cinco principios , fe extraen otras fubílan- 
cías diferentes de todos ellos. Pone exeniplo elmifmo 
Boyle en el zumo de las uvas , el qual, con varías opera
ciones , fe refnelve en muchas fubftancias de diferente 
rextura, y virtud , de las qüales algunas no tienen afinidad 
alguna con los principios Chymicos. Mas: La feparacion, 
que como mas peculiar, y feníible fe puede atribuir al 
fuego, es aquella con que fe divide lo fíxo de lo volátil, 
difsipandofe efto en humo , y quedando aquello en ceni
za. Con todo * aun efia reparación es enganofa ¿ pues del 
humo conden fado en hollín fe facan por nueva rcfolucion 
Sal, y Tierra, que fon fixos. Quien quifiere /ér mucho mas 
fobre la talcncia de los experimentos Chymicos , lea al ci
tado Boyle en el tratado, que intituló : Chimifh Scepticttsi 
que á mi me bafta la autoridad de efte grande hombre * i  
quien confieílan los Sabios de todas las Naciones , que ca 
quinto á la Phyfica experimental de nadie luc excedido, 
en conocimiento , exactitud , y veracidad.

13 Lo fegundonoto, que los Alquimiflas , por lo me
nos los que yo he vifto , alteran fubñanciahnente el fyfle
ma Chymico , pues en la compoficion de los metales folo 
introducen el Azufre ,y  el Mercurio , fin hacer memoria 
de la Sal, la qual los Chymicos ponen como demento tan 
precifo de todos los mixtos , fin refervar alguno 5 como el 
Azufre, y Mercurio, Donde es muy de notar, que fiendo el 
Saljfegun la doctrina Chymica, quien da pdo , y firmeza á, 
los cuerpos , con mas razón debe currar en la compofir *í0n 
de los metales , y efpecíalmente del oro , por fer el mixto 
mas pefado , y de mas firme textura, que fe conoce.

1-4 Lo tercero , demos que los metales. Confien de los 
dos principios feñalados , Azufre, y Mercurio, pregunto: 
Cada uno de eftos dos principios es hovnogeneo , ó efpcci- 
ficamentc uno en todos los metales t Efto es lo que no fe 
podrá afirmar con alguna veroíimilitud. Vemos que el Sal, 
Azufre, y Mercurio , ó por mejor decir  ̂el Sal, Azeyte , y  
Efpiritu, que por deftilaciou fe extraen de U$ plantas, fon

I * *  * »
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tan diferentes entre si, Como las plantas:aiifntts,y afsi tie*, 
ncn muy diferentes propiedades, virtudes , y ufes en fe 
Medicina : luego lo mifmo fucederá en íos metales, los 
quales no tienen menor difsimilitud entre si , que las plan
tas , y aun la tienen mayor que. algunas plantas , cuyos 

, principios fe hallan fer muy diferentes, Siendo,pues^diftin- 
tos el Mercurio, y Azufre en diftintos metales , nunca del 
Azufre, y Mercurio del hierro, v. gr, fe podrá hacer oro, 
afsi como ni del Azufre, Sal, Mercurio, Tierra , y Agua 
de una planta fe puede hacer otra planta efpecificamentc 
diftinta,

15 Sé loque en confcquencia de fu do&rina refpon- 
derán á efto los Alquimiftas, Dirán , que cada planta es un 
mixto perfe&o de por s i , primariamente intentado por la 
naturaleza , como los demás contenidos debaxo del mifmo 
genero; pero no afsi los metales, en quienes la natur-dcza 
liempre intenta la producción del oro,y los demás meta
les fe comparan á él, como lo imperfeto áloperfedo 
dentro de la nrifma efpecie; por ello entran en ellos los 
mi finos principios, que componen , 6 eftán deftinados á 
componer el oro; pero muchas veces no arriba la natura
leza á la perfección de la obra, ó por las imparidades de la 
Matriz, ó porque los principios no eftán combinados en 
la proporción de cantidad debida á cada uno 3 ó por otro 
eílorvo*

16 Pero todo efto fe dice voluntariamente, y fuera de 
toda probabilidad. Si el intento de la naturaleza fuelle fo- 
lo formar el oro , y la diftincion de los metales d él fuerte 
la que hay de lo imperfecto á lo perfedo dentro de la mif- 
ma efpecie , en las mifmas mineras del oro la mifma vena, 
que últimamente * en fuerza de mayor decocción ,ó  depu
ración viene á fer de oro , fe vena antesen el eflado de 
plomo, eftaño, hierro, cobre , y plata ; afsi como porque 
la naturaleza intenta el árbol en fu debida magnitud, fe ve 
antes ir gradualmente paitando pór menores dimenfiones, 
y porque intenta el fruto maduro, y fazonado,fe ve antes* 
en diferentes grados de verde , y defabrido. Y efta parí* 
dad fe hallara fer muy ajuftada, fi fe hace reflexion á que
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los Alquimiftas llaman maturación aquella última pcrfec-í 
cion , que los principios metálicos logran en el oro. No' 
hallandofe, pues, ello en la experiencia, es claro , que lóf 
demás metales fon mixtos perfedos, adcquadamente dif- 
tintos del oro , é intentados , como é l , primariamente por 
la naturaleza,

x 7 No obfta á Jo dicho el que en todas , ó cali todas 
las mineras del Mundo fe halla el oro mezclado con piara,1 
cobre , u otro metal, pues eflo depende de no hallarle pu
ra en los fenos de la tierra la materia de que fe hace el oro; 
fino mezclada cou la de otros metales. Antes , fi todos los 
metales fueran convertibles en oro, muchas veces fe halla
ra el oro puro en la mina, conviene á faber, en aquel tiem
po en que los otros metales llcgallén á la perfeda matura
ción. Afsimifmo fe halla algunas veces mezclado el oro 
con tierra ; fin que por ello pretendan los Alquimiftas , que 
la tierra fe convierta en oro. No ignoro que el Caballero 
ftorri le dixo á Mr. Monconis , que havia vifto en una mi
na de placa convertirfe efte metal todo en oro de un diz 
para otro , por un vapor copiofo que havia fubido de la 
tierra. Cuéntalo Mr. Monconis en fu Viage del País Baxo. 
Pero el Borri no merecía mucha fee, y mucho menos en ef* 
ta materia, pues andaba á perfuadir á todo el Mundo la 
pofsibilidad de la Piedra Philofofal y que él eftiba (obro 
el punto de lograrla.

18 Lo quarto , admitiendo que del oro fe pueda ex
traer fu tintura propria, Uamefe Mercurio,ó Azufre, ó uno, 
y otro, es falfo que en ella refida la virtud feminal, y adi
va del oro. Lo qual pruebo afsi : Ni el Mercurio , ni el 
Azufre del oro , ni uno , y otro juntos fon el agente , me
diante el qual la naturaleza hace el oro: luego no refide 
en ellos la virtud adiva del oro. La confequencia es clara: 
porque, como confiellan los mifmos Alquimiftas, el Arte ni 
tiene adi vidad , ni puede producir agente alguno, si folo 
aplicar aquel mifmo de que ufa la naturaleza. Pruebo el 
antecedente. La naturaleza, para la producción del oro no 
ufa del Azufre, y Mercurio, ni antes de lograr aquella per- 
feda depuración , o maturación que tienen , quando cora- 

Tom.UL 1 3 p »
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ponen efle metal ,ni antps de lograrla. No lo prímeroipot- 
que los principios metálicos en el eftado de imperfección* 
iiopueden producir la mayor perfección metálica , qual es 
la del oro. No lo fegundo; porque quando llegan á fu per- 
fefta depuración el Azufre , y Mercurio , ya eftá formado 
el oro, no Tiendo otra cofa el oro, fegun los Alquimiftas, 
que el mi t̂o compuefto del Azufre;,,, y Mercurio depu
rados. ; ■,! ■ ; ■■■. • "i ‘

§. IV.
19 T"'\OS argumentos fuertes nos oponen por fu 

8 )  fcntencia los Alquimiftas, El primero es la 
experiencia » alegada, por el tradu&oc de Philaleta, del 
hierro convertido enj cobre por medio de la Piedra Lipis; 
la qual prueba , que un metal puede convertirfe en otro 
mas perfeóto,

2 o Refpondo lo primero, que no nos confia, fi lo que 
refulta de la operación en dicha experiencia, es verdadero 
cobre, ó folamente el hferro depurado de algunas partes 
mas groferas , con lo qual adquiere aquella femejanzade 
cobre. Refpondo lo fegundo, que de que el plomo, eftaño, 
y hierro puedan, convertirfe en cobre , no fe infiere necesa
riamente , que qualquiera metal pueda convertirfe en oro: 
porque acafo aquellos .metales confian de los mifmhsprin
cipios que el cobre, 6 fon un mifrno metal en la fubftaneia, 
fin otía difiincioii , ,que la que les dan la mezcla de otras 
fubftancias heterogéneas; y de aqui no fe puede deducir, 
que el oro fea uno mifmocon los demas metales, ó ronde 
de los mifmos principios que ellos. Confieflo no obílan- 
te , que fi en las experiencias que propone el tradudot 
de Philaleta en orden á ,1a tranfmutacion del hierro , eftâ  

• ■ ño, y plomo en cobre, no hay alguna falencia, 
fu argumento no dexa de hacer 

harmonía.
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$. V.

t t  r ?  L fegutidoargumento, que es el Achilles de 
n  ^dos los Alquimiftas , fe funda en las HiA 

torias que hay de varios Profesores de la Chryfopéia, los 
quales tranfmutaron otros metales en oro. Los mas fumo* 
fos, y de quienes hay alguna veroíimilitud que hayan al-* 
canzado efte gran fecreto, fon , Rayínundo Lulio, Ar- 
ruido de Villanova, Theophtafto Paracelfo , Bernardo 
Trevífano , un Boticario llamado Antonio, de la mifnu 
Ciudad de Trevifo, y en fin Nicolás Flamel.

za Refpondo , que todas eftas relaciones no hacen 
fuerza , porque ninguno de los Autores de ellas fue tefti* 
go de vifta* Todos eferibieron fobre el flaco fundamento 
de rumores populares , que fuelen levantarle de ligerifsu 
mos motivos, y en efta materia mas que en otras eftán fu- 
jetos al error, por los agudos eftratagemas, y engaóofas 
apariencias, de que fuelen valerfe los Alquimiftas, para 
perfuadir que tienen el fecreto de la Piedra PhilofofaL 

23 Fuera de que difeurriendo por lasHíftorias mio
mas que nos alegan , hallaremos circunftancias para no 
preftades airenfo. De Raymundo Lulio fe dice , que en el 
Alcázar de Londres, en prefeneia , y de orden del Rey de 
Inglaterra, fabrico oro de excelente calidad, y quede 
aquel oro fe formo un genero de moneda, que llamaron: 
El noble de Raimundo* Pero quién lo allegara efto} Ro
berto Conftantino , Medico de Caen en Normandia , que 
vivió dos ligios defpues de Raymundo Lulio. A efte citan 
todos los que refieren aquella hiftoria. Pregunto : fi en un 
hecho de efta naturaleza debemos creer á unAutoi Francés 
tan pofterior á él,no obftante el filencio de todos los Auto
res Ingleles anteriores?Es verdad,que Raymundo Lulio es
cribió de efte arte, y alleguró , que le fabia. ¡ (1 todavía es 
luyo el eferito fobre el aílunro que tiene fu nombre  ̂y de 
que yo vi algunos fragmentos ) Pero efto nada prueba, en
tre tanto que no confta, que alguno por aquellas inftruc- 
ciones aprende á hacer oro : lo qual no fucederá jamás.

L4 De
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24 De Arnaldo de Villanova refieren algunos Juríf- 

confultos , citados por Beyeilmk en el Theatro de la vida 
humana, y por e': P. Delrio en las Difquificíones Mágicaŝ  
que por el Arte AÍquittíicó hizo algunas varillas de Oro, 
las quales publicamente ofreció en Roma à todo examen. 
Pero como es creíble, que fiendo tan público el hecho, el 
Sumo Pontífice, que reynaba entonces,no fe aprovechaífe, 
fiendole tan fácil, de la habilidad de Arnaldo en benefi
cio de la Iglefia , juntando para ella immenfesteforos ? En 
conciencia dtbia hacerlo, y pues no lo hizo, es claro que 
no dio Arnaldo las muefiras que fe dice de fu habilidad, y 
que los jurifccnfultos que fe citan > no tuvieron otro tei- 
¡limonio del hecho, que alguna hablilla vulgar.

25 De Paracelfo no hay otro teftigo, que fu difeipu- 
lo Operino, el qual refiere muchas cofas increíbles de fu 
.Maeftro; friera de que no dice,que jamas le vieffe "tranftr.u- 
tar algún metalen oro , si folo que anocheciendo algunas 
veces pobrifsimo, le mofiraba por la mañana algunas mo
nedas de oro, y plata , como que Us havia hecho por el 
arte de la Alquimia. Pero de donde fabemos que Paracelfo 
dio tenia aquellas monedas efeondidas, para oficntarlas i 
fu tiempo a Oporino , para hacerle creer que poiteia e! fe- 
creto de la Piedra Philofofal, como quifo hacerlo creer à 
todo el Mundo ? Hay tampoco que fundar en todo lo que 
dixo , y eferibio Paracelfo, que es efeufado-detenernos 
:en eño. Los Autores que fe jaftaron de poffeer la Chryfo- 
p̂éia ,efcribíeronde elle arte en gerigonza;Paracelío ef- 
cribió también en gerigonza la Medicina.

26 En orden à Bernardo Trevifano, 0 Conde de lá 
:Marca Trevifana , no sé que confie el que fupo la fabricà 
ârtificial dd oro , lino de que él mifmo lo dice en el libro 
de S tere tifsimo Fhitcfophorum optre Chemico. Y no pien- 
fo que eftemos obligados à creerle fobre fu palabra ; ma
yormente , quando en aquel eferito dà bailantes Teñas de 
Autor vano,y mentirofo. No es menefter para el defen* 
gaño mas que vèr los Autores, ò libros fupueftos que cita; 
como las Chronicas de Salomón ; las Pandectas de Mariá 
Proferida j el lellamento de Pythagoras ¿ la Senda de los

erran-
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errantes, cfcrita por Platón : no sé qué breve tratado de 
Euclides; el libro de un Arifteo , que dice governó todo el 
Mundo diez y feis anos, y que fue el mas excelente de to
dos los Alquimiftas , defpues de Hermes.

27 Donde fe ha de advertir, que quanto dicen los 
Alquímiftas de eftos , y otros Autores antiquísimos » que 
trataron de la Chryicpéia , es invención, y fueño. El cele
bre Medico de Lieja Hermán Boerhaave, que examinó ¿oti 
cuidado efta materia, dice ( in Frologom. ad inftitnt, Che- 
nú* ) que el Autor mas antiguo que apuntó algo de la 
Chryfopéia , fue Eneas Gallero , el qual iloreció al fin del 
quinto, ó al principio del fexto figlo de nueftra Reftaura* 
cion ; y el primero que trató doñrínalmentc efta materia 
fue Geber, ó Gebro, que unos hacen Arabe, otros GricgOí 
y floreció en el feptimo figlo.

28 Del Boticario de Trevifo cuenta Cardano,que 
en ptefcncia de Andrés Gritti, Dux de Venecia, y los prín*-; 
cipaks Patricios de aquella República , convirtió el azo* 
gueenoro. Julio Cefar Scaligero hace á Cardano fobre 
efta noticia lamifma objeción , que arriba hicimos fobr« 
la de Arnaldo de Villanova. Si efto , dice, fuelle verdad, 
el Senado Veneciano fe huviera férvido de aquel hombre, 
para enriquecer con immenfos tefores la República , y aufi 
le huviera obligado á revelar el fecreto. El Padre Delrio 
dcfprecia efte argumento , y refpondc lo primero, que de 
donde fupo Scaligero , que el Senado no lo hizo? Lo fe- 
gundo refponde , que cree que aquellos Senadores, ó def- 
preciaron el fuceflo como dudofo , o tuvieron aquella ex
periencia por puro juego de manos. Flaca folneion á fuer-* 
te argumento. En quanto á lo primero digo , que fupo 
Scaligero , y yo también lo sé , que el Senado no fe hizo 
dueño del Arte de la Cryfopéia, porque á fer afsi , fe hu* 
viera también hecho dueño del Imperio Othomano , y aua 
de todo el Mundo, como fe hará qualquiera República, 
que pueda aumentar fus teforos fin limite. En quanto alo 
fegundo, quién creerá, que pudíendo el Senado examinar 
{crísmenteel hecho, y enterarfe de la verdad en materia 
de tanta importancia >110 lo hicieífe ? El Boticario Trevi-
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fano era fubdito de la República , porque Trevífo esdet 
dominio de Venecia, y afsi jucamente podía obligarle i  
trabajar para ella: con que es indubitable > que en cafo de 
tener la experiencia por fegura,fe fervíria del Artífice; y en 
cafo de juzgarla dudofa, con fevero examen fe aplicada á 
averiguar la verdad. Si lo hizo , pues no fe firvió del Artí
fice, es claro que hallo fer la arte deluforia.El Padre Delrio, 
para fortalecer el teftimonio de Cardano, añade el de Gui- 
llelmo Aragofio, que fe halla en el Theatro de la vida hu
mana, verb.C¿7 vJ7á.Pero fobre que la Relación de Arago- 
tío fe halla en dicho Theatro fin cita alguna, contiene al
gunas circunftancias , que la hacen inverifitnil.

29 Nicolás Flamel, vecino de París , que vivió al 
principio del ligio decimoquinto , y fe jacio también de 
poffecrel fecreto de la Piedra Philofofal, fue quien , entre 
todos los pretendidos Adeptos, tuvo derecho mas aparen
te pata fer creído. La Croix Dumaine, citado en el Diccio- 
nario de Moreri,pinta muy habil áefte hombre ,, pues dice, 
que era Poeta, PintorPhilofofo, Mathematico, y fobre 
todo grande Alquimifta. En el Cementerio de los .Santos 
Innocentes , donde fue enterrado, dexó una tabla pincada 
al oleo , donde debaxo de figuras enigmáticas dicen eftán 
teprefentados los fecretos , que havia alcanzado de la.Al- 
quimia. Lo principal, y lo que mas hace al cafo esque al 
pallo que los que fe jactan de faberel gran fecreto de la 
Piedra f'hilofofal, por lo común , fon unos pobres derro
tados , que en fu deíinidez trahen el teftimonio de fu falfe- 
dad. De Nicolás Flamel fe fabe, que llegó á tener el caudal 
de mas de quinientos mil efeudos , fuma prodigiofa para 
aquella edad. Sin embargo, algunos Autores Francefes de 
buen juicio defculmeron en ella aquí lición de bienes otro 
fecreto muy diftintodel de la Piedra Pniíofofal. Dicen,que 
Flamel, teniendo manejo en las Finanzas, ganó tan gruelfo 
caudal con robos, y extoríiones , efpecialmente fobre los 
Judíos del Reyiio; y para ocultar los iniquos, medios por 
donde havia llegado á tanta riqueza,y evitar el caiftigo 
merecido , fingió deber aquellos teforos al fecreto dé la 
Piedra Philofofal.

f . V L
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jo  1 T’L traduftor de Philaleta, omitiendo algunos
J T  de tos exemplos propucftos , que fon comu

nes , alega otros tres mas particulares , ó menos vulgariza
dos. El primero es del Rey Don Atonío el Sabio ̂  citando* 
le en Cu tratado del Tefiro , donde dice, que con la Piedra 
Philofofal hizo oro , y creció muchas veces fu caudal, Re£* 
pondo , que yo no vi , aunque tengo noticia de ciarte cru
ento del Rey Don Alonfo ; pero eftoy cierto de que no 
pofTeyó el fecreto déla Piedra I hiloiofal; pues á fer afsi, 
no fe huviera vifto tan apurado de medios , que por 
la de ellos perdió el lleyno. Leaíe el cap. 5. del libro de- 
cimoquaito de la Hiforía del Padre Mariana, y en el citas 
palabras, hablando de Don Alonfo: Nada mas le aqmxaba  ̂
que la falta de dinet alcofa que desbarata los gratules inten* 
tos de los Principes. Y luego añade eñe grande Hiftoriador* 
que para ocurrir al ahogo , hizo batir nueva moneda de 
placa , y cobre , de mas baxa ley , y menor pefo que la or
dinaria , reteniendo el mifmo valor: con que acabó de ir
ritar á fus vasallos. Buena traza de poder multiplicar quan- 
to quifieík fu caudal con el arte Alquimico.

51 Él fegundo exemplo es del Emperador Fernando 
Tercero, de quien fobre la fee de Zuvelpherü en fu Mantif* 

fa  Ffpaghica dice , que por fu propría mano hizo en la 
Ciudad de Praga de tres libras de azogue dos libras y me
dia de oro pmo , con foto un grano de la tintura de les 
Philofofcs , del qual oro errbió al Padre Kírquer , que efta- 
ba en Roma, unas monedas, para que las examinarte : y ha-; 
viéndolas pallado por todas las pumbas , halló, que era oro 
como el natural*

jz  Seame licito contradecir á Znvclphero Cobre efte 
hecho ; porque me acuerdo muy bien de haver leído en el 
Mundo Subterráneo del Padre Kirqusr, que haviendole 
llegado á efte docto jefuita , eftando en Roma, la norícia 
de que el Emperador Fernando havia hecho rro artifi
cial* le eferibió á aquel Principe 5 de quien era muy eftima-

D iscvrso Octavo, i  y r
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do , preguntándole íi era verdad i y el Emperador , cuya 
carta pone allí á la letra el Padre Kírquer , le refpondió, 
que no havia tal cofa. El teíHinonio del Padre Kirquer en 
efta materia, es de muy fuperior aprecio al de Zuvelphero. 
¡Y valga la verdad : Si aquel Emperador hu vierte logrado 
efte fecreto, le haría hereditario en fu Augufta familia, pa
ra bien de ella, y de la Chriftiandad. Cómo , pues, los tres 
¡Emperadores, que le fuccedieron,fe valieron dé los mífmos 
medios que los demás Principes, para ocurrir á fus urgen
cias , y algunas veces por falta de oro, afsi ellos, como fus 
(Valfallos, fe vieron en no pequeños ahogos?

33 El tercer exemplar, aun mas reciente que el fegun- 
rdo , que alega el Tradudor de Philaleta, es del Conde Ro- 
cheri, Napolitano,de quien dice, no que fabía el fecreto de 
hacerla Piedra Philofofaí, fino que la tenia , por haverfe- 
la quitado juntamente con la vida á un pobre Adepto, que 
havia hofpedado en fu cafa, y ufando de ella dicho Con
de , engañó , y eftafo á muchos Principes, en cuya prefen- 
cla hizo la tranfmutacion, con la prometía de enfeñarles 
el fecreto de hacer la Piedra , hafta que parando en la Cor
te de Brandemburgo , donde también engañó á aquel So
berano , defeubierta en fin la impoftura, fue ahorcado de fu 
orden el año de 1708. Añade el tradu&or, que el mifino 
fue redigo de algunas transmutaciones hechas en Bróllelas, 
no folo por dicho Conde Rocheri, mas también por el Se
ñor Maximiliano Emanuel, Duque de Baviera , á la fazon 
Gobernador del País Baxo, á quien el Rocheri havia dado 
alguna porción de la tintura philofofica, que havia roba
do al Adepto.

3¿|. Era menefter , para que efte exemplo nosperfua- 
dietle, eftár atfcgurados , de que en las tranfmutaciones 
dichas no intervino alguna ilufion , ó juego de manos de 
tantos como han difeurrido , y practicado varios embulle- 
ros , para perfuadir que fabian el fecreto de la tranfmuta
cion. En el Theatro de la vida humana fe lee de un Vene
ciano llamado Bragadino , que con tales Huilones demen
tó á muchos Principes , y en fuerza de fus aparentes oper 
raciones tenia perfuadido á todo ei Mundo, que policía el
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fecreto de la Piedra; hafta que queriendo también engañar 
al Duque deBaviera, efte Principe , explorando fu modo 
de obrar con mas cautela que los demás, conoció la im- 
pofhira , y le hizo ahorcar. Por qué las tranfmutaciones 
hechas por el Rochen no ferian puramente deluforias, co
mo lo fueron las del Bragadino ? El mifmo fin tuvieron 
uno , y otro; y creo que también el mifmo artificio. Pero 
qué diremos á las tranfmutaciones hechas por el Duque de 
Baviera ? Qye el Rocheri le enfeñó á fu Alteza el juego de 
manos que labia, y efte Principe fe complacía algunas-ve
ces en la exccucion de aquel innocente efpe&acuío, en que 
¿i nadie perjudicaba ; porque también los Principes tienen 
fus humoradas como los demás hombres*

§« VIL
3S A Qni ferá bien defeubrir algunos délos artifi- 

cios de que fe valen los embtifteros Atqui- 
miñas* para perfuadir que convierten los demás metales en 
oro. En fiima, fe reducen á que tienen oculto el oro en 
polvos, ó en mafa, ya en los carbones con que dan fuego, 
yá en la ceniza,yá en la mifma materia metálica, que dicen 
han de tranfmutar en oro, ( de fuerte» que ponen al fuego, 
pongo por exemplo, un pedazo de hierro , pero foto es de 
hierro la fuperficie exterior , y por adentro es oro) yá en la 
punta de un báculo de metal, con que revuelven la mixtu
ra en el fuego ; y el oro, que parece deípues hecho mafa al 
fondo de la copela, y que quieren perfuadir fe hizo de otro . 
metal, es el mifmo que tenían oculto, y fe derritió duran
te la operación. Eftos fon los artificios que he leído ; pero 
puede haver otros muchos.

jd  Algunas veces proceden con tan doblada fimula- 
cion eftos unbuftcros, que engañaran ai hombre mas ad
vertido, Sirva de exemplo el íucdlo figuiente. Un Chy- 
mifta fe prefentó en el Palacio de Ernefto, Marques de Ha
de , ofreciendo á aquel Principe hacer oro en íii prefencía, 
Tratandofe de la execucion , dixo, que no tenia la materia 
de que fe hacia^pero que eran unos polvos de poco precio*
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que fe hallarían en qua! quiera Botica, ó tienda de Oro- 
eüifta.DiSo como fe llamaban ; latió un criado del Mar
qués , de orden Tuyo, á búfcarlos. La primera tienda que 
encontró, fue la de un Droguifta Eftrangero.que havia ex- 
.puefto fus mercaderías á las puertas del Palacio. Pregun
tóle , fi tenia tales polvos, refpondió que s í , y le vendió 
alguna cantidad en tan baxo precio', como fi fueflen de 
fal vadera. Llevólos al Quintilla, el qual poniéndolos al 
fuego , y mezclando un poco de azogue, facó al fin un pe
dazo de oro. Gratificóle magníficamente el Marqués , por 
el gran fecreto que le havia revelado, y queriendo defpues 
excretarle por sí mifmo, folícícó mayor cantidad de aque
llos polvos 5 pero en ninguna Botica parecieron, ni fe ha
lló Boticario , ni Droguilla , que no dixefle, que jamás ha
via oido la voz con que" el Quimifta los havia nombrado. 
El Droguifta, que cftaba á la puerta de Palacio, y de cuya 
tiénda fe havian fácado , yá fe havia defaparecido. Afsi- 
niifmo el Quimifta yá fe havia ido.á engañar á otra parte. 
Supofe en fin, que el Quimifta, y el Droguifta eran compa
ñeros , y obraban de concierto, que condefignio forma
do havia puedo fu tienda el Droguifta en parage tan opor
tuno , para que luego fe tropezare con é l, al tiempo que 
él Quimifta ufarte de fu farándula; y en fin , que los polvos 
Vendidos en tan vil precio para difsimulo, eran de oro, 
mezclados, y ofufeados con arte. .Refiere Beyerlinck elle 
chille, citando á Jeremías Medero : y el Padre Gafpar 
Scoito cuenta otro cafo femejantifsimo áefte, que pafsó 
en Bruífclas.

§. ■ VIII.

37 f  TLtimamente, fe me puede argüir con la bár- 
V—/ ra que tiene el feñor Duque de Florencia 

entre las preciofidades de fu gavinero , la qual es la mi
tad de hierro , y la otra mitad de oro; por configuien- 
te , la mitad, que es de oro, no pudo hacerfe fino por 
.tranfmutacion alquimica dél hierro. Refpondo, que Mr. 
Homberg, Chymico excelente de la Academia Real de las 
Ciencias, defeubrió la falacia de ella barra,y eu las Alemo-
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rías ímpreflas de la Academia, fe halla cxpuefto por et míf- 
mo Hombevg el artificio, coa que dos porciones feparadasj 
una de hierro, otra de oro ,  fe unieron de forma, que pa-* 
rezcan una niifnu pieza.

í .  IX.

38 T  TAfta aquí he impugnado la pofsibilidad de 
¿  JL la tranímutacion metálica, que pretenden

los Alquimiílas. Mas como yo no tengo la prefumpeion 
de que mis argumentos fean concluyentes , añadiré ahora* 
que aun quando fea pofsible elle arte , nadie fe debe apli
car á é l, antes lera imprudencia darfe á fu eíludio, por la 
inverifimilitud grande , que hay de lograr buen fuceílb.

39 Hila inverifimilitud fe colige de varios fundamen
tos * El primero es , que , como confieífan los mifmos Al- 
quimiftas , entre millares de hombres, que con fuma apli
cación anduvieron toda fu vida bufeando la Piedra Pnilor 
fofa! 3 lolo uno,, ü otro raidísimo la hallaron. Quien, pues, 
yeroíimilmente fe puede perfuadir, que ha de fer de aquel 
numero efeafo de felices, y no antes de la immenfa multi
tud de defdiehados ? O quién prudentemente fe meterá en 
un negocio , donde de mil uno fe hace rico, y todos los 
demás no facan otro fruto de fu fatiga 3 que verfe reduci
dos á mayor pobreza ? Todos es bien que tengan preícnro 
lo que dixa á la hora de la muerte Bernardo Penóte vChy- 
mico hábil, que murió cali en edad de cien anos , y roda 
fu vida anduvo bufeando la Piedra PhiloíofaL Pidiéronle 
fus dífcipulos , y amigos*que cercaban el lecho , que les 
comunicafle los fecretos, que havia alcanzado tocante ala 
Chryfopéia , y el les refpondió t Amigos , no tengo otro fe -  
creta , que fiaros ,fino efe  5 que (i tuviereis algún enemigo 
¡oclerofo, a quien queráis dejh uir , -procuréis* tnfpirarte el 
defea de bufar la Piedra PhilofophaLEfte es el mayor mat̂  
que le p£¿leis hacer* Mr. Duelos, Medico de París, que mu
rió de ochenta y flete anos, y vificaba muy pocos enfermos* 
por gaftar lomas del tiempo en el eíludio de la Chrylb- 
péia, dixo cafi lo. mifmo , eftando para morir.
. 40 El fegundo fundamenta, por donde fe hace inve-
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rofimíl (yaun moralmente impofsible) la confecucion dé
la Piedra Philofofal, es la falca de inftruccion. El medio, 
de que fe echa mano, para lograrla, es la leftura de los li
bros , que tratan de ella ; pero eftos, en vez de dar alguna 
iuz , no dan lino íómbras; tanta es la cbfcuridad, con que 
eftán cientos. Los Autores , que con mas claridad habla
ron , folo pufieron de manifiefto aquellos pocos princi
pios generales de theorica > de que arriba dimos noticia. 
Pero llegando á tratar de las operaciones , con que fe debe 
extraer , y  perficionar la tintura del oro , todos , fin refer- 
var alguno , implican la materia con tales enigmas, que 
aunque fe juntaren mil Edipos, no podrían defcifrarlos; 
de modo, que el que mas hace 5 hace lo que el rio Alfeo, 
que va defeubierto un pequeño trecho, y  lo mas del cami
no fe oculta debaxo de tierra. Philalera ( de quien eferibe 
fu Tradu&or, que eferibió con mas claridad, que todos los 
dermis) confieífa de si, cap. \ q.que no nombra las cofas por 
fus proprios nombres* Si afsi fe explica quien habla con 
mas claridad que todos, qué efperarémos de los demás? Ni 
qué efperarémos tampoco de efte mifmo?

41 En efecto los mi finos Aurores de primera eftímacíott 
entre los Alquimiftas afsientan , que folo ellos eutienden lo 
que eferiben; pero los que no faben el arte, nada facarán de 
fus libros,fino fuere por revelación Divina.Theobaldo Hog- 
helande en el libro de D¡ffícu!tMibu$ Alchemid , part*2. jun* 
ta algunos teftimoníos de eftos. El mifmo Autor confieífa, 
que aunque tenia cien libros de efte arte ( los quales fe co-* 
noce revolvió bien ) nada pudo adelantar en ella.

42 El tercer fundamento fe toma de las inconfequen- 
cias , y contradicciones de los Alquimiftas > no folo en 
qtianto á la materia de la Piedra Philofofal, mas también 
en quanto á la preparación de ella , en la qual unos piden 
mayor, orros menor numero de operaciones ; varían tam
bién en la fubftancia , y ferie de ellas. Unos quieren , que 
la primer operación , ó primer grado de la obra , fea la So
lución , otros la Calcinación * otros la Sublimación. Don* 
de noto, que el traduftor de Philaleta fe hizo cargo de las 
conrradicciones , que hay fobre la materia de la Piedra, y

las
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Jas concilio muy bien ; mas no de las qae hay fobrc la pre*? 
paración, que fon caí! tancas como aquellas.

4 j Pero la inconfequcncia mas vifible , y juntamente 
mas ridicula, que noto en los Efcritores de Alquimia, es la 
figuiente* Todos, ò cafi todos los Autores Chriftianos que 
han efcriro fobre ella, dan por precepto indifpcnfable, que 
el que fe haya de aplicar áefte arte,fea buenChriftiano^de-? 
voto,humilde,de intención recia, de conciencia pura; y a£* 
fieman, que fin eilainefcufable circunftancia, nunca llegará 
á alcanzarfe el gran fecrcto de la Piedra Philofofal, Por 
otra parte confieíían y que efte fccreto fe comunicò ác los 
Arabes à los Latinos , y los Autores primordiales, ò Prin
cipes que alegan , todos fon canalla Sarracénica , y Maho- 
mctanica : Geber, Rafsis,Avicena,Haly, Calid, Jazich^Ben- 
dcgidt Bolzatn , Albugazal. De eftos tomaron todo lo que 
efcribieron,Lulio, Villanova, Paraceifo, Bafilio Valentino, 
el TreviíanOjMorieno, Rofino, y los demás Europeos , ce-* 
lebrando á aquellos por Adeptos ¡nfignes, efpeciaimente à 
Geber, que lleva la vandera delante de todos. Conciérten
me eftas medidas. Dicennos,quc es necdlaria, para lograr 
la Chryfopeia , la praítica del Evangelio,y al mifmo tiem
po nos proponen como los mayores Maeftros del arte à los 
Señarlos del Alcorán.

§. x#

44 ¥""XE lo dicho fe infiere , que los efetitos de Al- 
| /  quimia folo pueden fer útiles á quien los lee, 

no para inftruccion , fino para diverfion , como las Nove
las de Don Belianís de Grecia, y Amadis de Gaula. No 
por elfo condeno aquellos Autores, que fin jañarfe de pof- 
íéer el fccrero de la Piedra, tratan ella materia phitofofica- 
mente , como el Tradufíor de Philakta, probando fu pot- 
íibilidad , á que muchos hombres de juicio ? y dodrina 
han aífentido. Efte atilinto es tan digno de difquiíicion 
seria , como otras materias philofoficas. Pero con los li
bros de aquellos Alquímiftas, que prometen , en fuerza de 
fus preceptos, la confecucion dd gran lecteto, aeo que fe 
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podría hacer lo que los Alquímiftas hacen con los metales, 
efto es, calcinarlos, disolverlos, almagamarlos, fundirlos, 
precipitarlos &c. Y quando no fe llegue á efte rigor,hagafe 
de ellos la eftimacion, que hizo León X. de un libro, que le 
dedicó un Alquimifta. Efperaba el Autor una confiderable 
gratificación de aquel generofo Prote&or de las Artes , y 
buenas letras; pero la que le hizo el Pontífice, fe reduxo á 
una bolfa vacia, que le embió, diciendo, que pues fabia el 
arte de hacer oto, no necefsitaba de otra cofa, que bolfa 
donde echarlo.

ADICION.
45 T~7L Tradudor de Philaleta dice, fol. 64. que 

1 \ Santo Thomás en fus obras Morales confief-
fa la pofsibilidad del oro artificial, y aflegura haverlo he
cho. Como el Autor no fcñala el lugar, fino debaxo de la ge. 
ncralidad de ObrasAíí»r<i/íí,impofsibilita el examen del tef- 
titnonio en que fe funda. Pero fin temeridad , creo pocLr 
afirmar , que en ninguna de las Obras de Santo Thomás fe 
lee, que el Angélico Dodor afirme de si haver hecho oro; y 
quando le huviera hecho, podría,no íolo confelíar la pofsi
bilidad , fino afirmar la exigencia. Bien lexos de ello, en el 
fegundo de los Sentenciarios ,dift.y. quacft.j. art.i.dá por 
impofsíble la Chryfopéia.Es verdad que la razón del Santo 
no me parece muy eficaz; pues fe funda en que la forma 

' fubftancial del oro no fe hace por el calor del fuego, fino 
por el del Sol; y en las Paradoxas l'hyficas hemos mofírado 
ló contrario ; efto es , que la formación del oro no fe debe 
al calor del Sol, Tiendo impofsíble que efte penetre á la pro
fundidad de las mineras, fino al del fuego fubterraneo.

46 Citó también , á favor de la Chryfopéia, á Santo 
Thomás,2.2.quaeft.77.art.2.el Autor de un papel Anotiy-i 
mo, que fe imprimió dos años ha; pero allí el Santo no de
termina cofa alguna, y folo habla condicicnalmente , di
ciendo , que ii los Alquímiftas hicieilen verdadero oro, po
drían venderle como tahir autcm per Alchmxam fieret ve
nir,-! aurum , non tjjet ¡llicitum ipjuni pro vero venden. 
Antes bien la condicionalf i f i e r e t , parece que fupone que 
efectivamente no fe luce.

RA-
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DE LOS BRUTOS.
D I S C U R S O  N O N O .

S- I-
E Polo a Polo fe apartaron unos de 

otros algunos Philofofos en fus 
opiniones,refpe&o de los Brutos* 
Unos eftán tan liberales con ellos, 
que les conceden difeurfo ; otros 
tan efeafos , que les niegan aun 
fentimiento. Difcordia portento- 

fa ! Pero otra mayor , y mas admirable hay en la prefeme 
materia*

% Haviendo, como decimos, Philofofcs, que les niegan 
fentimiento á los Brutosrhay otro&que les conceden,no folo 
fentimiento , mas también conocimiento á las plantas* Tan 
extravagantes,y tan confufas fon nueftras idcas.De efta opi
nión fueron tres famofos Philofofos de la antigüedad, Ana- 
xagoras,Democnto,y Empedocles,fegun teftimenio deArif- 
¿óteles, (Jib.i.m de JPlantis) y en nuefiros dias la renovó Alv
ares Rudigero en el libro, que intituló ; Phjjica Divina, 
dmpreflo en Francfort año de mil fetccientos y diez y feis.

3 En quanto á la opinícn que les atribuye á las Plan-
M a tas
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tas fentimiento, y apetito, el mifmo Ariftoteleseñ el lugar 
pitado dice, que afsintió á ella íu Maeftro Platón ; y añade, 
•fflue aunque tiene efta opinión por faifa , pero no por dif- 
toatatada: Paradoxus igitur efi , quatnvis non ade'o temere 
ierret ejus tntentto , qui plantis fenfum  , appetitumque iri- 
'buendum ejfeita  exiflimavU.
,  4 Reprodujo efta opinión , havrá cofa de un figlo, el 
célebre Dominicano Fr. Thomás Caropanela , quien no fo
to á las plantas , mas también á todas las cofas elementa- 
íes atribuyó facultad fcnfitiva, fundado en la ratón (verda
deramente fútil) de que fiendo les animales fenfitivos, era 
precito lo fuellen también los quatro Elementos de que 
confian , porque no puede dar la caufa el efefio , fino lo 
que tiene en si mifma. Si el argumento fueííe bueno , pro
baría,que los quatro Elementos fon, no tolo fenfitivos,fino 
racionales , poique el hombre , que confta de ellos, es ra
cional,

5 Algunos Philofofos modernos fe aplicaron al mif
mo fentir, entre ellos el famoto Phyfíco Francifco Redi. 
Su principal fundamento confiíle en la analogía, que ©b- 
fervaron entre la organización interna de las plantas , y de 
tos anímales. Manuel Konig, Doftor Medico de Baüléa, 
Jdefpues de los grandes Anatómicos Bartholino , y Malpi- 
4>hi, trató largamente efta materia , exponiendo ccmo ai 
las plantas fe hallan venas, nervios, vaíos, é inftrumentos 
deftinados para la refpiracion, para la cocción , y digeftion 
de los alimentos; para la circulación del jugo nutricio, pa
ra la expulíion del excrementicio, para la generación; haf
iz  defeubrir en una planta el útero con fus trompas , y las 
pares con todas las túnicas, que circundan el.feto. En fin, 
nada echa menos en las plantas , refpefto de los anímales, 
lino los ¡nftrumentos , que firven al movimiento progrefi- 
vo , y á la tormacion de la voz.

6 A la verdad , como todo lo demás fe ajuftafle > días 
dos ultimas circunftancias no hatian mucha falta, pues las 
Oftras, qne ciertamente fon anímales,ni tienen voz,ni mo
vimiento prcgreíivo. Y ahora hago reflexión fobre un lu- 
gar de Airílcteles en el libro tercero de la Generación de
- i . . los
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los Animales 5 donde parece que concede á lasplanras las 
mifmas facultades que á lasOftras, diciendo, que las plan
tas fon las oftras de la tierra, y las oftras las plantas de la 
agua: £¡¡uafiplanta ofirea terrenaf ojlrea planta aquatiks 

fin t.
7 La experiencia del que llaman Arhol fen fh ivo  , d| 

mas ayre á la fentencia de aquellos Phyiicos , que el teftí- 
monio alegado de Ariftoteles. Diófeleefte epítheto á aquel 
árbol, como también el de Púdico , porque llegando qual- 
quiera a tocarle , retira con dlridor hojas, y ramas, como 
afeitando fuga , y fentimiento de la ofenfa. tn el Iftmo, o 
cftrecho de tierra , que divide la America Septentrional 
de la Meridional , entre Nombre de Dios , y Panamá , di
ce Roberto Boyle, que hay una felva entera de eftos ar
boles.

8 Lo mífmo fe nota en una planta , llamada Seta Maa 
rinay que fe halla en algunos parages de Italia, de quien da 
noticia Konig , citado arriba. Pero lo mas íingular , y mas 
perfuafivo que he leído Cobre la prefente materia , es la re* 
lacion que fe halla en las Memorias de Trevoux (año 170 r* 
mes de Junio, fol.i7i.)de una efpecie de flor fungofa,que 
fe vio cerca de Caen á las orillas del Mar, y en quien fe ha
llaron todas las Cenas de feníitiva. He citado con puntuali
dad el lugar de dichas Memorias, porque los curiofos que 
las tuvieren á mano , pueden ver en ellas fu dcfcripcion; 
pues no tratando yo efte aíTunto y lino por via de digref- 
fion , no es razón detenerme mas en él. Por cuyo motivo 
omito también la efpecie de la Langofta del Brafil, que por 
la Primavera fe convierte en planta : la de la hierba llama
da Papaya y que da un fruto lemejante al melón , y no le 
produce , fi no íiembran el macho junto con la hembra,

como los diftingue el vulgo , y otras (enrejantes, 
que podían hacer al mifmo 

intento.

AffPfjjTrfi AflfUpA*.voSssrf VGgfflFf
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§. I i*

8 T TOlviendo, pues , à la queftioti fobre los Bru- 
y  tos, digo, que unos Philofofos les niegan ferv-* 

timiento, y otros les conceden Difcurfo. Caudillo de los 
primeros fe debe reputar Renato Defcartes , quien afirmo, 
que no fon los Brutos otra cofa , que unas eftatnas inani
madas , cuyos movimientos dependen unicamente de la fi
gura > y difpofkion organica de fus partes , fegun la varia 
determinación que les da la unión de los objetos , que las 
circundan. Efta es una confequencia forzo fa del fyftènu 
philofofico de Defcartes, Pero fi Defcartes la previo al 
formar d fyftèma, ò fi viéndola defpues de formado, y pu
blicado , fin embargo de reconocer fu difonancia , fe la 
quífo tragar , por no arruinar àquel edificio en que havia 
trabajado tanto fu ingenio , no fe fabe à punto fixo , y bay 
Autores por una, y otrà parte.
- 9 He didio que fe debe reputar Defcartes Caudillo de 
efta opinion ; pues aunque antes de Defcartes', Gómez Pe- 
reyra , Medico de Medina del Campo, ( que unos hacen 
Portugués , y otros Gallego )  en d libro que intituló : An- 
toni ana Margarita, dio d luz efta paradoxa, esforzandofe 
largamente à probar , que los Brutos carecen de alma fen- 
fitiva , no tuvo fequito alguno ; y fu libro , fin embargo de 
ha verle cortado', como el mifmo afirma , treinta años de 
trabajo , luego fe fepulto en el olvido.

io Los que quieren quitar a Defcartes la gloria de la 
invención ( íi rodavia efta invención puede dar g1or¡a) di
cen , que el Philo-fofo Francés havia leído el libro del Me
dico Español, y quifo paíTar por original, fiendo copian* 
te. Pero íobre que erto fe dice adivinando , y fin alguna 
prueba, carece de veriiiiiulitud : Lo primero, porque coni
ca que Defcartes fue hombre de poca letura, y fus eferitos 
phdofofieos fueron parto de fu meditación. La Antorúana 
Mar garúa era un libro rarilsimo , tanto, que Pedro Baile, 
fiendo uno de los mayores ñóticiftas de libros , que harta 
ahora fe han conocido , folo dà noticia de un ex emular,

que
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que tenia en París Mr* Briot i y libros raros , folo por m  
aeafo muy extraordinario, paran en manos de quien es po
co dado á la ietura. Lo fecundo , y principal, porque la 
doctrina de eftos dos Philofofos csbaftantcmentc diverfa* 
Caminaron á un fin; pero por diftintos rumbos. Entrambos 
negaron alma feníitiva á los Brutos ; peto Dcfcartes icdu- 
xo todos fus movimientosá puromccanifmo 5 Pereyra los 
¿tribuyó á fympathias, y antípathias,con los objetos ocur? 
rentes: de modo , que, feguu efte Philofofo , no por otrp 
principio ,cl perro ( pongo por exemplo ) viene al llama
miento del amo , que aquel mifmo, po* el qual , fegun la 
vulgar Philofofia , el hierro le acerca al imán, y el azogue 
al oro.

x 1 El dodifsimo Obífpo de Avranchcs Pedro Daniel 
Huer, en fu libro Cenfuru Philofopbix Curte(¡jax , fe em
peña en probar , que la opinión de las belfos maquinales, 
ó autómatas es mucho mas antigua que Defcartcs , y que 
Gómez Pereyra. En efecto alega algunos tefUmonios , en 
que aparentemente fe ínfinua , que tres antiguos Philofo- 
fbs ,Díogenes, Cicerón , y Proclo fueron del mifmo fen- 
tir ; pero bien mirados , yo a la verdad no hallo en ellos 
.exprefsiones deeifsivas fobre el aílunto. Otros Efcritore  ̂
han querido defpojar á Defcartes de la prerrogativa de in
ventor , esforzandofe á feñalar las fuentes de donde bebió 
Jus máximas, como áPlatón para las Ideas , a San Aguftui 
para aquel primer Raciocinio de fu Philofofia, To f  ienfii 
luego foy , &c* Pero efte modo de impugnar , ni le tengo 
por folido , ní por útil. No por folido > porque realmente 
fe halla una gran diverfidad entre las máximas de Defcar- 
.tes , como él las propone, y las coliga en fyftcma, y qnan -• 
to dixeron los antiguos. No por útil; porque aunque def- 
autoriza el ingenio del Autor, autoriza la doctrina. Para 
hacer que no fe crea a Defcartes , mas á propofico s's per- 
fu adir , que lo que dixo, folo el lo dixo, que arrimarle á 
otros iluftres Patronos, cuya autoridad añada fuerzas á 
fu opinión.

12 En lo que únicamente hallo que Defcartes fue co- 
plante, escala prueba Ungular de la exillencia de Díqŝ qu
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que é l , y fus Sectarios hicieron tanto ruido , jañahdola 
como un deícubrimientoadmirable, y de fuma importan
cia para convencer á todo Atheifta. Pero efte defcubri- 
iniento no fue de Dcfcartes, fino de mi Padre San Anfek 
ítjo 5 que propufo la mi fina prueba en términos terminan** 
tes en el Proslogw , cap. 2. 3. y 4. En lo demás no puede 
negarfe, que Defcartes fue hombre de gran inventiva , de 
una imaginación vafta , y elevada , de ingenio fútil s y def- 
pejado; prompto á defembarazarfe de todas las concepción 
lies comunes , y tomar vuelo por rumbos no defcubíertos» 
Por elfo en la Geometría fe abanzó gloriofamente fohre 
todos ios Mathematicos que le havian precedido ; pero 
para la Philofoiia le falto ( a l o que yo entiendo ) aquella 
re&itud de juicio electivo, á quien toca madurar las pro
ducciones del difeurfo , y aprobar , 6 reprobar los proyec- 
tos de un ingenio fuelto , y o fado,

13 Algunos, como ya infinuamos arriba , fe perfua- 
den á que Defcartes no afsinti© interiormente á la infenfi- 
bilidad de los Brutos, fino que por oftcntacion de ingenio, 
foiluvo aquella paradoxa : porque como es pofsible, dicen, 
que un hombre tan fútil fe engañarte en lo que eftá patente 
■al mas rudo ? Pero yo al contrario digo , que fi Defcartes 
no fueífe tan furil , nunca creería que los Brutos eran ma
quinas inanimadas. Los hombres de no mas que mediano 
alcance , nunca falen del fentir común : para defeubrir 
apariencias de pofsible en lo impofsible , es menefier una 
luz extraoidinaria , aunque engañofa. Aquellos argumen
tos, que, ó con fofifteria, 6 con folidéz perfuacten las para- 
doxas, eftán mas allá del termino adonde alcanzan los en
tendimientos ordinarios. Apenas huvo error grande y  que 
no fuelle producción de ingenio fobrefaliente. Por eífo 
dixobien Cicerón , que no íe puede imaginar algún dis
parate ran abfurdo , que no le haya dicho ya algún-Phi- 
loíofo. La futileza es tan antojadiza de la novedad > que 

-fi no la rige el buen juicio, no hay quimera que no abrace» 
A ningún efpiriru ordinario pudiera ocurrir motivo para 

- afirmar loque afirmo Anaxagoras , cuyo ingenio fue ad
juración de toda la antigüedad > conviene a faber , que la

ni er
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nieve es negra. No fabemos qué inteligencia dabaáefta 
paradoxa, pero es cierto, que la profería en algún fentido, 
en que no le defmentian fus ojos, y por configuiente, ni los 
iludiros.

14 Los que fe admiran tanto deque Defeartes haya 
dicho , que los brutos fon maquinas inanimadas ; qué di
rán , cuando fepan que huvo Philofofo iluftre en la anti
güedad, que afirmó lo mi fino de los hombres? Efte fue l>i- 
cearco , difcipulo de Añíleteles , cuyos eferitos apreciaba 
raneo Cicerón, que los llamaba fus delicias. Verdad es, que 
Dicearco no negaba la ienfacion , y conocimiento d los 
hombres,' como Defeartes á los brutos ; pero decía , que la 
fenfacion , y conocimiento depende precifemente de la 
■difpoficicn material* de la maquina , negando todo otro 
principio, cfpíriru , ó forma dillinta déla materia. Lo mif- 
mo en la fubftancía fintió v\r¡ftoxeno , otro difcipulo de 
"Ariñoteles, tan eftimado de fu Maeftio, que folo en ccnfi- 
Aeración de fu poca fallid, no le dexó en la Efcueia por fu- 
edfor fuyo. Efte , mezclando la Mufica con la Philofofía 
(porque una > y otra Facultad profdFaba) decía,que no ha- 
vía otto efpiritu en el hombre , que la harmonía , que re
inita de la figura , y tenfion de fus partes , y que cftas pro
ducen tanta variedad de acciones, y movimientos ; del 
mifmó modo que la diferente tenfion , y magnitud de las 
cuerdas en lalyra tanta variedad de fonidos, y tonos. Ga
leno , ingenio tan celebrado, y de tanta extenfion de doc
trina , vino á fer Sectario de Ariftoxeno; folo con la dife
rencia , de que c^nftituyendo efte el principio de todas 
nueftras ¿colones en el acuerdo harmónico de los órganos 
coi porecs , Galeno le transfería á la confonancia de las 
quatro qualtdades elementales, y afsi no admitía otra al
ma , que el temperamento.

$ .1 1 1 .

* 15 f OS que liguiendo el rumbo extremamente
f 1  ̂ opuéfto á Defeartes , quieren que los Brutos
fean difeurfivos, no fon tan pocos, como comunmente fe

juz-
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juzga. Algunos poiien en efte numero á todos los Pytha. 
goricos, los quales alentando la trasmigración de las al
mas de hombres en brutos , y de brutos en hombres , por 
configuiente las fuponian todas de la mifma efpecie. Pero 
‘de tener alma racional, no fe figue legítimamente en los 
brutos el ufo de razón, porque puede, por la de (propor
ción del organo, eftdr embarazado para la acción el princi
pio. Y de hecho efte impedimento les Céñalo el mifmo Py
thagoras para el difcurfo, fegun refiere Plutarco en el libro 
de Placitis Philo fophorum. Por lo qual no habló fegun la 
menee de Pythagoras'el agudo Luciano en aquel gracioíif- 
íirno dialogo Cuyo i intitulado: El Gallo, donde para hacer 
burla de la Secta Pythagorica, finge la alma de Pythago
ras reíidiendo en un gallo , y razonando á la larga con fu 
dueño el Zapatero Micilo.

i<5 Por la mifma razón , tampoco fe deben admitir 
■por fautores de efta opinion aquellos Philofofos , que de* 
•cían, que las álnus de todos los animales no eran otra cofa, 
ajiie porciones de la aliña común del Mundo.

Hiñe pecudes, armenia*, viro siena s omneferarum  
Jpuemque fibi termes nafeentem arcejfere vitas.

Porque d ufo de efta álma le fuponian defigual, fegun \i 
defigualdad de los órganos,

17 Los primeros, pues, que con jufticia podemos cons
tar por efta fentencia , fon 5 Eftraton, oyente de Theophrafc 
to , Enefidemo , Parmenides, Empedocles, Democriro, y 
Anaxagoras. En Vofsio ( de Origine , &  progref* Idoloi. lib* 
a 5, cap* 4 r.) fe hallarán los teftimoníos de que:eftos anti
guos fueron de dicha opinion. Plutarco eferibió en com
probación de ella el libro de Inuujiria anima Him* Philon 
otro, con el titulo : De eo c¡ttod bruta animada ralione fint 
pr.edlta. Arnobio , y fu gran difctpulo La&ancio , nom* 
bres venerables en la Chriftiandad » parece eftán declara* 
dos por ella. El primero ( Adverfus gentes ylib .i. )  y, el le- 
gunilo (Jib* de Ira Dei, cap-K7 ,)  De la mente de San Bafilío 
hablaremos abaxo. De los modernos Laurencio Vate * y q1

doc-
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do&ifsímo Medico Efpanol Francifco Valles, figuieron U 
ni i fina opinión ; y nueftro fabio Bcnedidino el Maeñro 
Fr. Antonio Perez, en fu Laurea Salmantina, teftifica, que 
en fu tiempo havia algunos en Salamanca , que la lle
vaban.

18 Pero quien con mas ardor que todos tomó por fu 
cuéntala caufa de los brutos, fue Geronymo Rorario, 
Nuncio del Papa Clemente Séptimo en la Corte de Per-* 
diñando , Rey de Hungría , pues elcribió un libro , no folo 
al intento de dar ínrcliguida , y difeurfo á los brutos , pe
ro aun de probar que muchas veces ufan de fu difeurfo 
mejor que los hombres. El motivo que tuvo efleMonfc- 
ñor para abrazar tan arduo empeño, es digno de fer fabi- 
do , por fu fingularidad. Hallándole en una con ver i ación,f 
donde fe ofreció hablar del Emperador Caries V. f reynanre 
á la tazón , un hombre docio , que también fe hallaba ui 
ella , dixo, que eftrañaba mucho » que efte Emperador af- 
pírafle á la Monarquía univerfal de Europa , fiendo muy 
inferior en prendas á losOchones, y á Federico Barbara, 
ja. O fueíTe que Rorario tuvieífe realmente formado mu
cho mas alto concepto de Carlos V. que de Othón el 
Grande, y de todos los demás Emperadores que le harían 
precedido , ó que en adulación de Carlos V* y de fu her- 
mano el Rey Ferdinando quíftetfe moílrar que le tenia»’ 
trató la propofic on de aquel Sabio , como la mas dilTo-* 
liante , y abfurda que pedia proferir un hombre ; en fin tal» 
que la tomó por aíldero para decir , que á veces razonan 
mejor los brures , que los hombres: como que un cotejo 
tan difparatado , cabiendo en la mente de un hombre , no 
cabía en la razón de un bruto. Eñe fue el motivo de ef« 
cribír el libro expreilado, confdlado por el mifmo Ro
rario en la Epiftola dedicatoria. Digo lo que he leído en 
el Diccionario Critico de Baile , porque el libro de Rora- 
rio no le be viño. Raro , é ingeniólo modo, por derro, de 
adular á un Principe 1 Y raro circuito de la adulación colo
car á los brutos fobre los hombres , para dar á Carlos V, 
un exedfo immenfurable fobre todos los demás Empera-
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§. IV.

 ̂ 19 f ~7 Ntre las Jos opiniones extremas propuertas,
una , que les niega fentimiento á los brutos, 

otra, que les concede difcurfo , parece la mas razonable la 
comtinifsima, que, tomando por medio de las dos , les nic. 
ga difcurlo , y les concede fentimiento. No obftante, yo 
fin afirmar poíitivamente cofa alguna en ella materia , pro
pondré algunas razones , que me hacen fuerza, por la fon- 
tencia que les atribuye inteligencia , y difcurfo, para que 
pallen por el examen de los Sabios, y firvan á la diveríion 
de los curiofos,

20 Los que harta ahora han eferito á favor de erta 
Opinión, apenas hicieron otra cofa, que formar un largo 
Catalogo de varias operaciones de aquellos brutos de mas 
ti oble inftinto , en que mas acreditan fu fagacidad, é in. 
durtria. Los Elefantes hacen en erta reprefentacion el pri
mer papel, con las noticias de Plinio, Eliano , Mayolo, 
Alberto Magno, Nieremberg, Acorta , y otros antiguos, y 
'modernos, que nos los mueftran capaces, cali fin excep
ción y de todo genero de difciplina. Unos aprendiendo el 
-idioma humano, y aun el ufo de la Efcritura j como aquel, 
tque con la trompa formo fobre la arena en caracteres 
Griegos erta fentencia: Yo m'ifmo eferibt ejlas cofas,y dedi-  
¿que los def[>ojos Célticos : Otros, no folo inftruidos en to
das las reglas de la danza, pero haciendo también el ofi
cio de Volatines en la Plaza de Roma : ©tros dotados de 
pericia Militar , gobernando en toda forma los efquadro- 
nes de fu efpecie. Llegafe á efto la imitación de los afedos 
humanos, la venganza, el agradecimiento , la vergüenza, 
y el apetito de gloria. El exemplo mas ilurtre (  no se íi ver
dadero ) de ertos dos afectos últimos, fe exhibe en dos Ele
fantes del Rey Antioco. Ofreciófe al efquadron bélico de 
ertos brutos , que militaba eu el Exercito de aquel Princi
pe , la preciíion de vadear un rio. Era obligación del Ca
pitán de ellos, que fe llamaba Ayaz, romper el primero la 
corriente; pero no atreviendofe efte, por ir muy hinchado

el
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el rio, los que tenían la conduñade los Elefantes, ftfonrntyi 
ciaron en alta voz , que aquel que fe arrojarte el primero di 
la agua, feria elevado á la dignidad de Caudillo de los de
más. Oido el vando , un geneiofo Elefante , llamado Pa- 
troclo , fe tiro intrepido al rio , y rompió la corriente haf- 
ta la opuefta orilla* Defpojaron luego de las infignias de 
Capitán á ¿yaz , y fe las dieron á Patroclo, Pero aquel no 
fobrevivip mucho á efta afrenta, porque- fue rabel fenri* 
miento que hizo de ella , que no quilo comer más, y mu
rió dentro de pocos días. Tras de los Elefantes vienen los 
Perros , los Zorros, los Monos, losCercopithecos, los Ca* 
ballos , las abejas, las Hormigas, &c.

* 21 Pero yo ño juzgo á propofito divertir al Le<Sof
con lo que hallará fácilmente en otros muchos libros ; ni 
para tni intento es necertário : pues para probar que !o$ 
Brutos tienen difcuifo, roe baftan aquellas operaciones co-> 
-manes , que eftan patentes á la cbfcrvacion en qualquierá, 
animal domeftico. Llevo con ello la ventaja de razonar 
fobre hechos ciertos > y que no fe me pueden revocar en 
duda , como aquellas operaciones admirables; que fe cuen
tan de animales de lexas tierras, Y advierto, que en eile 
litigio doy ya por abandonada la íentencia de Defeartes 
( como de hecho ya. fon pocos, aun en las Naciones , loa 
que en ella-parte le liguen) y afsi, mi dilputa fera folo con* 
tra los quefiguiendo la opinión común , dan lo fen t̂iVo¿ 
ó niegan lo difeurfivo á lös Brutos.

22 Supuefto efto , arguyo afsi lo primero. Hay en los 
brutos acciones , que fon elidios de alma mas que fenfiti- 
va : Luego hay-acciones  ̂que fondeóos de alma raciónala 
La confequencia confia, porque no baviendo cote fenten- 
cía conaum, que impngnamos, roas que tres claiíes de al
mas, vegetativa > fenfiriva * y racional, afsi como la qué 
fuere menos que fenfitiva, no puede fer roas, que vegetati
va , la que fuere mas que fenfitiva, no puede menos de fer 
racional. Pruebo, pues , el antecedente, Hay en los bru
tos acciones, que fon ma$ que feníaciones, o de gerarquia 
fuperior á las fen&ciones : luego que fon efeäos dealma 
jubas quefeufitiva^ Coaita también eña confequcncia , por

que
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que la califa no puede dar al efedo mas de lo que tiene en 
Simifma ¿ por configúrente alma, que no es masque fenfi- 
ttva>no puede producir adosque fean mas que fenfacio- 
nes. ■>.

2 j  El antecedente fe puede probar en innumerables 
acciones de los; brutos. Pero por ahora determino la prue
ba a aquellos ados internos , con que fe rigen a si mifmos 
en la profecucion del bien» que aun no gozan , y en la fu
ga del mal » que aun no padecen. Fabrica la ave el nido 
para tener morada j junta la hormiga grano para que no le 
falte el fuftet.no, huye el perro por evitar el golpe, que le 
amenaza. No me meto ahora en fi en ellas acciones obran 
formalmente por En. Lo que pretendo folo , y lo que no 
fe me puede negar» es» que quando las executan, tienen al
guna advertencia del bien que bufean» u del mal que evi
tan , y ella advertencia es quien los rige en Ies ados de 
profecucion , y de fuga. Si no tuvieran aquella adverten
cia , b fe eílimn quietos , ó  fe moverían por puro meca- 
n’fino, como quiere Defcartes. Digo» pues , que aquel ado 
interno de advertencia no es fenfacion ; si mas que fenfa
cion , ó fuperior á toda fenfacion. Lo qual pruebo afsi. La 
fenfacion nó puede terminarfe lino á objeto exilíente con 
exjftencia phyfica, y real»fe d f ie  e j l , que aquel ado no íe 
termina a objeto exilíente con exiftencia phyfica, y real: 
luego ño es fenfacion. La mayor es evidente» porque no 
puede fentirfe adualmsnte lo que adualmente no exilie. 
Pruebo, pues., la menor. Aquel ado de advertencia , pre- 
fenfion, ó previfion ( llámele ahora como quiíiere )  fe ter
mina ai bien» que el bruto, aun no goza»6 al mal» que aun 
no padece :■ luego á objeto, que aun no exilie.

24 Vé aqui, que cali fin penfarlo hemos fuperado el 
atolladero grande de ella quelljoo, conviene á faber» el re- 
curfo de que los brutos obran , no por inteligencia, fino 
por ¡oftinto. Ello fe refpcndia hada ahora» y nada mas, al 
argumento que fe hacia de aquellas admirables acciones, 
que mas acreditan ia induftria , y fagacidad de los brutos, 
y en elle atolladero fe enredaba el argumento , de modo
que no pallaba adelante. Pero, defentrañadas las cofas, fe

\
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ve, que ede recurfo no bada para refponder al argomento 
que hago yo (obre las acciones mas comunes de los bru
tos. Lo primero, porque la voz infi nto no tiene lignifi
cación fixa, y determinada, ò por lo menos no fe le ha da-; 
do hada ahora, que es lo miimo que decir, que no tene- 
mos ¡dea clara, y didinta del objeto, que correfponde a 
efta voz : y afsi ufar de ella en eda quedion, no es mas qii¿ 
trampear el argumento con una voz íin concepto obietti
vo , que no entienden , ni et que defiende , ni el que argu
ye. Lo fegundo,porque, ò eda voz ìnjììnto fe aplica al prin
cipio, ò ¿ la acción. Si al principio, pregunto: O ede prin
cipio , que llamas ìnjììnto, es pura, y precitamente fenfiti- 
vo , ò mas que fénfitivo. Si precitamente fenfitivo , no 
puede producir un aito , del qual tengo probado que es 
mas que tentación. 'Si masque fenfitivo , luego es racional: 
porque los Philofofos no conocen otro principio ¡inme
diatamente fuperior al fenfitivo, fino el racional. Y fi tu 
quiíieres decir otra cofa, ferámenefter que fabriques nueva 
Philofofia, y nuevo árbol predicamental.

$. v.

a 5 TT'Sfiierzo mas el argumento hecho, con el exem- 
pio del perro, que haviendo recibido un gol

pe , confervando la memoria del golpe , y del fugeto, que 
fe le dio,aun paitado algún tiempohuye defpues de è!^quan
do le ve. Tres años didintos , y muy didintos , encontra
mos en ede progreífo. E! primero es la percepción del 
golpe, quando le recibe : el fegundo, el aito de recuerdo, 
o memoracion del golpe , y del fugeto : el tercero, aquella 
advertencia, con que previene, que aquel fugeto , al verle 
otra vez , le darà , ò puede dar otro golpe : la qual adver
tencia es la que próximamente dirige el aito de fuga. El 
primero de edos ados, es fen Pación fin duda i pero el Se
gundo -, y el tercero, es claro que no lo fon.
- 2 6 El año de memorar, con que fe acuerda del golpe 
recibido , fe termina à un objeto entonces no exidente, y 
por configgente no fenfibíe : luego no es fenfacion, si otro

año
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aito He fupiriorclafe, refoeófo delafenfacton. Es verdad 
que exifte la efpecie representativa del golpe ; pero efta no. 
es termino , fino mediò , refpe£o de aquel aito ; y afsi cl 
peno no fe acuerda de la efpeciereprcfentativa del golpe, 
¿inodel golpe mifmo.

2 j Vamos al tercer a&o , el qual es un nuevo ufo, y 
como accidental, que hace el perro de aquella efpecie, en 
iá circunftanciade encontrar de nuevo al que le hirió. Ef
fe acto pretendo yo , que no folo es ado fuperior á toda 
lenfacion, por la razón propuefta de terminarfe á objeto 
no exiftente , fino que en él interviene verdadero, y for
mal raciocinio : lo qual pruebo afsi. Es cierto que el perro 
huye .porque teme, que aquel que le hirió le dé nuevo gol
pe : luego concibe ette como pofsible , ó como futuro. Sed 
fie  efit que no puede concebirle, fino raciocinando , ó dif- 
curriendo: luego. Pruebo la menor fubfumpta. El perro 
no tiene efpecie reprefentativa del golpe foturo , ó pofsi
ble , porque la que tiene folo representa el golpe paflàdo: 
luego folo raciocinando yó difeurriepdo puede producir 
en si mi fino la idèa de él. Efta confequencia es patente; 
poique aquello que no fe reprefenta en la efpecie, folo 
puede conoceríe , infiriéndolo de aquello que fe reprefen
ta. Afsi en el cafo propuefto hay verdadera ilación, con 
que el perro , ó probable , ó erradamente 4el gólpe palla
do deduce el futuro, femejante à aquella que en el mifmo 
cafo forma un niño. O por mejor decir, hay dos ilaciones; 
ja primera, con que de la ofenfa recibida fe infiere la ene- 
miftad del que la hizo; la fegunda, con que de la enemiftad 
fe infiere de futuro nueva ofenfa ; bien que todo efto es 
momentaneo.

28 En otra advertencia del perro , muy decantada si, 
peto poco reflexionada halla ahora, moftraré yo eficacif- 
(imamente, que elle bruto ufa de difeurfo propriamente 
tal. Llega el perro Siguiendo à la fiera, *à quien perdió de 
villa , à uti trivio , ó divifion de tres caminos ; è incierto 
dé qual de ellos tomó la fiera , fe pone à hacer la pefquífa 
con el olfato. Huele con atención el primero, y no hai 
liando en cl los efluvios de la fiera,> que fon los que 1«.
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dirigen» paila al íegundo. Hace el mi fino examen en efte, y 
no hallando tampoco en ¿1 d olor de Ja fiera,fin hacer mas 
examen , al inflante toma la marcha por el tercero* Aquí 
pärecc que el Perro ufa de aqu;I argumento , que los Ló 
gicos llaman a fu ffe ien ti partium entm erañone, difeur- 
riendo afsi: La fiera fue por alguno de cftos tres caminos; 
no por aquel, ni por aquel : luego por efte.

a 9 Efte argumento es muy antiguo. Santo Thomas fe 
le propone en la i. z. quxft. i a r r e .  y mucho antes ha* 
via ufavio de él San Bafilio.(ff0J0//.9,r7? Hexahemeron*)Pero 
pondré aquí las palabras de cftc gran Padre, porque en 
ellas da á entender , que eftá á favor del difeurfo de los 
brutos : J^u¿t f t c u l i  Sapientes , per prolixum vitx totius 
otium defidentes, vix tándem inve nerum > argumentatia- 
>¡um (jnquam ) rationumque nexas ■> in ijs refe ojfert Canis 
eruditas abipfa nitura.Mam cum ejus ferx veilifia^qaam 
perfeqm tur*> in v eß ig a tß  quidem invenerit ea piar ibas j e f e  
findentia modis, divirtia viarum (ingulathn , d tg r e fsm e f-  
que , qttifcnmqu; in partes f e r a n t, ubi fuo il!o fa ga ci odo- 
ratu perlufiravit %vocem prepe fylhgiflkam , p er  ea qna 
«Xa > eiieit hoc pacto, Fera qnam p erfeqm r, inqak , ant 
h a c, ant illa , aut iß  a d iven it parte $ atqui non hae  ̂non 
ítem illac: refla t ergo Warn ißhac abijjfe v ia; atque U nfall 
f a  tollende , verum  invenire f o l e t. ¿Quid plus fk ciu n t, qui 
pro linear um deferiptioniíus defignandis tanta cum gra v i- 
täte fed en t i ß t, lineifque pulveri infculpüs , e tribus , ubi 
duas propofiticnes fu jiu lerin t ut f a i f a s, in ea demum, qu e 
trium reitqua efi , verum  comperiunt}

$o  Las primeras, y las ultimas palabras del Santo fon 
muy fuertes á nueftro intento. En las primeras dice, que el 
Perro es naturalmente Lógico, 6 ( lo que es lo mifmo } la 
propria naturaleza le entena a  argüir : Argumentatienum 
ratiouumque nexus. En las ultimas , propuefto ya el argu
mento , que hace el Perro quando llega al trivio, dice , que 
no hacen , ö no adelantan mas que efte bruto los fabios 
Mathematicos, quandoeu la deferí pcion de Ijs lineas, fa- 
biendo queden una de tres propoficiones eftá la verdad, 
defpues de hallar que las dos fon faifas /concluyen, que 
laque refla,es verdadera: jQuid plusfaciunti

TomML N Áho«*
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? i Ahora quiero darle toda la luz pofsíble al racioci
nio expreflado del Perro , probando, que en el cafo dicho 
procede con proprio, y rigurofo difcurfo. Examinados 
con el olfato los dos caminos, y enterado de que por nin
guno de ellos partió la fiera , lin examinar el tercero t to
ma por él. Es manifiefto, que efta determinación viene del 
concepto que hizo de que la fiera huyó por el tercer cami
no t y  que efte concepto le hizo, por ver que no fue, ni por 
el primero, ni por el fegundo, Hafta aqui nadie niega. Pre
gunto ahora : Aquel afío con que conoce que la fiera tomó 
por el tercer camino , ó es diftínto, ó indiftinto de aquel 
afío con que , defpues de examinar el fegundo camino, co
noció que no havia tomado , ni por el primero , ni por el 
fegundo? Si diftínto: luego es ilación, fequela, ó deducción 
de aquel afío. Es claro , porque es dependiente , caufado, 
y fubfeguido a él , hay progreflo de uno a otro afío , con 
fubordinacion de efte á aquel ; en fin vemos aqui todas las 
i o:as de ilation , ó confequcncia que hay en nueftros dif- 
curfos.

32 Si fe dice que es indiftinto, infiero afsi: Luego el 
perro con aquel afío mifmo con que percibe que la fiera 
no tomó por el primero, ni por el fegundo camino ( in- 
tranfitive) percibe juntamente que tomó por el tercero, 
pero efto no puede decirfe ; porque fe feguiria , que en el 
modo del conocimiento es mas perfefío el bruto , que el 
hombre. Pruebolo; Porque mayor perfección es conocer 
con una íimple intuición el principio , y la confequcncia, 
ó la confequcncia en el principio , que necefsitar de dos 
afíos diftintos para conocer uno, y otro. Aquello tiene mas 
de afíualidad , y fímplicidad ; efto mas dé potencialidad, y 
compoíicion. Por efta razón Santo Thomas niega- difcurfo 

álos Angeles. (i.pdrí.^«<^.58.4r/,j.)Veafe el cuer
po del citado articulo, el qual todo hace 

á nueftro propoftto.



J5i$cviuo N o n o , 

$. V I.

33 /^O N  efto queda preocupado quanto fohrc 
V_y aquella acción dd Perro fe ha excogitado

por la fentencia común. Dicen algunos que interviene en 
ella un conocimiento femejante, ó análogo al difeurfo, pe
ro que no es difeurfo, Mas efto es decir nada. Lo primero, 
porque nueftro argumento prueba , que nofolo esfeme- 
jante al difeurfo, íjpo que es difeurfo. Lo fegundo, porque 
¿i la femejanza es adequada , es lo mifmo que confdlar dif
eurfo propriamente cal, porque á difeurfo propiamente 
t a l , folo puede 1er íémejantc adequadamence lo que fuere 
diícurfo propriamente tal. Y fi la femejanza fuere ¡nade- 
quada , ó imperfecta , los contrarios tienen la obligación 
de Amalar la difparidad. Lo tercero, porque aunque la fe
mejanza no fea perfe&a, folo íe inferirá de ahi, que el dif- 
curío del bruto no es tan perfecto como el del hombre; 
pero no , que no es propriamente difeurfo $ pues la menor 
perfección refpeíriva en qualquiera atributo^no quicac! go
zar con propcicdad aquel atributo. Aísi uno , que es menos 
fabio que otro , no por ello dexa de fer propriamente fa- 
bio. Lo quarto , y ultimo * porque á quien prueba la polfcf- 
fíon de algún atributo, refponder que no es tal atributo, fi
no otra cofa* que fe le parece, fin decir mas, es evafion ri
dicula , pues de efte modo no hay argumento , por conclu
yente que fea , que no fe pueda eludir.

34 Santo Thomás en el lugar citado arriba de la Pr/- 
ma Secunda, da refpuefta mas determinada; pero á mi cor
to modo de entender, fumamente difícil. Dice, que en el 
cafo alegado del perro , y otros femejantes, no hay razón, 
elección , ordínacion , ó dirección activa de parte fuya, si 
folo pafsiva , efto es , Ordénalos, y dirígelos la razón Di
vina del mifmo modo que ellos ie dirigieran , fi tuvieran 
ufo de razón : Afsi como la faeta (fon fimíles de que ufa el 
a nto ) fin tener ufo de razón , es dirigida al blanco por el

impidió del flechante , del mifmo modo que ella fe dirigie
ra j fi fuera racional, y directiva; y el relox por la ordena*

N 2 cion



cíon racional del Artífice fe mueve , y da regularmente las 
horas, como él lo hiciera por si , íi tuvieíle entendimien
to. Todo efto lo eftablece fobre el fundamental axioma, 
de que como las cofas artificiales fe  comparan al arte hu* 
mana, a/si las cofas naturales al arte Divina,

3 5 Con el profundo refpeto , que proferto á la doflri
ña del Angélico Maeftro , y hecha la faiva de que en cono
cimiento de la admirable fublimidad de fu Divino inge* 
nio, aun quando en fu doctrina encuentro una 0 ü otra má
xima , que no íe acomoda á mi inteligencia , creo que es 
por cortedad mía ; me ferá licito proponer los reparos que 
me ocurren fobre dicha folucion.

36 Lo primero : Efta dodrina , ya por los luniks de 
que ufa, ya por la maxima que eftablece, mas á propoiito 
parece para defender la fentencia Cartefiana , que la co
mún. Ciertamente Defcartes fe lirve de las mifmas expief- 
fiones, y de la mifma maxima , para decir que los brutos 
fon maquinas inanimadas. Enfeña, que fus movimientos 
fon caufados por Dios de la mifma forma, que los del re- 
lox por el Artífice: y fu grande argumento es, que pudiendo 
un Artífice de limitada íabidutia, qual es el hombre, fabri
car maquinas de tan varios, y regulados movimientos, co
mo fe han vifto muchas,y algunas que han imitado en par
te los movimientos mifmos de los brutos; no puede negar- 
fe, que un Artífice de infinita fabiduria, qual es Dios > fepa 
fabricar unas maquinas , que tengan todos los movimien
tos que vemos en los brutos*

37 Lo fegundo : La dirección de la caufa primera en 
ios movimientos de los brutos, no les quita a eftcs el ufo 
vital de lus facultades, 6 no eftorva que fean virales fus 
movimientos : Afsi, fu dirección no es puramente pafsiva, 
como en el relox, y la flecha , si que juntamente Ion mo- 
ventes, y movidos. Tampoco les quita , que obren con tal 
qual conocimiento. Sobre efte , pues , procede nueftra 
prueba , pretendiendo , que en él fe hallan todas las fenas 
de difcuríivo. La maxima de que las cofas naturales fe 
comparan á la arte Divina , como las artificiales á la arte 
humana, tiene también lugar en el hombre > y en fus pa

tea-
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tencia$,que fon entes naturales; luego afsi como de ella no 
fe infiere defe&o de difeurfo en el hombre, tampoco en el 
bruto,

38 Lo tercero: La dirección a&iva de los brutos , ref- 
peéto de algunos movimientos íuyos, es, digámoslo afsi, 
vííible ; y tanto, que rcfplandece en ella toda aquella sétic 
de aéios, que tenemos en nueftras deliberaciones: intención 
del fin * duda * confejo , elección de medios, cxecuciou de 
ellos , y últimamente aílecucion del fin, Reprefentarémos 
cfto en un cafo comunifsimo ; y eftc ferá nuevo argumento 
probativo de nueftra conclufion.

39 Contemplenfe los movimientos de un gato, defdc 
el punto que ve un pedazo de carne colgada , ó puerta en 
parte donde no fea muy fácil cogerla, Deticnefc lo primero 
un poco penlativo , como contemplándola dificultad de la 
empreña; ya empieza á refol ver fe; mira ázia la puerta,por i\ 
viene per lona que le forprenda en el hurto > ailegurado de 
que no hay por efta parte impedimento, fe confirma en el 
propofito: regiílra los (icios por donde pueda acercarfe; fal
ta tabre una arca , de allí tabre una mefa; de nuevo duda* 
mide con los ojos la diftancia ; conoce que el falto defde 
allí es impofsible, muda de puerto ; y de efte modo va con
tinuando las tentativas, harta que, ó logra la prefa, ó defef- 
perado la abandona.

40 Quién en erte progreífo de diligencias no ve , como 
por un vidro, toda aquella serie de aótos internos, que los 
hombres tienen en femejantes deliberaciones ? Donde ferá 
bueno añadir una reflexión en forma fylogirtica. Uno de 
los argumentos que hacemos á los Carteíianos, para probar 
que los brutos fon feníibles, es, que los vemos hacer todos 
aquellos movimientos, que los hombres hacen por fenri- 
íniento, puertos en las mifmas circunítancias;Jed ftc e//,quc 
en el cafo propuefto vemos hacer al gato todos aquellos 
movimientos, que un hombre hace por deliberación, y dif- 
curta, puerto en las mifmas circunítancias: Luego fi lo pri
mero prueba en los brutos fentimiento, lo fegundo prueba 
deliberación, y difeurfo.

41 Finalmente , ( desando otros muchos argumentos)
TomJIt. N 3 pro-
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probare la Racionalidad de los Brutos con una acción 
obfervada en algunos, que aunque no es de las comunes, 
por fer también Angular la prueba , merece tener aquí lu« 
■gar. Ariftoteles en los Problemas dice , que el aéto de con
tar , ó numerar es tan privativo del hombre , que ningún 
©tro animal es capáz de é l : en que da baftantemente a en
tender , que efte acto pide proceder de principio racional. 
Sin embargo fe han vifto brutos, que cuentan los dias de 
Ja femana , y obfervan fu cutfo , y serie. En nueftro Cole
gio de San Pedro de Exlonza , diñante tres leguas de la 
Ciudad de León , huvo en mi tiempo un Pollino, que ape
nas hacia otra jornada , que una cada femana , los jueves, 
montado de un criado , que llevaba las Cartas del Colegio 
a la Eílafeta de aquella Capital. El buen Pollino no eftaba 
bien con efte parteo 5 y llegando el dia Jueves , indefec
tiblemente fe efeapaba de la caballeriza , y fe ocultaba 
quanto podía , para efeufar la jornada , lo que nunca ha
cia otro algún dia de la femana. En que también era admi
rable la fagacidad,y maña de que ufaba para abrir la puer
ta , predíando , en fin, á que la noche antes del Jueves fe 
le cerrarte con llave.

42 Nicolás Hartfoeker, en el libro Ilujlraciones fu
tr e  las conjeturas phyficas , refiere otro tanto de algunos 
perros. Pondré aquí todo el paflage de efte Autor á la letra, 
,, Un perro (dice) eftando acoftumbrado á ir regularmcn- 
,, te todos los dias de Domingo , de París á Charenton, 
,, con fu amo , que iba á oir la predicación en aquel Lu- 
„  gar, fue dexado un Domingo cerrado en cafa. No le 
»  agradóeftoal animal; pero imaginando fin duda, como 
,, fe puede juzgar por lo que fe figuió defpues, que efta ha- 
„  vria iido cafualidad , y que no fucederia otra vez , tuvo 
ji paciencia. Pero como el Domingo figuiente le dexaflé 
„  cerrado el amo del naifmo modo, tomó tan bien fus pre- 
,, cauciones, que no pudo hacerlo la tercera vez. Qué hizo 
,1 el perro ? Partió elSabado antecedente de París á Cha- 
>, tentón, donde el amo le halló el Domingo,y fupo que el 
,, Sabado, cerca de anochecer, havia llegado allí. Un hom- 
*> bre, podría razonar mejor ? Si yoefpero á mañana ( dho
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„  para configo el perro ) no podré evitar que me cierren, 
9f como hicieron las dos veces paliadas. El remedio, pues, 
„ es partir la vifpera. Sabia, pues, ( me dirán ) contar los 
„  dias. Sin duda ; y efto no es cofa tan extraordinaria, que 
, ,  no haya mil exemplares. Hay perros , que viviendo cer- 
,, ca de alguna Ciudad , jamas dexan de ir á ella los dias 
, ,  de Mercado, que fe tiene uua vez cada femana, por ver 
, ,  fi pueden pelear algo.

4 3  Si fuelle verdad lo que dice Ariftoteles, que U
gente de Thracia no podía contar lino hada el numero de 
quatro , porque a manera de los niños no podía retener 
mas serie de números en la memoria ; mas capaces fon que 
los Thraces los brutos, de quienes hemos hecho mención, 
pues por lo menos contaban halla fíete, que es el numero 
de los dias de la femana. Pero que fuelle tanta la incapaci
dad de aquella gente , no es verofímil. Conftantinopla ei 
comprehendidaen la Thracia , y cuentan allí, tan bien co
mo en otras partes , millones enteros, para ajutlar las ren
tas de fu Soberano. \

$. Vil.

44 D  Eftlr á  ̂que remondamos 1 los argumentot
contrarios. Lo primero que fe puede argüir 

es, que entre los brutos todos los individuos de cada ef- 
pede obran con uniformidad, y femejanza en todas fus ac
ciones ; y lo contrario fucederia , fi obratícn con elección» 
y difeurfo: como de hecho por efta razón fe ve tanta varie
dad en el obrar dentro de la efpecie humana.

45 Aunque efte argumento es de Santo Thomás , me 
parece fe debe negar el aifunto. Yo no veo cifa unifor
midad de obrar en los individuos de cada efpecie de bru
tos , antes si fe ofafervan unos mas manfos , otros mas fie
ros ; unos mas domefticables, otros mas arifeos; unos mas 
fagaces , otros mas rudos; unos mas tímidos, otros mas 
animofos : generalmente , no hay inclinación * b facultad 
en cuyo ufo no fe advierta alguna defigttaldad en los bru
tos de una mifma efpecie. Es vecdad,queno tanta comocrt*- 
los hombres; lo qual depende de la mucho mayor exten-

N 4 fion
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,fion del conocimiento de eftos , por el qual perciben mas 
.multitud de objetos, y un mifmo objeto le miran á dife* 
.rentes luces. El hombre di (tingue los tres géneros de bie
nes , Honefto, U til, y Deleitable ; y tal vez fe dexa llevar 
xlel honefto, tal vez del deleitable, tal vez del útil. El bru
to no percibe el bien honefto , y el útil le confunde con el 
deleitable ; y como eñe fea uno mifmo con corta variedad, 
refpe&o de toda la efpecie, todos en fus operaciones tnitaa 
a aquel bien fenfible, que los deleyta.

46 Pero en la induíhia con que bufcan efle bien m¡f- 
tno 5 á que los determina fu inclinación , fe halla notable 
diferencia * no folo en los individuos de una efpecie , mas 
£un en las diferentes edades de un mifmo individuo 3 ha
ciéndolos la experiencia > y obfervacion mas advertidos 
en el ufo de fus facultades. Efta parece prueba concluyen- 
te , de que no obran por un ímpetu ciego , movido del 
preciío impulfo, que les da el Autor de la naturaleza, fino 
por advertencia , y conocimiento. El Perro , y el Gato, al 
principio , aun en prefencia del dueño, fe tiran á qualquie* 
ra ccmeftible, que lea de fu güilo,' pero deípues de ver que 
por eño los cañigan , fe reprimen. En los Toros, queyá 
fueron corridos , todos notan mucho mayor malicia, y ad
vertencia en el modo de acometer. El Galgo  ̂en los pri
meros exercicios de la caza, figue puntualmente las huellas
de la Liebre ; pero defpues que algunas experiencias ¡e 
moftraron que efta, deíde la falda del monte donde la le
vantaron , ííempre fube á la eminencia , fi ve que no toma 
a ella en derechura , fino con algún rodeo , dexaneo fus 
huellas, corta por el atajo, y con menos fatiga, y mas fe
cundad la coge en la cumbre. Efto prueba viíiblemente, que 
la experiencia los de ¿trina  ̂y hace mas cautelofos , y ad
vertidos , como á los hombres, que ufan de la óbíervacion 
para ei mendar los yerros cometidos 3 y que tienen inventi
va de medios para lograr fus fines.

47 Arguyefe lo fegundo. Si los brutos fueifen difeurfi- 
jvos , ferian racionales: luego no fe díftinguirian esencial
mente de los hombres, pues les convendría la definición 
dei hombre, que es Animal ractonaL

' D ¡i-
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48 Diftingo el antecedente : Serían racionales con ra-; 

clona! idad de inferior orden à la del hombre, concedo ; dd 
mifmo orden, niego, y niego la confequencia. El difciu fo 
del bruto es muy inferior al del hombre , tanto en la mate* 
ría , como en la forma. En la materia, porque folo fe efi* 
tiende d ios objetos materiales , y feníibles ; ni conoce los 
entes Efpiritualcs , ni las rabones comunes, y aburadas de 
los mifmos entes materiales. Tampoco es reflexivo fobre 
fus proprios actos. Y à erte modo fe le hallarán acafo mas 
limitativos , que los exprellados, aunque eftosfon baftan- 
tes. En la forma también es muy inferior ; porque los bru* 
tos no difcurrtn con diícurfo propriamente logico , (habló 
de la Logica natural) ni fon capaces de la Artificial ; por
gue ccmo no conocen las razones comunes , no pueden in* 
ferir del Univcrfal el particular contenido debaxo de c!. 
Solo, pues, hacen dos géneros de argumentos, el uno ¿i 
m ili, el otro à /ufficienti partium enumeraticne ; però el 
primero es el mas común entre ellos. Por efto el Caballo, 
fi le dexan la rienda, fe mete en la Venta donde eftuvo otra 
Vez; porque de ha verle dado cebada en ella, infiere que fe 
la darán ahora. El Gato , à quien cafligaron algunas veces 
porque acometió al plato que erta en la mefa , fe reprime 
defpues , infiriendo , que también ahora le caftigarán, &c*

49 Arguyefe lo tercero. Si los brutos fuellen raciona-, 
les , ferian libres; luego capaces de pecar , y obrar honeftan 
m ente; lo qual no puede decirfe. El antecedente confia  ̂
pues de la racionalidad fe infiere la libertad.
r 50 Lo pritncno fé podría negar abíolutamente el an
tecedente, íi le habla de la libertad en orden al fins porque 
Como feo conocen el bien delectable, eftán neceflariamen-; 
te determinados a la profecucicn de é l , y felo les puede 
quedar alguna indiferencia en Orden à los medios de con- 
feguirle , qual parece que la hay cnelexemplo del Gato, 
que propufimos arriba , quando arbitra fobre el modo de 
coger la carne colgada.
' 5 1  Lo fegundo diftingo el antecedente: Serian libres 
con libertad puramente phyftca , permito ,0  concedo ; con 
libertad moral* niego, y niego la confequencia* No hay, ni 
' “ ■- pue-
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puede haver libertad moral eu los brutps .porque ño co;
nocen la honeftidad, 6 iph.oneftidad.4e las acciones; pero 
si alguna libertad phyfica,que confifte en un genero de in- 
diferencia, refpe&o de lo material de litó operaciones. El 
ufo de efta libertad fe obferva en algunas ocurrencias. 
Ouandoeftan dos Perros, ó un Perro , y un Gato amena, 
zandofe á reñir, fe nota en ellos cierto genero de perplexb 
dad, fobre f. acometerán, o no Ya fe abanzau, ya fc retí? 
ran; y fegun los dos afeaos de na, y miedo, los unpe en.o 
Jos refrenan j ya forman propofitos, ya los retratan , hafta 
que manando el vlento una de las dos pafsianes, o determi
nan fa acometida, ó la retirad a. r

< i  Efte mifmo ufo de libertad puramente phyfica, fe 
obfervan en la efpecie humana en los locos, y aun mejor en 
los niños. Es cierto, que eftos, antes de llegar al ufo de ra- 
ion , no fon capaces de pecar, m merecer, porque no tie« 
nen Idea , 6 concepto de lo honefto, m de lo mhonefto; 
mas no por elfo dexan de fer libras en fus acciones, y afsi 
fe ufa con ellos 4e la doácina, de la prometía, y la mnena- 
z í , para que elijan efto, y no amello. Y quien no ve, que 
en locos .niños, y brutos, feria el caftigo totalmente in
útil para retraherlos de algunas acciones, fi folo un ^pe
rú inevitable, definido de toda liberad , los arraftrafle a 
ellas?

S. Vin.
53 A Rguyefc lo quarto. Si las almas de los brutos 

fueüfen racionales, ferian Efpirituales.ypor 
coníiguiente ¡inmortales; efto no pue4e decirfe : luego, 
fruebafe la mayor : porque de la racionalidad de la alma 
humana fe prueba fu efpiritualidad , y de fu efpiritualidad 
fu ¡inmortalidad. Luego haviendo la mifina razón funda
mental en las almas de los brutos , legítimamente fe inferí-, 
rian uno, y  otro coníiguiente.

$4 Refpondo , que no fe demueftra , ni infiere la ef
piritualidad de la alma humana de fu racionalidad, fegun, 
aquella razón común, en que fegun nuefta fentencía.con-
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Vícné con M alma del bruto , fino fegun la rajón efpccifie;!, 
y diferencial , por la quaí fe diftíngue de ella. Quiero de* 
c ir , que no esefpirituai, porque difeurre como difeurre el 
bruto , fino porque entiende lo que íio entiende el bruto. 
El dodifsimo , y difcretífsimo Padre Pablo Sefieri, en U 
primera parte del Incrédulo fin efe ufa , cap. 28. prueba 
largamente lá espiritualidad é ¡inmortalidad de la alma 
racional, por fus operaciones intelcétivas; pero fin rccur  ̂
rír al difeurfo, ó raciocinación, si folo al conocimiento 
de determinados objetos , el qual por si mifmo prueba U 
cfpiritualidad, é immortalidad; conviene ä faber, el cono
cimiento de los entes cfpirituales , el de las razones comu
nes „ 6 univerfales, y el reflexo de fus proprios aftos. Eftos 
tres generös de conocimientos fon privativos del hombre, 
y en ellos fe diftingUe del bruto , como ya advertimos 
arriba.

55 Afsimifmo , Santo Thomas en el libro fegundo 
túntra Gentiles , cap- 79. con muchos argumentos demues
tra la immortalidad de la alma humana , fin deducir prue
ba alguna de fu facultad difeurfiva. Por lo que mira al 
conocimiento, pone, 0 toda , 6 la mayor fuerza en que co
noce las cofas espirituales , y cfpiritualiza las mifmas cofas 
materiales con la abftraccion de razones comunes. Y aun
que es verdad , que también prueba la cfpiritualidad, c 
immortalidad de nueftra alma por el capitulo de inteli
gente , ( fin addito ) afsi en la parte citada, como en otras 
anteriores de aquel libro concernientes al mifmo aífun- 
to , explica > que por inteligencia entiende el conocimien
to de razones univerfales , proprio del hombre , y negado 
al bruto. Notenfe eftas palabras en el citado capitulo : //?- 
teiligere enim efi univerfalium incorrupibiUum y in 
quantum hujufmodi. De modo.qne hallamos, que las prue
bas fölidas de la immortalidad del alma racional, que fe 
fundan en fu virtud cognofekiva, folo fe toman de aquella 
perfección del conocimiento, que concedemos ai hombre, 
y negamos al bruto.

56  Ni Santo Thomas pudiera fin inconfequencia fun
dar la cfpiritualidad, é immortalidad en la virtud difeurfi*

va,



"  ' AtIDAD DE LOS B r VTO?.
¡lamente. La razón es clara, porqué cn l¿ 

¿odrina del Angélico Maeftro el difcurfo envuelve poten
cialidad,/ la potencialidad materialidad. Por elfo á los 
Angeles, como Efpirirus puros, les niega formal difcurfo. 
Es verdad,que el difcurfo iogieo ( proprio de los hombres, 
y  negado a los brutos ) que procede del univerfal al parti
cular , infiere la efpiritualidad del alma humana, pero no 
.por lo que es formalmente en si mifmo, fino por lo que 
prefupone , ó por lo que envuelve , que es el conocimien
to de las razones univerfaies.

5 7 Concedemos, pues, algún difcurfo a los brutos 
(  en la forma que fe explicó arriba ) el qual, como forma- 
lifsiimmcnre potencial, no puede argüir ¡inmaterialidad. 
Negárnosles todos aquellos conocimientos, de que fe in
fere la efpiritualidad ; ello es, el conocimiento de las co
fas efpirituales , é incorruptibles, el de las razones comu
nes , aun de las cofas materiales, el reflexo de fus proprios 
„aéios : á que añadimos el conocimiento de lo honeílo , £ 
inhoneílo; el qual también, en mi fentir,prueba concluyen
temente la efpiritualidad, é ¡inmortalidad de nueítra alma. 
Pero no puedo detenerme ahora en moftrar la eficacia , ni 
de elle argumento , ni de los antecedentes , porque feria 
.menefter gallar en ello mucho tiempo. Quien quifiere inf- 
truirfe bien en ella materia, lea defde el capitulo 27. halla 
el 3 a. incluí!ve del primer Tomo del Incrédulo (inefeu fs 
del Padre Señeri; pero efpecialmente, por lo que mira á 
nucltro intento , el 28. 30. y 31.

58 Arguye fe lo quinto, y puede fer replica fobre el 
argumento antecedente. Si las almas de los brutos no fon 
efpirituales, fon materiales; fi fon materiales , no pueden 
difeurrir,porque la materia no es capaz de difcurfo: luego.

59 lbe elle argumento no pueden ufar los Ariíloteli- 
cos contra nofotros : pues fi prueba, que los brutos no pue
den difeurrir , prueba igualmente , que no pueden fentir; 
porque la materia, por si mifma, igualmente es incapaz de 
fenrimiento , que de difcurfo. Y afsi de elle argumento 
ufan los Carteiianos contra los Peripatéticos, y demás Sec-
Cas de Philofofos, y es fu Aquiles para probar, que los

brú-
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brutos fon maquinas inanimadas. Reípondamos, pues, pac 
todos.

60 Para lo qual noto, que quando fe ventila eíte ar
gumento entre Carteíianos »y Peripatéticos, aquellos in- 
curren una equivocación, y eftos no la deshacen con la cla
ridad que es menefter. Confunden los Carteíianos el ente 
material con la materia > como fi fuellen una mifma colajy 
los Peripatéticos , ó no feñalan la diftincion % ó no la ponen 
tan clara como fe debe.

61 Digo , pues ( empecemos por aquí ) que fi fe me 
pregunta fi el alma del bruto es materia 5 ó es efpiritu, res
ponderé , que ni uno , ni otro. Pero fi fe me pregunta fi es 
material, óefpiritual , refponderé, que determinadamente 
es material. Que la alma del bruto 110 es materia , es cla
ro : porque por materia fe entiende aquel primer fugeto 
indiferente para toda forma ; y el alma del bruto no es elle 
primer fugeto , fino forma de él. Pero de aquí fe inferirá* 
que es efpiritu? De ningún modo. Si ella ilación fuellé bue
na en la alma del bruto , lo feria aísimifmo en la forma 
fubíhncial de la planta , en la del metal y en la de la pie
dra  ̂pues en todas fubfifte la mifma razón. Afsi general
mente fe debe pronunciar , que las formas fubftanciales, (lo 
mifmo digo de las accidentales} que ponen los Ariftotelí- 
cos , ni fon materia > ni efpiritu. Y lo mifmo deberán de-, 
cir los Carteíianos de las modificaciones de la materia 7 que 
feñalan como equivalentes á las formas Ariftotelicas. La 
figura quadrada, v. gr. no es efpiritu., tampoco es materia; 
porque como la materia fiempre es la raiíma, íiempre fub- 
iiuiría la mifma figura.

62 Pero aunque no es materia > es material el alma del 
bruto. Qué quiere decir efto ? Que es eflcncialmente de
pendiente de la materia en el hacerfe , en el ser  ̂ y en el 
confervarfe.Y eflo fe entiende por ente material adjecfive  ̂
á diferencia del ente material ¡nbjlanúvi , que: es la mate
ria mifma: efta. dependencia eflcncial de la materia en las 
almas de los brutos , fe colige evidentemente de que todas 
fus operaciones eftán limitadas á la esfera de los entes ma
teriales i como al contrario la independencia de la alma

hu-
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humana de !a materia, fe infiere de que la esfera de fu aft¡- 
vidad intelectiva incluye también los entes efpirituales.

62 Puerta efta dirtincion , fe vé claramente quan cr
eadas van todas aquellas ilaciones, que» de la carencia de 
algún predicado en la materia, pretenden deducir la caren
cia del mifmo predicado en la forma material. Afsi como 
feria ridiculo argumento efte ¡ La materia ko es capaz de 
fentirx luego la forma material no es capaz defentir.O  efte: 
La materia no es a&ivat luego la form a material no es acH. 
•va. Lo es también efte , que eftriva en el mifmo funda
mento , y procede debaxo de la milma forma: La materia 
mo es capaz de conocer,/  d ifeunm  luego la forma material 
■no es capaz de conocer,jt di)curtir. El que deberá calificarfe 
de buen argumento, ferá efte: Una forma material,qual es 
la alma del bruto,depende en fu  ser esencialmente de la ma- 
t cria-juego la jurifdiccion ds fu  aífividad fo lo fe  extiende i  
los entes materiales. Porque en virtud dé la fequela natu
ral del obrar al ser , aquel limitativo en el ser trahe efte 
limitativo en el obrar. De efte modo, y figuiendo efte fyf- 
téma, fe ven claros, y como feñalados por la mífma natu
raleza de las cofas, los lindes que dividen las dos jurifdi- 
cioncs del conocimiento del hombre , y el del bruto. La 
alma de aquel, como independiente en fu ser de la materia, 
alarga fu conocimiento fuera de todos los términos de la 
materia, efto es, á los entes efpirituales: la de efte, como 
dependiente , no percibe fino los materiales.

64 Penfar que todas las formas materiales, por tales, 
deben parcicipar aquella ( llamémosla afsi) rudifsima tor
peza de la materia, es entender groferamente las cofas. La 
crafa mole de la materiaj rudis , indigejlaqué moles, es una 
inifma en todos los entes , y por si mifma inútil para to
do. Sin embargo las formas , que dependen efléncíalmen- 
te de ella , fon tan defiguales en perfección , y muchas tan 
maravillofas en fu modo de obrar, que ho pueden conrem- 
plarfe fin eftupor. Quanto dífta la forma del metal de la de 
la piedra \ Entre los mifmos metales, quanto excede la del 
oro á la del plomo \ Si fe examina la mas humilde planta 
de la felva , fe halla que fupera la forma de efta con un ex-
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ccflo ¡mmenfurable á la del oro. Ves aquella artificiofifsi- 
nn textura ? aquella bien ordenada ferie de futilifsimas fi
bras ? aquellos vivifsimos colores ? aquella multitud de cali 
invifibles conductos, que fon otras tantas maquinas hy- 
draulicas , por donde fube , y baxa regladamente el jugo de 
la tierra ? Pues ello , que ningún Artífice humano acertaría 
á hacer , todo elfo lo hizo ella forma material de la planta. 
Mira ahora quanto dilia fu a&ividad de ella grofera mate« 
ría , de quien depende. Es verdad que lo hace fin conoci
miento de lo que hace ; pero no sé fi ello es mayor mara
villa , que hacerlo con conocimiento. Ciertamente , quan- 
do vemos qualquicra artificio exquifito, mucho mas nos 
admiramos, fi nos dicen que le hizo un ciego, que uno que 
tenia villa.

ó $ Aunque los Cartefianos niegan toda forma mate-, 
rial, no fe efeapan de la fuerza de nuefira reflexión ; pues 
las modificaciones que conceden á la materia , tan mate
riales fon como nueftras formas. Sin embargo de ellas re
ful tan en fu fentencta tantos admirables phenomenos , co
mo hay en la naturaleza ; y fin ellas la materia no (cria mas 
que una ruda , é informe malta , inútil para todo. Miren 
los Cartefianos quanto dífla , aun en fu fentencia, lo mate
rial de lo que es puramente materia.

66 Supueflo, pues, que teniendo la materia foto ca
pacidad pafsi va, tiene tanta amplitud la virtud añiva de 
las formas materiales, no debe reglarfe la añividad de ef- 
tas por la incapacidad de aquella ; fino fegun la propor
ción que hemos cflablecido: determinando , que las for
mas materiales , como dependientes eflcncialmente en fu 
ser de la materia , tienen también ¡u obrar limitado dentro 
de la esfera de los objetos materiales. Efia es la raya mas 
j.ufta que fe puede tirar para dividir los términos de la fa
cultad cognofcitiva de los brutos, y la del hombre : y otra 

qualquiera que fe tire, ó mas adelante, ó mas 
atrás, ferá abfurda, y ar

bitraria.
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$. IX.

6y À Rguyefe lo ultimo. En las Sagradas Letras 
fe les niega entendimiento , y razón à los 

brutos: luego. Pruebafe el antecedente de aquellas palabras 
del Pfalmo j t .  Nditefieri ftcut Equtts, & Mulus , quibui 
non efi intelleftus ; y aquellas de la Epiftola fegunda de 
San Pablo : Velut irratiohabilia pecora,

68 Re fpondo lo primero, que facilmente podríamos 
oponer Textos áTcxtos , pues en Job ( cap. 38. ) fe halla, 
que Dios dio entendimiento al Gallo: ¿jfuis pofuit invifce- 
ribas hominibus fapientiam ? Vel quis dedit Gallo intelligen- 
tiam ? que aunque fe dice en forma de interrogante , del 
contexto conila , que es aseveración. Y en los Proverbios 
(cap.6.) fe lee , que tiene fabiduria la Hormiga, de la qual 
puede aprender el hombre: Vade adform icatn , ò piger , & 
confiderà vías ejus , & difeefapientiam.

69 Refpondo lo fegundo,que la Efcritura, por lo 
común, no ufa de las voces fegun el rigor philofophico, li
no fegun el ufo civil, de lo qual fe podrían dar innumera
bles exemplos. Bailen ellos dos, tomados del capitulo 
primero del Geneíis. En el verficulo 21. fe dice, que 
crio Dios los peces Cetáceos : Creavit Deas Cete grandia: 
tiendo cierto , que , hablando philofoficamente , no los 
crio , pues los hizo de fugeto , ò materia prefupuefta. Y 
en el verficulo 30. lolo atribuye vida, ò alma viviente 
al hombre, y à los brutos : Et cur.Síis animantibus ter
ra , omnìque volucri Coeli , (T unìverfis, qua tnoventur 
in terra, & in qitibus eft anima vroens^ut habeant ad ve f i  
cendum i lo qual no quita que las plantas tengan vida, ò 
alma viviente j conviene à faber, vegetativa. Como, pues, 
ellas voces, Entendimiento , Razón ,  Difcurfo , y otras fe- 
mejantes en el ufo civil, y común fignifican con mas el* 
trechéz , que tomadas philofoficamente , y fuponen fo- 
lo por la facultad cognofcitiva .del hombre 5 en ette fenti- 
do las toma la Efcr itura, quando niega tales atributos à las 
beftias. Fuera de que comparados los brutos con los

hom-
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hombres legítimamente fe pueden llamar irracionales, por
faltarles aquel conocimiento fuperior, proprío del hom
bre. Afsi David llama bárbaro al pueblo Égypcío, refirien
do la falida del Pueblo de Ifraél de aquella Tierra : In ¿va- 
tu Ifrael de AL; yptouiomus jacoh de Populo barharc.Con(- 
ta no obftente , que no havia entonces gente de mayor po
licía , y cultura de letras que los Egypcios, pues en los Ac
tos de los Apodóles , para ponderar la ciencia de Moysés, 
fe dice, que aprendió toda la fabiduria de los Egypcios: Et 
eruditus erat Moyfes omni fapient'w /EiJpttorum* Pero 
pudo David llamarlos barbaros , porque los Hebreos los 
reputaban talesj porque carecían del conocimiento masim* 
portaste ; eílo es , dd Verdadero Dios*

70 Y en quanto al primer Texto que fe nos opone del 
Pfalmo, tomando la voz, entendimiento , é inteligencia en 
el rigurofo fentido en que Santo Thomás lo toma , por el 
conocimienro de las cofas umverfales,e incorruptibles : ln- 
te Hiñere enim eft umverfallum, &  i n cor r up t ib ¡I/ // w, ab fol u - 
tamentc fe debe decir , que los brutos carecen de entendí* 
miento. A que añadiremos , que el Pfalmifta tema allí la 
voz F,ntendimictitQ en cfte fentido : pues exortando á los 
hombres á que no fe hagan como las beíüas, que no tienen 
entendimiento, quiere decir, que no confideren ,y abracen 
los bienes fenfibles , y materiales , como hacen los brutos, 
fino los efpiritualcs, y eternos. Luego afsi como no fe pue
de inferir de aquel Texto , que los hombres carnales ,que 
viven more bruterum, no entienden , ni difeurren en orden 
á los bienes fenfibles , tampoco fe puede inferir lo miíroo 
de los brutos, á quienes fe comparan.

§. X.

71 Ara complemento de eñe Difcurfo, fe refolve- 
¿  rá aqui brevemente otra qucfhon cunóla, que

tiene algún parencefcocon la principal; conviene á iaber, íi 
los brutos tienen̂  locución propriamence ta l, ó idioma» con 
que fe entiendan entre si los de cada efpecie?

72 En que lo primero decimos, que fe deben condes
T m J lI . O 041
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nar como fabulófas algunas narraciones, que hay en eftj 
materia, fi no intervino obra del demonio en ellas. Tal es 
en Homero la del Caballo de Aquiles, llamado Xanto , que 
le pronofticó la muerte á fu dueño. Tal en Julio Obfequen. 
te , Efcritor Latino, la del Buey , que avisó á los Romanos 
de la inundación que amenazaba el Tiber, con ellas voces- 
Roma tibí cave. Guárdate, Roma. Tales otras muchas de 
aquel gran amontonador de prodigios Tito Livio: en las 
quales juzgo , que no hay mas verdad , que en que un ár
bol hablalfe á Apolonio Tyaneo , como cuenta Philoftra- 
to ; en que un Rio faludalíé á Pytliagoras, como refiere 
Porphyrio ; en que hablalfe el Laurel , confagrado á Apo
lo, en Metaponto ,como fe lee en Atheneo j y en queaMa- 
homa , en la vuelta de Mecca, le rindielfen el mifmo obfe* 
quio quantos arboles , pcñafcos, y montes halló en el ca
mino , como mienten los Mahometanos , y queda impug
nado en el fexto Difcurfo.

7 3 Digo lo fegundo , que algunos Brutos, que tienen 
la lengua acomodada para ello , pueden, por inílruccion, 
imitar las voces humanas. Ello fe ve cada dia en los Papa
gayos. Y otras aves fon capaces de lo mifmo : como el 
Cuervo , que todos los dias iba á faludar en publico á Ti
berio , Germánico, y Drufo : el célebre Tordo de Agripi- 
na , madre de Nerón : y aquella multitud de Paxaros, que 
el Cartaginés Hanon enfenó á decir: Hartón es Dios; y def- 
pues, pueílos en libertad , en todas partes repetían la mif- 
ma lentencia , con alfombro de los Africanos , que cre
yéndolos infpirados de fuperior Numen , eñuvieron cerca 
de erigir Templos al alineo Hanon , quien con elle fin ha- 
via inftruido aquellas aves. Aun los Quadrupedos fon ca
paces de lo mifmo. En las Memorias de Trevoux es citado 
el célebre Barón de Leibnitz , que dice vio un Peno , el 
qual articulaba halla treinta voces Alemanas , aunque no 
Con perfección.

74 Digo lo tercero, que aquellos fonidos , ó voces
diverfainénte moduladas de que ufan los brutos, noeonf- 
tituyen locución verdadera , ó idioma propiamente tal. 
ía  razón es, porque elle coalla de voces inventadas á ar-

bi-
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bitrío r y fignificativas acíplací tum ; pero las de los brutos 
no fon tales, fino infpiradas por U miíma naturaleza , & 
fignos naturales: lo qual fe colige evidentemente de que 
del mifmo modo ahullan , v. gr. los Perros en Alemania  ̂
que en Eípaña: y del mifmo modo graznan los Cuervos en 
AÜa , que en Europa : y G fe explicatfen por inftruccion,cn 
diverfas Tierras, tendrían diferente explicación, como los 
hombres,

7 j  Digo lo quarto, que aquellas voces fon fignifica
tivas de fus proprios afeftos, mas no de las cofas que per
ciben con los fentidos. La razón es, porque, refpefto de U 
multitud de objetos que perciben , es poquifsíma la varie
dad que notamos en fu voz. Afsi no merece alguna fee lo 
que Philoftrato cuenta de Apolonio, que entendía el idio
ma de las aves ,y el graciofo fucelfo que á efte atilinto re
fiere , el qual fe puede ver en nneftro fegun Jo Tomo , Dif- 
curfo quinto , num. 11. No niego por ello, que las voces 
de los Brutos, íigníñeando ¡inmediatamente fus afeftos, 
fignifiquen mediatamente con alguna generalidad los ob
jetos , quemueven fus afeftos ; pero cfta no es locución, 
afsi como no lo es en nofotros levantar el grito , quando 
nos dan un golpe, aunque el grito , fignificando ¡inmedia
tamente el dolor, fignifique mediatamente d golpe, que le 
ocafiona.

76 Si es pofsible , ya que no le haya de hecho, inven
ción de idioma entre los Brutos,es materia de difcur~ 

fion mas larga; y ya efte Diícurfo fe h* 
eftendido mucho.

AMOR
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AMOR DE L A PATRIA,
Y  P A S S I O N  N A C I O N A L .

D I S C U R S O  D E C I M O .

S- I-
Ufco en los hombres aquel amor de la Pa-, 
tria, que hallo tan celebrado en los libros: 
quiero decir,aquel amor juño, debido,no
ble , virtuofo, y no le encuentro. En unos; 
no veo algún afeito á la Patria ; en otros 

folo veo un afeito delinquente, que con voz vulgarizada fe 
llama Pafsion nacional.

2 No niego,que, revolviendo las Hiftorias, fehallap á 
cada pallo millares de v ¡¿timas facrificadas á eñe idolo.Qué 
guerra fe emprehendio fin eñe efpeciofo pretexto ? Qué 
campaña fe ve bañada de fangre, á cuyos cadáveres no pu- 
íleile la pofteridad la honrofa infcripcion funeral de que 
perdieron la vida por la Patria ? Mas fi examinamos las 
cofas por adentro , hallaremos , que él Mundo vive muy 
engañado en el concepto que hace , de que tenga tantos, y 
tan finos devotos efta Deidad imaginaria. Contemplemos 
puefta en armas qualquiera República , fobre el empeño 
de una juña defenfa , y vamos viendo á la luz de la razón, 
qué impulfo anima aquellos corazones á exponer fus vi
das. Entre los partÍculares,algunos fe aliñan por el eftipen-
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'dio, y por el defpojo: otros, por mejorar de fortuna , ga< 
nando algún honor nuevo en la Milicia: y los mas por 
obediencia, y temor al Principe, ó al Caudillo. Al que 
manda las armas le infla fu ínteres , y fu gloria. El Princi
pe , ó Magiflrado, fobre eftár diílante del rfcfgo, obra, no 
por mantener la República , si por confcrvar la domina
ción. Ponme que todos ellos fean mas intereífados en re- 
tirarfe á fus cafas , que en defender los muros $ verás como 
no quedan diez hombres en las almenas*

3 Aun aquellas proezas, que ¡inmortalizó la fama
como últimos esfuerzos del zelo por el Publico, acafo fue
ron mas hijas de la ambición de gloría , que del amor de 
la Patria. Pienfo , que lí no huvieifc teftigos , que paílatíen 
la noticia á la pofleridad , ni Curcio fe huviera precipita
do en la lima ,ni Marco Attilio Regulo fe huviera mecido 
á morir en la jaula de hierro, ni los dos hermanos filenos, 
fepultandofe vivos, huvieran eílendido los términos de 
Carthago* Fue muy poderoío en el Gentilifmo el hechizo 
de la fama poíthuma* También puede fer que algunos fe 
arrojaífen á la muerte , no canto por el logro de la fama, 
quanro por la loca vanidad de veríe admirados, y aplau
didos unos pocos inflantes de vida ; de que nos da Lucia
no un iluílre exemplo en la voluntaria muerte del Philofo- 
fo Peregrino. i,

4 En Roma fe preconizó tanto el Amor de la Patria,* 
que parecía fer efta noble inclinación la alma de toda 
aquella República. Mas lo que yo veo es , que los mifmos 
Romanos miraban á Catón como un hombre rarifsimo , y 
cafi baxado del Cielo, porque le hallaron fiempre confian
te á favor del Publico. De todos los demás, cafi fin excep
ción , fe puede decir , que el mejor era el que, firviendo i  
la Patria, bufeaba tu propia exaltación , mas que la utili
dad común. A Cicerón le dieron el gloriofo nombre de 
Padre de la Patria , por la feliz , y vigorofa refiítencia que 
hizo á la conjuración de Catilina. Efte % al parecer, era un 
mérito grande 5 pero en realidad equivoco ; porque le iba 
á Cicerón , no folo el Confulado , mas también la vida, en 
jjue no logtafTe fus intentos aquella Furia. Es verdad, que

TcmAlL O 3 deiV
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defpues , quando Cefar tyranizó la República , fe acornó* 
do muy bien con el. Los fobornos de Jugurtha, Rey de 
Numidia , descubrieron fobradamente , qué efpirituerael 
que movía el Senado Romano. Toleróle efte muchas, y 
graves maldades, contra los intereffes del Eftado, á aquel 
Principe fagáz, y violento; porque á cada nueva insolen
cia que hacia, embiaba nuevo prefente a los Senadores. 
Fue en fin traído á Roma para fer refidenciado; y aunque, 
bien lexos de purgar los delitos antiguos , dentro de la mif- 
ma Ciudad cometió otro nuevo, y gravifsimo: á favor del 
oro lé dexaron ir libre: lo que en el mífmo interesado pro- 
duxo tal defprecio de aquel Gobierno , que á pocos pati
fos defpues que havia falido de Roma, volviendo á ella 
con defdén la cara, la llamó Ciudad ven a l; añadiendo, que 
prefto perecería, como huvielfe quien la comprafle: \Jr- 
bem venalem , & matureperituram^ftemptorem invenerit: 
(Saluft.in Jugurtha.) Lo mifmo, y aun con mas particulari- 
dad dixo Petronio.

Venalis Populas, ven a lis curia Patrum.

Efte era el Amor de la Patria, que tanto celebraba Roma; 
y á quien hoy juzgan muchos , fe debió la portentofa am
plificación de aquel Imperio.

§. II.

5 TTL diftamen común diña tanto en efta parte 
1~_> del nueftro , que cree fer el Amólde la Patria , 

como tranfeendente á todos los hombres; éti cuya com-- 
probación alega aquella repugnancia, que todos, ó calí 
todos experimentan en abandonar el Pais donde nacieron, 
para eftablecerfe en otro qualquiera : pero yo liento, que 
aquí hay una grande equivocación, y le juzga fer amor de 
la Patria, lo que foloes amor de la propia conveniencia. 
No hay hombre que no dexe con güilo fu Tierra, fi en otra 
fe le reprefenta mejor fortuna. Los exemplós fe eftán vien
do cada día. Ninguna fabula, entre quantas fabricaron los

Poe-
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Poetas, me parece mas fuera de toda venfimilitud , que el 

, que Ulyües prefirieile los defapacibles rífeos de fu Patria 
Ithaca á la immortalidad llena de placeres , que le ofrecía 
la Ninfa Calypío, debaxo de la condición de vivir con ella 
en la Isla Ogygia.

6 Diráfeme , que los Scychas, como teftifica Ovidio, 
huían de las delicias de Roma á, las afperezas de fu dado 
duelo: que los Lapones, por mas conveniencias que fe les 
ofrezcan en Viena, fufpiran por volverfe a fu pobre , y rí
gido País i y que pocos años ha un Salvage de la Cañada, 
traído á París, donde fe le daba coda comodidad pofslble, 
vivió íiempre afligido, y melancólico.

7 Refpondo, que todo ello es verdad. Pero también 
lo es, que cítos hombres viven con mas conveniencia en la 
Seythia, en la La ponía , y en la Cañada , que en Viena, 
París , y Roma. Habituados á los manjares de fu País , por 
mas que a noíorros nos parezcan duro^, y groíferos, no 
folo los experimentan mas gratos , pero mas faludables. 
Nacieron entre nieves, y viven guflofos entre nieves : co
mo nofotros no podemos futrir el frió de las regiones Sep
tentrionales, ellos no pueden futrir el calor de las Auftra- 
les. Su modo de gobierno es proporcionado á fu tempera- 
mentó} y aun quando les lea indiferente, engañados con la 
coílumbrc , juzgan que no dida otro la iniíma naturaleza. 
-Nueftra política es barbarie para ellos , como la fuya para 
nofotros. Acá tenemos por impotsible vivir fin domicilio 
efhible; ellos miran eíle como una prifion voluntaría,y tie
nen por mucho mas conveniente la libertad de mudar lu-. 
bitacíon , quando , y adonde quieren , fabricandofela de U 
noche á la mañana, ó en el Valle , ó en el Monte, ó en otro 
País. La comodidad de mudar de (icio , fegun las varias 
citaciones del año , folo la logran acá los grandes Señores; 
entre aquellos Barbaros , ninguno hay que no la logre. Y 
yo conheifo , que tengo por una felicidad muy envidiable, 
el poder un hombre , Iiempre que quiere, apartarfe de un 
jnal vecino , y bufear otro de fu güilo.

8 Olavo Rudbec , noble Sueco, que viajó mucho por 
los Paites Septentrionales j en un libio, que eferibió > inti-

O 4 tu-



tulado : Ldponla illujirata, dice, que fus habitadores eflift 
tan perfuadidos de las ventajas de fu región, que no la tro- 
, cáran á otra alguna , por quanto tiene el Mundo. De he- 
:cho reprefenta algunas conveniencias fuyas, que no fon 
imaginarias, fino reales. Produce aquella Tierra algunos 
frutos regalados, aunque diftintos de los nuedros. Es im. 
•menfa la abundancia de caza, y pefca , y efta efpecialmen- 
tegudofifsima. Los Inviernos, que acá nos fon tan peía- 
dos por húmedos , y lluviofos , allí fon claros , y ferenos; 
,de aqu¡ viene, que los naturales fon agiles, fanos, y robuf- 
(tos. Son rarifsimas en aquella Tierra las tempedades de 
truenos. No fe ctia.cn ella alguna fabandija venenóla. Vi
ven también exemptos de aquellos dos grandes azotes del 
Cielo,Guerra, y Pede. De uno, y otro los defiende el clima, 
por fcr tan afpeto para los foraderos , como fano para los 
naturales. Las nieves no los incomodan; porque , ya por fu 
natural agilidad, ya por arte, y edudio vuelan por las cum- 
,bres nevadas, como ciervos. La multitud de Olios blan
cos , de que abunda aquel País, les firve de diverfion, por
que efián tan diedros en combatir ellas fieras , que no hay 
Lapon , qtie no mate muchas al año , y apenas fe vé jamás 
que algún payfano muera á manos de ellas.

9 Añadamos, que aquella larga noche de las regiones 
Subpolares , que tan horrible fe nos reprefenta, no es lo 
que fe imagina. Apenas tienen de noche perfeéta un mes 
entero. La razón es, porque el Sol defeiende debaxo de fu 
Horizonte folos veinte y tres grados y medio , y hada los 
diez y ocho grados de deprefsion duran los crepufcu'cs, 
fegun el computo que hacen los Adronomos. Tampoco la 
aufencia aparente del Sol dura feis mefes,como comun- 
■ mente fe dice, si folos cinco, porque á caufa de la grande 
retracción, que hacen los rayes en aquella atmosfera, fe vé 
el cuerpo Solar medio mes antes de montar el Horizonte, y 
otro tanto defpucs que baxa de e l.. Sabido es , que en un 
yiage que hicieron los HolandefeS el año de 1596. edando 
en fetcnta y feis grados de Latitud Septentrional, vieren, 
con grande admiración fuya, parecer el Adro, quince,o 
diez y feis dias antes del tiempo que efperaban. En las

Pa->
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Paradlas M^thematkas explicamos eftc phenomenoj de 
modo, que computado todo, mucho mas tiempo gozan 
la luz del Sol les pueblos Septentrionales , que los que vi
ven en las Zonas templadas * 6 en la Tórrida, Y afsi,lo quo 
fe dice de h igual repartición de la luz en todo el Mundo, 
aunque fe dá por tan agentado, no es verdadero,

10 Nofotros vivirnos muy prendados de los alimen
tos , de que ufamos ; pero no hay Nación , a quien no fu- 
ceda ío mifmo. Los Pueblos Septentrionales hallan rega- 
ladas las carnes de! oílo, del lobo , y del zorro : Los Tarta- 
ros la del caballo ; Los trabes la del camello : Los Gui
neos la del peno , como afsimifmo los Chinos : los quales 
ceban los perros , y los venden en los mercados, como acá 
los cochinos. En algunas regiones del Africa comen Mo
nos, Cocodrilos , y Serpientes, Scaligcro dice , que en va* 
rías partes del Oriente es tenido por plato tan regalado el 
murciegalo, como acá la mejor polla.

11 Lo mifmo que en los manjares , fucede en todo lo 
demás; ó yá que lo haga la fuerza del habiro, ola propor
ción refpeñiva al temperamento de cada Nación, ó que las 
cofas de una mifma efpecie en diferentes Paifes tienen di
ferentes calidades , por donde fe hacen commodas, ó in- 
commodas , cada uno fe halla mejor con las cofas de fu 
Tierra, que con las de la agena; y afsi le retiene en ella efta 
mayor conveniencia fuya ; no el fupuefio Amor de la Pa
tria.

i a Los habitadores de las Islas Marianas , ( llamadas 
afsi , porque la.ferora Doña Mariana de Auftna en>bíó 
Mifsíoneros para fu converfion ) no tenían uío , ni ccno- 
cimienrodcl fuego. Quien dixera , que efte elemento no 
era mdifpeníáblemente needíario a la vida humana, oque 
puel ielle ha ver Nación alguna, que palfaiTe fin eí ? Sin em
bargo aquellos Isleñoŝ fin fuego vivían guftofos, y alegres* 
No fenrian fu falta , porque no la conocían. Raíces, tra
tas , y peces crudos, eran todo fu alimento; y eran mas fa
llos 5 y robuftos , que nofotcos: de modo * que era regular 
torre ellos vivirhafta den años.

13 Es poderofifsima la fuerza de la coftumbre para
ha-
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hacer j no folo tratables, .pero dulces , las mayores afpere, 
zas. Quien no eftuviere bien enterado de eíla verdad, ten
drá por increíble lo que pafso á Elle van Baten, Rey de 
Polonia, con los Payfanos de Livonia. Noticiofo efte glo- 
riofo Principe , de que aquellos pobres eran cruelmente 
maltratados por los Nobles de la Provincia, juntándolos, 
les propufo, que condolido de fu miferia, quería hacer mas 
tolerable fu fujecion , conteniendo á mas benigno trata
miento la Nobleza. Cofa admirable l Bien lexos ellos de 
eftimar el beneficio , echandofeálos pies del Rey, le fuñi
caron no alterare fus coítumbres, con las quales eftabati 
bien hallados. Qué no vencerá la fuerza del habito , quan- 
do llega á hacer agradable la tyrania ? Juntefe ello con lo 
de las mugeres Molcovitas , que no viven contentas, (i fus 
maridos no las eftán apaleando cada d ia, aun fin darles 
motivo alguno para ello , teniendo por prueba de que las 
aman mucho aquel maltratamiento voluntario.

14 Añadafe á lo dicho la uniformidad de Idioma, Re
ligión , y Coflumbres , que hace grato el comercio con los 
compatriotas , como la diveríidad le hace defapacible con 
los eftraños. En fin, concurren á lo mifmo las adherencias 
particulares á otras perfonas. Generalmente el amor de la 
conveniencia , y bien privado, que cada uno logra en fu 
P a tria  , le atrahe, y retiene en ella , no el amor de la Pa
tria mifma. Qualquiera, que en otra región contempla 
mayor commodidad para fu perfona, hace lo que San Pe
dro , que luego que vio que le iba bien ea el Tabor, quifo 
fixar para fiempre fu habitación en aquella cuipbre, aban
donando el Valle, en que havia nacido.

$. MI.

x 5 1 } S verdad , que no folo las conveniencias rea-
j  les, mas también las imaginadas, tienen fu 

infiuxo en eíla adherencia. El penfar vencajofamente de la 
región , donde hemos nacido , fobre todas las demás del 
Mundo , es error entre los comunes comunifsimo. Raro 
hombre hay, y entre los plebeyos ninguno, que uo juzgue
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; que es fu Patria la mayorazga de la naturaleza , ó mejora
da en tercio , y quinto en todos aquellos bienes , que efta 
diftribuye , ya fe contemple la Índole , y habilidad de los 
naturales , ya la fertilidad de la tierra ,yá la benignidad 
del clima, En los entendimientos deefcalera abaxo fe re- 
prefentan las cofas cercanas como en los ojos corporales; 
porque aunque fean mas pequeñas , les parecen mayores 
que las diñantes* Solo en íu nación hay hombres fabiosjlos 
demás fon punto menos que beñias; folo fus columbres 
fon racionales: folo íu lenguage es dulce,y tratable; oir ha
blar á un Eftrangero les mueve can eficazmente la rifa, co
mo ver en elTheatro á Juan Rana; Solo fu región abunda 
de riquezas: folo fu Principe es pode tofo. A lo ultimo del 
Siglo pallado, quando las A mías de la Francia citaban tan 
pujantes, hablándote en Salamanca en un corrillo Jqbrc 
efta materia , un Portugués de baxa esfera , que fe hallaba 
prefente, echó , con ayre de apotegma, eñe fallo político: 
Ctrl o en naon vejo Principe en toda a Enropa , que hoje po
da re fifi ir ao Rey de Francia, (t naon o Rey de Portugal* 
lAun es mas extravagante lo que Miguel de Montaña en fus 
Penfamientes Morales refiere de un rufticoSaboyano, d  
qual decía: To no creo que el Rey de Francia tenga tanta 
habilidad, como diceny porque f i  fuer a afsx ,ya huviera ne
gociado con nuefíro Duque , que le hiciejfe fu Mayordomo 
mayor. Cafi de eñe modo difeurre en las cofas de lu Patria 
todo el infimo vul^o,o ^

16 Ni te eximen de tan groílcro error (bien , que dis
minuido de algunos grados^mnchosde aquellos,quejó por 
fu nacimiento , ó por fu profefsion ,eft¿n muy levantados 
fobre la humildad de la plebe* O, que fon infinitos los vul
gares , que habitan fuera del vulgo, y eftán metidos,como 
de gorra , entre la gente de razón! Quantas cabezas , bien 
ateñadas de textos, he vifto yo muy encaprichadas, deque 
folo en nueftra Nación fe fabe algo, que los Eftrangeros 
folo imprimen puerilidades , y vagatelas , efpecialmente fi 
clcriben en fu idioma nativo ; no les parece , que en Fran
cés , ó Italiano fe pueda eñampar cofa de provecho; co
mo fi las verdades mas importantes no pudiellen proferir-



fe en todos idiomas. Es cierto, que en todo genero de len
guas explicaron los Apenóles las mas elíenciales, y mas 
fublimes. Mas en efta parte baftantemente vengados que
dan los Eftrangeros, pues fi noíbtros los tenemos á ellos 
por de poca literatura , ellos nos tienen a nofotros por de 
mucha barbarie. Afsi que en todas tierras hay efte pedazo 
de mal camino de fentir altamente de la propria , y baxa- 
mente de las eftrañas.

2,20 Amor de la Patria, &c.

$. IV.

r 7 T O peor es, que aun aquellos que no fienteu 
I > como vulgares , hablan como vulgares. Efte 

es efefto de la que llamamos Paísion nacional, hija legiti
ma de la vanidad, y la emulación. La vanidad nos interef- 
fa , en que nueftra Nación fe eftime fuperior á todas ; por
que á cada individuo toca parte de fu aplaufo ; y la emula
ción, con que miramos á las eftrañas, efpeciahnente las ve- 
ciñas, nos inclina á folicitar fu abatimiento. Por uno, y. 
otro motivo atribuyen á fu Nación mil fingidas excelen
cias aquellos mifmos , que conocen que fon fingidas.

18 Efte abufo ha llenado el mundo de mentiras , cor
rompiendo la fee de cafi todas las Hiftorias. Quando fe in- 
cereíia la gloria de la Nación propia, apenas fe halla un 
Hiftoriador cabalmente fincero. Plutarco fue uno de los 
Eícritores mas fanos de la antigüedad. Sin embargo, el 
Amor de la Patria , en lo que tocaba á ella, le hizo dege
nerar no poco de fu candor ; pues como advierte el lluf- 
trifsimo Cano, engrandeció mas de lo jufto las cofas de la 
Grecia : y Juan Bodino obfervo, que en fus vidas compa
radas , aunque cotejó rectamente los Heroes Griegos con 
los Griegos, y los Romanos con Romanos; pero en el 
Paralelo de Griegos con Romanos, fe ladeo á favor de los 
Tuyos,
, * 9 Siempre he admirado a Tito Livto , no folo por fu 
eminente dilcrecion, methodo, y juicio , mas también por 
fu veracidad. No diísimula los vicios de los Romanos, 
guando los encuentra al pafto de la pluma. Lo mas es, que
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^un al riefgo de enojar á Augoño , elogió altamente , y 

con preferencia fobre Julio Cefar, á Pompeyo , que en 
aquel tiempo era lo mifmo,que dcclararfe zelofo repu« 
blicano. No obftante , noto en eñe Príncipe de los Hiño- 
riadores una falta , que fi no fue defeuido de fu adverten- 
cia , es preeiío confesarle cuidado de fu pafslon. En los 
dos primeros ligios da tantas Batallas, y Ciudades gana
das por los Romanos , quantas bañarían para conquiftar 
un grande Imperio. Pero al termino de eñe efpacio de 
tiempo , aún vemos ceñida á tan angoftos términos aquella 
República,que pocos Eftadosmenores fe hallan hoy en to- 
da Italia: prueba de que las vificrías antecedentes no fue
ron tantas, ni tan grandes en el original , como fe figuran 
en la copia. *

20 Apenas hay Hiñoriador alguno moderno de los 
que he leído, en quien no haya obfervado la mifma incou- 
fequcncia. Si fe ponen á icferir los luce líos de una guerra 
di]atada,lo$ pintan parla mayor pavee favorables a fu par-“ 
ti Jo , de modo, que el Leftor por aquellas premifas fe pro
mete la conclufion de una paz ventajóla, en que íu Nación 
de la Ley á la enemiga. Pero como las premilas Ion rallas, 
no fule la conclufion ; antes al llegar al termino, íe encuen
tra rodo lo contrario de lo que fe cfperaba,

21 No ignoro, que durante la guerra faca de cftas
mentiras fus utilidades la Política , y aisi en redes los Rey- 
nos fe efiampan las Gacetas con el privilegio , no digo de 
mentir , fino de colorear los fucclíos de modo, que agra
den a los Regionarios: en cuyas pinturas írcqucntemcntc 
fe imita el artificio de Apeles en la dd Rey Antigeno , cu
ya imagen ladeó , de modo > que fe ocultafle que era tuer
to : quiero decir , que fe mueftran losfucellos por la parte 
donde fon favorables, efcondtendofe por donde íbn advcr
ios. Digo que paíle eño en las Gacetas , pues lo quiere afsi 
la Política , laqual va á precaver el defalicnto de fu parti
do en los revefes de la fortuna. Pero en los lÍbros,que fe ef- 
criben muchos años defpues de los fu cellos, que riefgo hay; 
en decir la verdad? - I

22 El cafo es* que aunque no le hay para el publico*
le



le hay para el Efcritor mifmo. Apenas pueden hacer otra!* 
cofa los pobres Hiftoriadores , que desfigurar las verdad 
des, que no fon ventajofas á fus compatriotas. O han dé 
adular á fu Nación, ó arrimar la pluma 5 porque fí no, los= 
manchan con la nota de deíafectos a fu Patria. Duelom;- 
cierto de la fuerte del Padre Mariana. Fue efte doéfifsimo 
Jefuita, fobre los demás talentos necesarios para la Hif. 
toria, fumamcnte fincero , y defengañado; pero eña iluf- 
rre partida, que engrandece entre los fanos Críticos fu 
gloria , fe la difminuye entre la vulgaridad de Efpaña. Di
cen , que no tenia el corazón Efpañol, que fu afecto , y ft, 
pluma eftaban reñidos con fu Patria: y como un tiempo 
atribuyeron muchos la nimia feveridad del Emperador 
Septimio Severo con los Romanos á fu origen Africana 
por parte de padre; al Padre Mariana quieren imputar al
gunos cierto genero de defpego con los Efpafioles, bufcan- 
dole para efte efeíto ( no sé fi con verdad ) afcendencia 
Francefa por parte de madre. Quifieran que efcribielfe las 
cofas ,  no como fueron , fino como mejor les fuenan , y 
para quien ama la lifonja , es enemigo el que no es adula
dor. Pero lo mifmo que á efte grande hombre le hizo m il 
vifto en Efpaña , le grangeo altos elogios de los mayores 
hombres de Europa. Bafta , para honrar fu fama , efte del 
Emincntifsimo Cardenal Baronio: El Padre Juan de Ma
riana , amantefino de la verdad ; excelente Seftario de la 
virtud ; Efpañol en la Patria , pero deftudo de toda paf- 
fion ; divno profejfor de la Compañía de J e fa s , con ejido 
erudito dtb la ultima perfección a la Hiforia de Efpaña.
(  Barón, ad ann.Ch'rifti 688.)

2 3 No folo en Efpaña quieren que los Hiftoriadores 
fean Panegyríftas: lo mifmo fucede en las demás Nacio
nes. Llamó el Rey de Inglaterra ,  para que efctibieflé ti 
Hiftoria de aquel Reyno, al famofo Gregorio Leti; y ha- 
viendo efte proteftado, que,ó no havía de tomar la pluma, 
ó havía de decir la verdad, animándole el Rey á cumplir 
con efta indifpenfable obligación, formó fu Hiftoria fobre 
los monumentos mas fieles que pudo defeubrir. Pero co* 
bu) no hallaifen los nacionales motivo par-a complacerle

ea

22 i  Amor de la Patria > &c.
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¿n muchas verdades, que fe maniíeftaban en ella s no bieii 
falió á luz , quando arrepentido ya el Rey de la licencia 
que le havia dado , de orden del Mmiítetio fe recogieron 
todos los exemplares , y al Hiftoriador le le hizo falir dé 
Inglaterra mal fatisfecho.

24 De los Efcritores Franccfes fe quexan mucho nues
tros E (panoles , diciendo * que en odio nueftro niegan , ó 
desfiguran los fuceífos, que fon gloriofosá nueftra Nadon, 
engrandeciendo á proporción los fuyos. Efta quexa es re
ciproca , y creo que por una, y otra parte bien fundada,. 
Siempre que entre dos Naciones hay muchas guerras >cn los 
cítricos fe ve la difeordia de los ánimos * repitiéndole 
nuevas guerras en los eícritos; porque unidas, como en la 
flecha , liguen el ímpetu del azero las plumas,

2 5 Pero en obfequio de la jufticia , y la verdad , no
tare aquí una acufacion injufla , que muchas veces vi ful
minar á los nueftros contra los Hiftor¡adores de aquella 
Nación, Dicen , que tratando de los fuceilos del Reynado 
de Francifco Primero» ó callan , ó niegan la prifion de 
aquel Rey en la Batalla de Pavía* Eíh quexa no tiene al
gún fundamento , pues yo he leído cita ventaja de nueftras 
Armas en varios Autores Franccfes. Y aun en uno de tilos 
vi celebrada la picante refpucfla de una Dama al Rey 
Francifco , en aífunto de fu prition. Preguntóla d Rey: 
( fatyiizándola fobre que ya los años la havian robado la 
belleza) Madama  ̂que tiempo la que haveis fal.de del país 
de la hti mofara} Señor, (refpondió promptamente la Fran- 
cefa) otro tonto como ha que vosveuijreis de Pavta.

26 Donde veo con mas razón doloridos a los Efpa- 
ñoles de los Efcritores tránceles , es , fobre que niegan la 
venida de Santiago el ¿Mayor á Efpaña , jr a elle Reyno la 
poflefsion de fu fagrado cadáver. Verdaderamente es muy 
lenfible , que nos quieran defpojar de dos glorias tan apre
ciables* Mas efia prertnfion * mas es hija del efpiritu criti
co, que del nacional. Del miímo modo niegan hoy algunos 
do&cs Efcritores Franccfes> que San Dionylio el Areo- 
pagira haya íido Obifpo de París , y que los tres Santos 
hermanos ? Lazaro, Marcha , y Magdalena hayan venido a

Fra n>-



F r a n c ia , ni fus cuerpos eftén en aquel Reyno, En las Anti
güedades Edefiafticas no veo mu y  apafsionados á los Fran, 
celes. Efte nunca fue aflunto  ̂ ó fue aíTunto muy leve 
de emulación entre las dos Naciones. En orden á la juflicia 
de las guerras, y ventaja en el manejo de las armas, e$ 
donde mas riñen las plumas.

2 2 ^  Amor otxa P atria  ]  &c.

§. V.

2 y  r \ E  efte efpiríru de pafsion nacional, que rey-
j  J  na cafi en todas las Hiftoms , viene , que 

en orden á infinitos hechos nos fon tan inciertas las cofas 
paliadas , como las venideras, ConheíTo , que fue extrava
gante el Pyrrhoniímo hiftorico de Campanela, el quai vi
no á tal grado de defeonfianza en las Híftorias, que llegó á 
decir , que dudaba fi huvo en el mundo tal Emperador 
llamado Cario Magno. Pero en aquellos fuceífos , que los 
Hiftoriadores de una Nación afirman , y los de otra nie
gan , (y fon muchos eftos fuceífos) es precífo fufpender d 
juicio, hafta que algún tercero bien informado , dé la fen- 
tencía. O por vanidad , 6 por inclinación , ó por condef- 
cendenda , cada uno va á adular á la Nación propria : y a 
ella , al mifmo patío , ni el humo del incienfo dexa ver la 
iluz de la verdad , ni la harmonía de la llfonja efeuchar las 
voces de la razón.

2$ Dexo aparre aquellos Autores , que llevaron la 
pafsion por fu Tierra, halla la extravagancia : como Có
renlo Secano , natural deEravante s que muy de intento 1c 
empeñó en probar , que la lengua Flamenca era la primera 
del Mundo; y Olavo Rubdec Sueco, ( no el que le cita arri
ba , fino padre de aquel) que quifo perfuadir en un libro 
t'criro para elle efecto , que quanto aixeron los antiguos 
de las Islas Fortunadas, del Tardin de las Hefperides, y de 
los Campos Elylios , era relativo á la Suecia : adjudicando 
afsimifmo á fu Patria la Primacía de la fabiduria Europea, 
pues- pretende , que las letras, y eferitura no baxaronála 
Grecia de Phenicia, lino de Suecia, defpreciando en efte 
adunto mucha erudición recóndita.

Aquí
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29 Aquí fcrá bien notar, quc;(cobe también en cijg 

,matenaono viciofo extraño. En unEfcritor Efpañoi mq- 
derno han notado algunos , que coa la iujufticia de negar 
á Efpuña algunas gloriofas antigüedades > fblfcica d  aplau- 
fo de íincero entre los Eftrangcros. Quizá no ferá elle el 
motivo, fino que fu Crítica no aceitará con d debido tem
peramento entre indulgente , y  defabrida 5 y tanto fe apar
tará del vicio de la lifonja , que de en el termino contra-! 
puerto de la ofenfa: porque

Dum vitant jln hi vitiain contraria currunt.

V I.

3° Ji J f  AS la Pafsion nacional , de que harta aquí 
1 VA hemos hablado, es un vicio l̂i afsi ie puede 

decir ) innocente , en comparación de otra , que afsi como 
mas común , es cambien mas pcmictofa. Hablo de aquel 
defordenado afeito , que no .es relativo al todo de la Re
pública, fino al proprio ,y  particular territorio. No niego, 
que debaxo del nombre de Patria , no folo fe enciende la 
República, ó Eftado, cuyos miembros fomos , y á quien 
podemos llamar Patria común$ mas también la Provin
cia, la Diocefi, la Ciudad , ó Diftrito donde nace cada uno, 
y á quien llamaremos Patria particular. Pero afsímifmo es 
cierto, que no es el amor á la Patria tomada en efte fegun- 
do fencido, fino en el primero , el que califican con exem- 
plos, perfuafiones, y apotegmas, Hirtoriadorcs, Oradores, 
y Philofofos. La Patria , á quien facrifican fu aliento las 
armas hetoyeas, á quien debemos eftimar lobre nueftros 
particulares intereíles, la acreedora á todos los obfequios 
poísibles, es aquel cuerpo de Eftado, donde debaxo de un 
Gobierno civil eftamos unidos con la coyunda de unas 
mifmas leyes. Afsi Efpaña es el objeto proprio del amor 
del Efpañol, Francia del Francés, Polonia del Polacô  Efto 
fe entiende quando la tranímtgradon á otro País no los 
haga miembros de otro Eftado, en cuyo cafo efte debe 
prevalecer al País donde nacieron, fobre lo qual haremos 

7Qm*lIL Jt aba-:



$ i 6 Amor de t a Patria , &c.
ábaxo una importante advertencia; Las divifiones parti
culares ,que fe hacen de un dominio en varias Provincia  ̂
o  Partidos , fon muy materiales, para que por ellas fe ha
yan de dividir los corazones.

31 El amor de la Patria particular, en vez de fer útil £ 
la República , le es por muchos capítulos nocivo : Ya por
que induce alguna diviíión en los ánimos, que debieran ef- 
tár reciprocamente unidos, para hacer mas firme, y conf. 
tante la Sociedad común. Ya porque es un incentivo de 
guerras civiles , y de rebueltas contra el Soberano, fiem- 
pre que , confiderandofe agraviada alguna Provincia. juz
gan los individuos de ella, que es obligación fuperior á 
todos los demás refpctos el defagravio de la Patria ofendi
da. Y a , en fin, porque es un grande eílorvo á la reda ad- 
jninift ración de Jufticia en todo genero de dafes, y mi» 
nifterios.

32 Efte ultimo inconveniente es tan común , y vifí- 
ble , que á nadie fe efcondejy ( lo que es peor )  ni aun pro
cura efconderfe. A cara defcubierta fe entra efta pefte , que 
llaman Payfanifmo, á corromper intenciones por otra par
te muy buenas, en aquellos Theatros, donde fe hace diftri- 
bucion de empleos honoríficos, 6 útiles. Qué fagrado fe 
ha defendido baftantemente de efte declarado enemigo 
A t la razón , y la equidad ? Quintos corazones inaccefsi» 
■ bles á las tentaciones del oro, infenfibles á los alhagos de 
la ambición , intrépidos alas amenazas del poder, fe han 
dexado pervetit miferamentc de la Paísion nacional! Ya, 
qualquieraque entabla pretenfiones fuera de fu Tierra, fe 
hace la cuenta de tener tantos valedores, quantos Pay fanos 
fuyos huviere en la parte, donde pretende, que fcan pode- 
tofos , para coadyuvar al > logro. No importa que la pre
tensión no fea razonable, porque el mayor mérito para el 
payfano es fer payfano. Hombres fe han vifto,en lo demás, 
de grande integridad de vida, fumamente achacofcs de 
efta dolencia. De donde he difcurrido ,  que efta es una 
maquina infernal Sagazmente inventada por el demonio, 
para vencer á almas por otra parte invencibles. Hai de 
Aquilea, aunque falo por una pequeña parte del cuerpo
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fd cap»2 de herida, y en todo el refto invulnerable, fi jj 
aquella pequeña parte fe endereza la Hecha de París!

í. VII.

33 \ T O  condeno aquel afedo al fuelo natalicio*’ 
1^ 1  q«e fea fin perjuicio de terceto. Pareccme 

muy b i e n q u e  Anftoteles fe aprovecharte del favor de 
Alexandro para la reedificación de Eftagira fu Patria , ar
ruinada por los Soldados de Philipo: Y repruebo la indi
ferencia de Crates, cuya Ciudad havia padecido igual in
fortunio ; y preguntado por el mifmo Alexandro, li que
ría que fe reedificarte > rcfpondió : Para que , Ji defpuet 
vendrá otro Alexandro * que da deftruya de nuevo? O quin
to , y quan ridiculamente afedaba parecer Phílofofo el 
que rehufaba á fus compatriotas ran fetulado beneficio, 
folo por lograr un frió apotegma! El mal eftuvo en que no 
fe le ofrecieíTc por la parte contraria alguna (entendí 
oportuna. En elle cafo aceptaría el favor de Alexandro. 
Tengo obfervado, que no hay fugetos mas inútiles para 
contultados fobre artuntos serios , que aquellos que fe 
precian de decidores, porque tuercen fiempre el voto ázia 
aquella parte por donde les ocurre el buen dicho, y no fe 
embarazan en difeurrir fin acierto , como logren explicar- 
fe con ayre.

54 Vuelvo á decir, que no condeno algún afedo in
nocente, y moderado al fuelo natal icio. Un amor nimia
mente tierno, es mas proprio de mugeres , y de niños re
cién extraídos á otro clima ,  que de hombres. Por tanto 
juzgo , que el divino Homero fe humanó demafiado, 
quando pintó a Ulyfles entre los regalos de Pbeacia , an
helando ver el humo, que fe levantaba fobre los montes 
de fu Patria Itbaca;

Exoptam oeulit furgentcm (tmere fumum 
Nataüs térra.

(£s muy pueril eíU terouta para el mas labio de los Griegos;
£ 2  Mas-
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idas al fin ño hay macho inconveniente en mirar con ter
nura el humo de la Patria , como el humo de la Patria* no 
ciegue al que le mira. Mirefe el humo de la propria Tier
ra; mas (hay Dios!) no fe prefiera elle humo a la luz , y ref- 
plandor de las eftrañas. Efto es lo que fe ve fuceder cada 
día. E! que por eftár colocado en puefto eminente , .tiene 
varias pro virones a fu arbitrio , apenas halla fugetos que 
le quadren pará los empleos, fino los de fu País. En vano 
fe le reprefeuta que eftos fdn ineptos > ó que hay otros 
mas aptos. El humo de fu País es aromático para fu güi
to , y abandonara por él las luces mas brillantes de otras 
Tierras. O quanto ciega efte humo los ojos! O quanto da
lia las cabezas!

3 5 Es verdad, que algunos pecan en efia materia muy 
Con los ojos abiertos. Hablo de aquellos , que con el fin 
de formarfe partido , donde eftribe fu autoridad > fin aten* 
der al mérito , levantan , en el mayor numero que pueden, 
iugetos de fu País. Efto no es amar á fu País , fino á si 
mifmos , y es beneficiar fu Tierra , coma la beneficia el 
Labrador, que en lo que la cultiva, no bufea el prove
cho de la mifma tierra, fino fu conveniencia propria. Ef* 
tos fon declarados enemigos de la República; porque no 
pudiendo un corto Territorio contribuir capacidades baf- 
cantes para muchos empleos , llenan los pueftos de fugetos 
indignos : lo que ,11 no es la mayor ruina de un Eftado y es 
por lo menos ultima difpoficvon pata élla¡. :
' 3 6 De aquellos, que exercitan fu pafsíon, creyendo 
que los fugetos de que echan mano fon los mas beneméri
tos Y no sé qué me-diga. Pero qué titubeo ? Es día una cê  
^uera voluntaria, que en ningún modo los difeulpa. Quan- 
do el excetío del desatendido al premiado es tan notorio, 
que á todos fe manífiefta, fino al mifmo que eligé , qué 
duda tiene que efte cierra los ojos para no verle i ‘O qüe 
con el miaofeopio de la pafsicn avnlta en el querido las 
virtudes , y en el desfavorecido Ips d efe dos ? Apenas hay 
hombre , que no tenga algo de bueno f ni hombre que no 
tenga algo de malo : hombre fin algún defedo, ferá un mi
lagro ; .hombre fin alguna virtud'.» ferá m  moníitúo* Voi



D iscurso  D écimo. j j p
cito dixo San Aguftin , que tan rara es entre nofotros una 
malicia gigante , corno una virtud eminente : Skttt marra 
pistas paucorum efl , ha & mabita imputas nibüomtnus 
paucorum ejl. ( Setm.io. de Verbis Domini.) Lo que fuce- 
de, pues, es, que la pafsion, haviendo de elegir entre face
tos muy defiguales , engrandece lo que hay de bueno en° el 
malo , y lo que hay de malo en el bueno. No hay mas infiel 
balanza , que la de la pafsion para pefarel mérito: y eftaes 
la que comunmente ufan los hombres. Por ello dixo Da-* 
vid, que los hombres fon mentirofos en fus balanzas:Men
daces filii hominum in fiaterís. En Job veo, que fe ponde
ra la grandeza de Dios, porque fue poderofo para dar pe* 
fo al Viento : Jgn¡ f i c i t  ventis pondas. Mas no sé como lo 
entienda; porque veo también, que los poderofos del 
Mundo, en la balanza de fu pafsion, frequentemente dan pe* 
fo, y mucho pefo al ayre. Qué veis en aquel fugeto,que aca
ban de elevar ahora? Nada de folidez. Nada, fino ayre , y 
vanidad : pues á elle ayre le dio el poderofo que le exalto 
mas pefo, que al oro de otro fugeto, que concurrió con ¿1. 
Y cómo fue ello? Pufo en la balanza, juntamente con aquel 
ayre,la Tierra,(quiero decir la Tierra donde nació) y ella 
Tierra pefa mucho en aquella balanza.

3 7 Sucede en las contiendas fobre ocupar puertos , lo 
que en la lid de Hercules, y Antéo. Era aquel mucho mas 
valiente que efte, y le derribaba á cada palló; pero la car
da le ponía á Antéo en eftado de repetir con ventajas la 
lucha, porque le duplicaba las fuerzas el contacto de la 
Tierra, Es el cafo, que, fegun la Mythologia , era hijo de 
la Tierra Antéo; y como los antiguos , debaxo del velo de 
las Fábulas, ocultaban máximas Phyficas, y Morales, (y afsi 
la voz Mythologia fignifica la explicación de aquellas myf- 
teriofas ficciones) creo, que en la prefentc no nos quifie- 
ron decir otra cofa , fino que, fegun corren las cofas en el 
Mundo , cada Tierra les da con fu recomendación fuerzas 
a fus hijos, para vencer á los eftrañoe, aunque ellos fcan 
de mejores alientos. Apartó Hercules a Antéo de la tierras 
elevándole en el ayre , y de efte modo no tuvo dificultad 
en vencerle, O , fi en muchas ocafiones el valor délos fuge* 

Tom.HI. P 3
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tos fe examinaíTe, dtfprendiendolos del favor que les dà 
fu proprio País , quanto mejor fe conociera de parte de 
quienes eftà la ventaja!

§. V III.

38 T^Stos hombres de genio nacional, cuy o efpi- 
r * .  ritu es todo carne, y fangre , cuyo pecho an

da , como el de la Serpiente ,  fiempre pegado á la tierra, íi 
fe introducen en el Paraifo de una Comunidad Ecleliafti- 
c* ,óen  el Cielo de una Religión, hacen en ellas lo que I* 
antigua Serpiente en el otro Paraifo 5 lo que Luzbel en el 
Cielo , introducir fediciones, defobediencias , cifmas, ba- 
tallas. Ningún fuego tan violento alíñela el edificio, en 
cuyos materiales ha prendido , como la llama de la Paf- 
lion nacional la Cafa de Dios, en cebándole en las pie« 
dras del Santuario. El mérito fe atropella, la razón gime, 
la ira tumultúa, la indignidad fe exaltaba ambición reyna. 
Los corazones, que debieran eftár dulcemente unidos con 
el vinculo de la caridad fraternal, miferamente defpeda- 
zado aquel facro lazo , no refpiran fino venganzas , y en
conos. Las bocas, donde folo havian de fonar las divinas 
alabanzas, no articulan fino amenazas, y quexas: Tanta nt 
anirnis calejlibus ira} Fprmanfe partidos, aliftanfe auxilia
res , ordenanfe efquadrones , y el Templo, ó el Clauftro 
firven de campaña á una civil guerra política. Hai del ven
cido ! Hai del vencedor! Aquel, perdiendo la batalla , pier
de también la paciencia; eñe, ganando el triunfo, fe pierde 
á si mifmo.

3? En ningunas palabras de la . SagradaEfcritura fe 
dibuxa mas vivamente la vocación de una Alma á la vida 
religiofa, que en aquellas del Pfalmo 44. Oye, hija ty  m-: 
r a , inclina tu oído olvida tu Pueblo , y  la cafa de tupa- 
dre. O quanto defdice de fu vocación, el que bien lexos d¿ 
olvidar la cafa de fu padre, y fu proprio Pueblo, tiene en 
fu. corazón, y memoria, no folo cafa, y Pueblo, mas aun. 
toda la Provincia*

40 Akxaud'ro, vencidos los Perfas, hizo que los Sói
da-
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dados Macedonios le cafaíícn con doncellas Períutias; 
á fin ( dice Plutarco )  de que olvidados de fu Patria, tolo 
tuvierten por payfanos á los buenos, y por foraftcros á los 
malos: Ut Mundum pro patria, caftra pro arce , bonos pro 
cognatis, malos properegrinu agnofcerent. Si ello era julio 
en los Soldados de Alexandro, qué ferá en los Soldados 
de Chriflo?

41 Es apotegma de muchos fabios Gentiles, que para 
el varón fuerte, todo el Mundo es Patria ; y es fentencia' 
común de Doftores Catholicos , que para el Religiofo to
do el Mundo es deftierro. Lo primero, es proprio de mv 
animo excelfo; lo fegundo, de unefpiritu celeftial. El que 
liga ftf corazón á aquel rincón de tierra en que ha nacido, 
ni mira á todo el Mundo como Patria, ni como deft ierro. 
difsi el Mundo le debe defpreciar como efpiritu baxo , el 
Cielo defpreciarle como foraftero.

45 Creo no obftante, que en aquellas dos fentencia,< 
hay algo de exprefsion figurada, pues, ni el Religiofo y ni 
el Heroe eftán exemptos de amar, y íervir la República 
civil, cuyos miembros fon , con preferencia á las demas 
Repúblicas, ó Reynos* Pero también emiendo , que cfU 
obligación no fe la vincula la República , porque nacimos 
en fu diftrito, fino porque componemos fu Sociedad* Afsi, 
el que legítimamente es transferido á otro dominio diftm- 
to de aquel en que hanacido>y fe avecinda en él, contrahe, 
refpe&o de aquella República, la mifma obligación , que 
antes tenia á la que le dio cuna, y la debe mirar como Pa
tria fuya* Efto no entendieron muchos hombres grandes 
de la antigüedad ; por cuya razón fe hallan en varios Es
critores celebradas, como heroyeas* algunas acciones , que 
debieran condenarfe como infames. Demarato, Rey de 
Efparta , arrojado ¡njuftamcnte del Solio , y de la Patria 
por los fuyos , fue acogido benignamente por los Perfas. 
Avecindado éntre ellos, y fujeto á aquel Imperio, fe aña
dió, {obre la obligación del agradecimiento , d vincula 
del vaífulUge* Mas veisaqui, que meditando los Perfas 
una expedición Militar contra los Lacedemomos, fábidor, 
de la deliberación Demarato *fe la revela a los de Efparta*

P 4 pa-
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.para que fe prevengan. Celebra Hcrodoto, y cori el otros 
muchos Efcritores » efta acción, como parto gloriofo del 
beroyco amor , que Demarato profesaba a fu Patria. Pe
ro yo digo, que fue una acción pèrfida> ruin, indigna, ale- 
^ofa ; porque en virtud de las circunftancias anteceden
tes , la deuda de fu lealtad fe havia transferido > juntamen
te con la perfbna, de Lacedemonia à Perfia.
, 43 Por concluíion digo, que en cafo que por razón 

del nacimiento contraygamos alguna obligación dlaPa- 
tria particular , ò fuelo , que nos firvíó de cuna , efta deu
da es inferior d otras qualefquiera obligaciones Chriftia- 
nas, ò Políticas. Es tan material la diferencia de nacer en 
efta Tierra, ò en aquella, que otro qualquiera refpe&o de
be preponderar à efta confederación , y afsí folo fe podrá 
preferir el pay fano , por razón de pay fano, al que no lo es, 
en cafo de una perfetta igualdad en todas las demás cir- 
cunftancias.

44 En los fuperiores , ni aun con efta limitación ad
mito alguna particularidad , refpefto de fus compatriotas, 
por las razones figuientes. La primera ; porque, fin un per
ielio defprcndimiento de efta pafsion , apenas puede evi- 
tarfe el riefgo de paíTar en una ocafion , ò en otra de la 
gracia a la injufticia. La fegunda > porque de qualquíer 
modo que fe limite el favor à los payfanosyd fe  incurre 
en la acepción deperfonas, que deben huir toáoslos que 
gobiernan. La tercera ; porque como los fuperiores verda
deramente fon padres , la razón de hijos en los fubditcs, 
como circunftancia incomparablemente mas poderofa pa
ira el afeito , fufoca a otros qualefqulera motivos de incli
nación , exceptuando unicamente la ventaja del merito. 
Seria cofa ridicula en un padre querer mas á un hijo, que 
a otro, fojo porque aquel huvidíe nacido en fu proprio 
Lugar, y a efte le parietfe fu madre eftando aufente ¿algu
na peregrinación. Por tanto, todos los que gobiernan , de
ben tener fiempre en la memoria , y en el corazón aque
lla maxima.de la famofa Rey na de Carthago, que en la ef- 
peranza de que por medio del matrimonio con Eneas fe 
agregaífén los advenedizos Troyanos à fus compatriotas

los
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los Tyrlos, preparaba con perfefta igualdad el afeito de 
Reynaá unos, y otros:

Tros 5 Tyrinfque mibi nallo dlfcrimine agotar*

í .  IX.

4$ T T  Aviendo hablado aquí del favor que fe pue- 
O  de preftar al Payfano, en concurrencia de 

igual mérito con el feraftero, me pareció tocar con efta 
ocafion 9 un punto Moral de frequente ocurrencia en la 
pra&ica , y en que he vifto comunifsimamente errar á 
hombres , por otra parte no ignorantes. Los que tienen á 
fu cargo la diftribucion de empleos honoriíiccs , ó utiLs, 
fi no tienen perfe&o conocimiento del mérito de los pre
tendientes , fuelen valerfe de informes,ó judiciales, ó ex
trajudiciales. Es el cafo ordinarifsímo en la provilion d$  

Cathedras, que hace el Rey , ó fu Supremo Confcjo pa* 
ra muchas Univerfidades. En efta de Oviedo informan 
promifeuamenre todos los Dedores al Real Confejo pa
ra todas las Cathedras de las Facultades, que en ella fe 
enfeñan. Supongo , que el que con autoridad , ó ptopria, 
ó delegada hace la provilion, propueftos dos fugetosde 
igual aptitud > y mérito, puede elegir al que quiíiere. La 
duda , folo puede eftár de parte de los informantes; y en 
eftos he vifto, por lo común , el error , de que entre fu- 
getos iguales pueden aplicar la gracia del informe al que 
fuere mas de fu agrado > graduándole en mejor lugar ,que 
al otro concurrente, ó proponiéndole, como único acree
dor á la Cathedra vacante.

46  Llamóle error, porque en mi fentir carece de to
da probabilidad. Lo qual fe dcmonftrará defeubriendo: 
las malicias, que envuelve en fu acciou % el que entredós 
fngetos iguales ̂  Pedro , y Juan v. gr. informa con pre
ferencia por Pedro} porque yo hallo en ella, no una tola, fi
no tres diftintas , y todas tres graves. Lo primero, falta 
gravemente en el informe á la virtud de Legalidad > la qual

le
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le obliga á' proponer los fügécos , fegun digrado de fu me* 
rito i y efte le altera , pues rcprefenta á Pedro , como fu- 
perior á Juan ,  no fiendolo en la realidad. Lo fegundo, 
comete pecado de Injufticia contra el Principe , ulurpan- 
dole , ò preocupándole el derecho » que tiene para elegir 
entre Pedro , y Juan. Lo tercero , comete también peca» 
do de Injufticia contra el mifmo Juan , el qual es acreedor 
à que fe reprefente fu merito, fegun el grado que tiene ; y 
es manifiefta injuria proponerle como inferior á Pedro, 
fiendo igual : Lo qual, fobre poderle perjudicar para otros 
efedos , le hace el daño de impofsibilitarle la gracia , que 
acafo le haría el Principe ,  eligiéndole en competencia de 
Pedro. El Padre Geronymo Mendo ,en fu Tomo de Jure 
\Académico, toca efte punto, y es de nueftro fentir, aunque 
eftá algo diminuto en la prueba, porque no hizo reflexión, 
fino fobre efte ultimo perjuicio , que acabamos de pro
poner.

47 De aquí fe colige , que nunca puede llegar el cafo 
de hacer gracia alguna el Informante à aquel por quien in
forma , ni en la materia exprellada, ni en otra , ni en in
forme judicial i ni extrajudicial j porque entre fugetos 
iguales hemos vifto qué no cabe ; ylifon defiguales , por 
si mifmo es patente. Por configuiente , para quien obra 
con conciencia , fon totalmente inútiles las recomendacio
nes de la amiftad , del payfanifmo , del agradecimiento,, 
de la alianza de Efcuela , Religion, ò Colegio, ù otras 
qualefquiera. Pero la laftima es , que en la pradica le pal
pa la eficacia de eftas recomendaciones , aun eri defigual- 
dad de ineritosi1 Por cuyo motivo , llegando él cafo de 
una Opoíicion , mas trabajan los couc-irceutes en bufear 
padrinos, que en eftudiar queftiones, y mas fe revuelven 
las conexiones de los votantes > que los libros de la Facul
tad. Llega i  tanto el abufo , que á veces fe trata como cul
pa el obrar redámente. Si el votante, folicitado de alguna 
perfona de efpecial cftimacion , le refponde con defenga- 
ño, fe dice, que es un hombre duro, inurbano, y de ningu
na policía : lì no fe.dobla al ruego del bienhechor , fe que* 
xa efte de que es ingrato : fi no le rinde à üinterpoíicioa;

del
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«leí amigo , fe dama, que falta á la deuda de la amiftad. 
En fui y (no puedehaver mas intolerable error jlivelIaÉí 
mas de diez veces muy preconizados por hombres de bien 
aqueliois, que fiempre fujetan fus votos á ellos i Aceros 
temporales refpetos. Aquí de la razón. Hay algún amigo 
tan bueno , ni tan grande , como Dios? Hay algún bien
hechor á quien debamos tanto como á él i Pues cómo es 
efto ? Es atento, es honrado , es hombre de bien el que 
falta al mayor Amigo , al Bienhechor Máximo , qu|, |s 
Dios , obrando injuílamente , por una criatura-,, á qüieh 
debe efte, ó aquel limitado refpeto , y á quien no debe co
fa alguna , que no fe la deba á Dios principaUfsimamence? 
En vano he reprefentado ellas coníideracioncs en varías 
ton ver faetones privadas. Creo , que también eji vano las 
‘ ía¿0 ¿hora al publico. Mas fi no aprovecharen pafabn- 

mienda del abufo, firvan fiquiera para def- 
ahogo de mi dolor.

. V  ';:.!-: Ó - U '
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DE A S T R É A .

Ó RECTA A D MI N I S T R A C I O N
de la Jufticia.

En Carta de un Togado anciano , a un hijo Cuyo 
recien ele vado a la Toga.

D I S C U R S O  X I .
O se, hijo mío , (i celebre, 6 llore la 

noticia que me das , de haverte hon- 
rado fu Mageftad con efla Toga. Con
templóte en una efclavitad - honróla; 
mas al fin efclavitud. Ya no eres mío, 

ni tuyo , fino todo del publico. Las obligaciones de efte 
cargo , no folo te emancipan de tu- padre , también 
deben defprenderte de ti uufino. Ya fe acabo el mirar 
por tu cotnmodidad , por tu falud , por tu repofo .pa
ra mirar por tu conciencia. Tu bien proprio le has de 
confiderar como ageno, y folo el publico como proprio. 
Ya no hay para ti payfanos, amigos , ni parientes. Ya no 
has de tener Partía , ni carne , ni fangre. Quiero decir, 
que no has de fer hombre? No por cierto , fino que la 
razpn de hombre ha de vivir tan feparada de la razón de
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.Juez, que no tengan el mas leve comercio las acciones de 
la Judicatura con los afeites de la humanidad,

2 Vuelvo á decir , que no sé (i llore, ó celebre la no
ticia* Veo puefta tu alma en un continuado ricígo de per- 
dale* Eftoy por arrojarme á decirte, que el oficio de Juez 
es una ocaüon próxima dé pecar , que dura de por vida, 
Dura feria la propoíicion : yo lo coníidlb. Pero qué otra 
confequencia fale de aquella terrible fentencia de San Juan 
Chryfoftomo: ¡m p oj s i b le m e p a rece , q u e ninguno d é lo s  cute 

Gobiernan f e  f a l v t t  Qué otra cofa íigniheaba el Santo Pon
tífice Pió V. quando decía , que ikndo Rcligioib particu
lar tenia grandes eíperanzas de falvarfe ; quando le hicie
ron Cardenal, empezó á temer: y hecho Papa , caí i vivía 
dcfefperado de la falvacion ? Si efto no es una virtual ase
veración , de que la ocupación del gobierno , es una conti
nua ocaüon próxima , yo no lo entiendo. Bien es verdad, 
que aunque lo fea , carecerá de culpa , porque la nccefsidad 
de la República la hace inevitable. Pero carecerá de culpa 
folo en aquellos fugetcs, que fiemen en si miónos las tuf* 
poficiones oportunas para exercer el oficio con rectitud, 
A los demás no los abfolvcré de ella. No entiendo como 
confejo , fino como precepto , aquel del Ecleüaftico : N ú  

f e l ic i t e s  q u e  te  ha g a n  J u e z  , j i  no te h a lla s  con ¡a v i r t u d , y  

f o r t a l e z a , q u e  e s  tn en eflev p a r a  e x te r m in a r  la  m a ld a d .

3 El que duda fi tiene la ciencia Inficiente , ó la falud 
ncccífaria para cargar con tan grave pefo ; d que no líente 
en si un corazón robufto , invencible 4 las promeílás, o  

amenazas de los poderofos : el que fe ve muy enamorado 
de la bermofura del oro: el que fe conoce muy fenüble á 
los ruegos de domefticos, amigos , ó parientes, no puede, 
en mi fentir, entrar con buena conciencia en la Magiftratu* 
ra. No comprehendo aquí la virtud de la Prudencia , aun
que indifpenláblemente neceflária , porque todos juzgan 
que la tienen, y efte error en todos los que carecen de ella 
juzgo que es invencible,

4 Por todas partes debe tener bien fortalecida el al
ma el que fe viftelaToga, porque en diftinras ocurren
cias no hay pafsion >*jue no fea enemiga de la Judia a , y
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- .los^pretcndientes examinan folicitos por donde flaquea (a 

muralla. Aun los afedos lícitos la hacen guerra muchas 
•Veces. Quccofa mas jufta que la ternura con la propria 
.«fpofa ? Peroquantas veces la inclinación á la efpofa hizo 
¡inclinar la reótitud de la vara!

5 No quiero decir, que el Juez Tea feroz, defapiada- 
¡do, y duro j fino confiante, animofo, integro. Difícil es, 
¡pero no impofsible, tener alma de cera para la vida priva* 
•da , y efpiritu de bronce para la adminifiracion publica. 
éSi padeciere el corazón fus blanduras, eftè inaccefsible á 
ellas el fagrado alcazar de la Jufticia. Dicefe, que las amif- 
tades pueden llegar hafta las aras. Pero en el Templo de Af* 
trea deben quedar fuera de las puertas.

6 Contemplóte , hijo mio, con algunas ventajofas dif- 
.policiones para el Minifterío j y nada (ofsiega mis temores. 
Eres delinee refiado. Gran partida para Miniftro. Mas 
qué se yo lo que ferá en adelante i El definterés es, como 
la hennofura , prenda de la juventud ; y rara vez acompa
ña la vida hafta la ultima edad. No he leído, fino de dos 
mugeres , que confervaficn la hennofura hafta. los fetenta 
años : Diana de Poiciers, Duquefa de Valentinois > en tiem
po de Hcnrico Segundo de Francia ; y  en la. antigüedad 
Al'pafia de Mileto, concubina de Cyro, Rey de Perita. No 
sé, fi fe contarán muchos mas hombres , que dexados al 
precifo beneficio del temperamento, confervafien hafta los 
íefenta el defprecio del oro. La alma fe marchita con el 
cuerpo » y fon arrugas del alma los encogimientos de U 
codicia.

7 En los Miniftros es mayor el riefgo de caer en efte 
vicio, porque es mas frequente la tentación. Ifabela de In
glaterra decia de los fuyos, que fe parecían à los veftidos, 
que al principio fon eftreehos, y con el tiempo fe van en- 
fanchando. Lo mifmo pudiera decir de los de todos los 
demás Reynos, Quantos, que al principio eferupulizan e» 
admitir una manzana , pallados algunos años, quilieraa 
tragar todo el jardín de las Hefper ides ? Ya fabes, que eran 
de oro las manzanas de aquel huerto. Afsi les fucede lo; 
que á jas fuentes, que muy rara llega á morir en el Mar coa¡
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aquel corto caudal, que tenia en los primeros palios de fu 
curfo.

g Ninguna cautela, hijo mio, te parezca de mafia da 
contra las alevofas acometidas de la codicia. De un cabe
llo fe engendra ella Herpe , que defpucs crece fin limite . 
Quiero decir, que fuele empezar por unos preíentes de va
lor tan menudo, que el no admitirlos fe culpa en ct Mun
do , como afé&ado melindre. Pero qué fucede? Que ellos, 
entrando por la puerta de la voluntad, con la fuerza que 
hacen, la ván enfunchando poco à poco ; de modo , que 
cada día recibe mas ,y  mas. Dios nos libre de que un Ma* 
giftrado empieze à enriquecetfe: porque palia en el lo mif- 
mo, que en el Elemento de la agua, que á proporción del 
caudal que tiene, fon los tributos que goza. Mientras es 
arroyo folo, recibe fuentes ; paliando ¿ fer rio, recibe arro
yos ; y llegando ¿ fer Mar , recibe ríos.

9 Ni bada tener putas tus manos. Es menefter exami
nar cambien las de tus dotneflkos. La integridad del Ma- 
giílrado ha de hacer lo que la matrona aftiva, y vigilante, 
que no folo cuida de la limpieza de fu perfona , mas tam
bién déla de fu cafa. Efto no folo es debido à tu concien
cia , también imporra à tu fama ; porque fe cree, que la _ 
porción inferior de la familia es condudo fubtcrrauco, ' 
por donde và «1 manantial à la mano del dueño. A la ver
dad , fuele fuceder al regalo lo que à la fuente Arethufa, 
que aunque la recibe una caberna de la Grecia, quien go
za el beneficio de fu riego, es el terreno de Sicilia. En Da
niel leemos,que los Miniflros deiTemplo cominan los man
jares , que fe representaban al Idolo. En la cafa del Magtf- 
trado , tal vez fe come el Idolo lo que fe prelenta à los 
Miniflros.

i o El miedo, que tengo de que algún dia caygas en 
efta corrupción, me mueve à darte ahora un excelente 
prefervativo contra las tentaciones de las dadivas : y es, 
que confideres, que qualquiera que intenta regalarte , te 
«fènde gravemente en el honor. Es claro : pues con fu mif- 
ma acción dà à entender, que en tus manos es la Juftkia 
Señal. Dos géneros de perfonas padecen en el mundo el
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grave error de eftímar como ob Tequios los agravios: la»
mugsics , que fedexan regalar de galanes, y los Miniftros,
que fe dexan regalar de pretendientes. En la Intención de

-eños toda dadiva es foborno. Porque no explican fu Hbe- 
..raüdad con otros, que aquellos de quienes dependen,fi
no porque fe da el obfequio á ¡títeres, y lo que fuena da
diva, en e! fondo es compra. El que hace prefentesi la Da- 

ana , y al Miníftro , con la acción va á corromperlos, con 
; el concepto , ya los fupone corrompidos. Debes, pues,hijo 
mió , mirar a qualquiera, que por efte camino pretenda 
ganar tu afeólo , como un enemigo de tu conciencia , é in- 
juriofo á tu honor. Por configuiente le has de confiderat 

' antes acreedor á tus defvios , que á tus favores.
11 He dado á efta reflexión el nombre de prefervati- 

vo , porque folo firve para precaver la enfermedad, eftair- 
do enfuña falud; mas no para curar la dolencia defpues 
de introducida. El que yá íe engolofinó en los prefentes, 
palla por encima de la nota de tener pueftos en. venta fus 
cdefpachos.

12 Yo creo , que Efpaña efiá mas Ubre de ella pede, 
que otros Rcynos. Por lo menos en los Miniftros de tu 
clafe muy rara vez fe nota efta torpeza. Y aun fe obferva, 
que quanto afdende a mas alto grado la Toga,tanto fe ale1* 
xa mas de la baxeza déla codicia.O fea'quelas vecindades, 
,.del folio tienen efte noble ínfluxo, ó que en aquella emi
nencia no pudiera ocultarfe al Principe el defeófo, es di
cha de nueftra Monarquía , que en la gerarquia de fus Mi* 
niftros, fuceda lo que en la atmosfera, qüe quanto masar- 
riba , fe refpira ayre mas puro.

13 Ojalá nueftros Tribunales eftuvieran tan Tordos á 
las recomendaciones, como inviolables á los fobomos! 
Por efta parte efta muy defeítuofo fu crédito en la voz 
popular. Apenas fe profiere alguna fentencia civil en ma
teria controvertible, que la malicia de los quexofps, y aun 
de los neutrales no feñale el por qué de la fentencia en al
guna recomendación podeiofa. Tanto fe ha apoderado 
de los ánimos la prefumpeion de la fuerza de los valedo
res ázialos Juezes, que fpn muchos los que havieudo.pa-
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decido algún injuílo defpojo, y citando fatisfechos de la 
juíticia de fu caula, no reclaman, fi faben que la parce con-* 
eraría tiene algunas altas indufíones.

1 4  No es dudable, que en ella materia cflá muy en
gañado el Mundo. Los Miniftros, en quanto pueden (y  
pueden por lo común ) cumplen con los empeños folo con 
palabras áulicas: y aunque haya pofitívas promeflas, lle
gando al fallo fe tienen prefenres los libros de Juri(pru
dencia , y no las cartas de favor; á que ayuda mucho el que 
la multitud de los fufragios oculta cómo ha votado cada 
particular. Dios nos defienda, no obftante, del grave aprie
to en que el Protector de la parte tenga influxo, ó pueda 
tenerle en los afeenfos del Miniílro. Entonces fe recela, 
que falga al femblance el voto, (  fiendo el mifmo miedo, de 
que fe fepa, tortura que le exprime ) ó que las conjeturas 
le raltreen, ó que las negociaciones le averigüen. Nada de
xa quieto el animo, fino la execucion real de lo prometido. 
Elle es el cafo en que , defpucs de muchos anos de e(ludio, 
fe fuelen entender las Leyes , como nunca fe entendieron 
halla entonces; en un momento crece, y mengua la cilima- 
cíon de ellos, y aquellos Autores; y el ayre del favor impe
le ázia la parte que tiene menos pelo,aquella balanza,don
de fe peían las probabilidades. Acuerdóme , que aquel 
gran jutifconfulto Alexandro ab Alexandro , en los Diat 
Geniales dice de s i, que abandonó el exercicio de la Abo
gacía, defpechado, por las experiencias que tenia, de que, 
ni la fabiduría del Abogado , ni la bondad de la Caufa del 
alumno, aprovechaban en los Tribunales, quando las par
tes contrarías eran poderofas.

15 Prefcindiendo de ella urgencia , la qual hace mu
cha fiierza á los que quieren mas fubir á la Camara , que al 
Cielo , los «lemas favores fon harto inútiles en los Tribu
nales ; pero noforros mifmos , fi fe ha de confellár la ver
dad , damos motivo para que fe juzguen útiles. Si damos 
buenas efperanzas, quando intercede alguna perfona de 
autoridad , fi esfonatnos entonces nueftras refpueílas á que 
parezcan mas que palabras áulicas, fi lograda la fentencia 
favorable para el ahijado, nos lifonjeamos de que el pa-.

Tm.lir. Q. «M-



drino atribuya nueftro fuí’ragío á fu infiuxo para tenerle) 
agradecido , nofotros fomos Autores de efte error del 
Mundo, y del perjuicio que en él padece nueftro crédito..

16 Efte concepto de la utilidad de las recomendado* 
ncs , aun es mas nocivo á nueftro minífterio , que á nueftra 
fama; pues de él fe ocaíiona, que en recibir viíitas, y ref- 
ponder á cartas de intercelfores , gaftamos mucha parte, del 
tiempo, que debiéramos emplear en el eftudio. Si tupieran, 
que de nada fervian eftas diligencias, no ncs embarazarían, 
y  robatían el tiempo con ellas.

17 Pues qué fe ha de hacer ? Fácil es la refolucion. 
Hablar claro, y defengañar á todos. Poner en fu conocí* 
miento , que la fentencia depende de las Leyes , y no de su
plicas , ni amiftades particulares : que no podemos fervir 
á alguno con difpendio de la jufucia, y dé la conciencia: 
que ello , que llaman aplicar Ia gracia ( pretexto con que 
fe cubren eftas peticiones) examinadas las cofas en la prac
tica , es una quimera, pues nunca el Juez puede hacer gra
cia , 6 es metaphyfico el cafo en que puede. Aun para los 
cafos dudofos , para los obfeuros , para quando hay igual
dad de probabilidades, dan reglas de equidad las Leyes, y 
citamos rigurosamente obligados á feguirlas. O , que algu
nas cofas fe dexan á la prudencia del Juez! Es verdad; mas, 
per elfo mifmo no fe dexan á fu voluntad. El didamen 
prudencial feñala a fu modo el camino que fe ha de feguir; 
y no es licito tomar otro rumbo, por complacer al pode- 

jo fo , ó al amigo. Qiiando fe dice, que efto, ó aquello ef- 
"ta á arbitrio del Juez , la voz arbitrio es equivoca. y no 
*fignifica difpoficion pendiente del afedo , fino pautada
por la razón , y el juicio. Efta lignificación es conforme a 
fu origen ; pues el verbo Latino arbitrar, de donde fe de
riva efta voz, fignifica ado de entendimiento, y ño de vo
luntad.

18 Bien sé los inconvenientes, que puede tener efte 
defengaño. El primero es, que nos tengan por defabridos, 
y grefleres: pero fobre fer injufta la nota, fe debe coníide- 
rar , que no durara fino hafta tanto que fea común entre 

nofotros efte modo de obrar. Mientras no hay mas que
uno,

«4:. Balanza de AsTRiAr &c.
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uno , u otro Miniftro dtfengañado, paila fu entereza en
tre los ignorantes por groíTeiia; quando todos, ó los mas 
lo fueren, aun los ignorantes conocerán, que lo que lla
maban groííeria es entereza : y verán también, que les ha
cen un gran beneficio en efcufarlcs muchos patíos , muchas 
moleftias » y aun muchos gados en bufear valedores in
útiles«

19 El fegundo inconveniente es, que perderán los Mi
lilitros la mayor porción de los cuícos que ahora gozan; 
fiendo cierto, que fon muchos menos los que nacen de la 
reverencia debida á fu carafter , que los que produce la 
imaginada dependencia de fu afe&o. Confia de buenos 
Autores, que Epicuro no negó , como vulgarmente fe pien- 
fa , á los Diofes la exigencia, si folo el inHuyo para hacer
nos bien , ó mal. Pero cito bafta para fer tenido por Atheif- 
ta practico , porque quien niega álos Diofes el poder , les 
niégala adoración. Los hombres no fiembran obfequios, 
fino donde efperan cofecha de favores. La dependencia es 
el único mobil de fus cultos; y afsi, íi llegan á confiderar c! 
Tribunal como mero organo de la Ley, donde todo de
pende de la intención del Legislador, y nada de la inclina
ción del Miniftro , muy efeafos , y muy fuperficiales acata
mientos harán al Minifterio.

20 Efte inconveniente ferá de gran pefo pata aquellos 
Jvímiftros, qñe quieren fer atendidos en grado de Deidades« 
Perotó, hijo mió, contempla, que te pulieron en la filia, no 
en las aras; que no eres Idolo deftinado á recibir cultos, y 
ofrendas, fino Oráculo formado para articular verdades. 
Afsi defengaña a todos. Aflegura á los poderofos de tu ref- 
peto, y á los amigos de tu cariño; pero intimando a unos, 
y otros , que ni el cariño, ni el refpeto tienen entrada en el 
gavineto de la jufiieia, porque el temor de Dios , que es 
el porrero de la conciencia , los obliga á quedarte en la 
antefala.

21 Mas acafo les queda aun á los Jueces arbitrio pa
ra fer difpenfadores de alguna gracia > yá que no en la fubC* 
rancia, en el modo de ad minificar jufticia; quiero decir* 
yá que no en la calidad de la fentencia, en U brevedad dd
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defpacho. Efte error he notado yo en algunos de nueftros 
Togados: y le llamo error , porque para mi no tiene du
da que lo es. Nofotros eftamos obligados ádár el mas bre
ve expediente que podemos á las caufas. A quien despa
chamos con toda la promptitud pofsible, no hacemos gra. 

' cía ; á quien no , le hacemos injufticia. La acepción de 
perfonas en la antelación del defpacho , es iniqua , y el Mi- 
niftro, que es Autor de ella.* es deudor a la reftitucion de 
les daños, que a la parte , que debiera entrar primero en 
turno, fe le ocalionan con la demora. En ella materia fe de
be atender á la naturaleza de la caufa > á la mayor, ó me- 

<■ ñor antigüedad en fer traída á juicio ,  y al mayor, ó me- 
ncr perjuicio, que ocsficna la tardanza de refolucion.

2 a En confideracion de efta ultima circunftancia, 
quando no lo prohíben otras, deben fer defpacbados pri
mero los pobits , que les ricos ; les forafteros , que les ve
cinos. San Geionjmo, fobre nn pallage de los Prover
bios , dice , que antiguamente fe colocaban los Tribuna
les de Juñicia á las puettas de las Ciudades, en que fe aten
día , fegun advertencia del mifmo Santo, á que el bulli
cio de la Ciudad, y tanta multitud de objetos eftraños no 
confundidle á los forafteros , efpecialmente rufticcs , que 
venían á exponer fus pretenfiones. Deaqui fe infiere, qiie 
d  defpacho era muy pt ompto, pues no fe les daba lugar á 
conftituir en la Ciudad alojamiento. Hoy andan muy de 
otro modo las cofas. Tanto fe detienen en la profecucicn 
de fus caufas les forafteros, que llegan á hacerle vecinos. 
Nada los confunde , fino las portentofas dilaciones de les 
Jueces. Como antes fe veian los Tribunales á las puertas 
de las poblaciones, hoy fe ven poblaciones enteras á las 
puertas de los Tribunales; porque las perezas del defpa
cho, amontonan las caufas en el Oficio, y los litigantes en 
el zaguán.

2 3 Con horror contemplo los danos, que caufan eftas 
dilaciones , de las quales , por los gallos que ocalionan, 
lude ieguirfe el quedar ambos colitigantes arruinados, 
el vencido vencido,y el vencedor perdido. Pleyto hay, que 
dura tanto conio el de los quatro Elementos en el hom

bre
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bre, quiero decir 4 toda uná vida? y la refulca es ia milina  ̂
la ruina del todo. O términos del Derecho ! parecéis á ve* 
ces los del Mundo, en la fencencia de Defcartes ; efto es, 
indefinitos. j
; a 4 Aun quando no hay termino que efperar , fe dexa 
defeanfar el pleyto mefes enteros en manos del Relator; j  
defpuesde hecha la relación , y los alegatos, quantas ve* 
ces fe fufpende la decifion todo el tiempo que es meneder, 
para que los Jueces fe olviden del hecho , y de lo alegado! 
Hijo mió, no ignoras aquella regla legal de Sexto Pompe* 
yo : En todas las obligaciones yen que no fefeñala di a, debe-, 
mos el día prefente. Todas las reíoluciones de los Tribunal- 
Ies fon comprehendidas debaxo de eda regla. En tenien
do la indruccion necesaria para proferirlas , ni un dia po
demos en conciencia detenerlas ; y la indruccion mifina fe 
debe acelerar con la mayor brevedad pofsible.

25 De lo dicho fe infiere , que el Juez nunca puede 
recibir cofa alguna del Litigante bien defpachado , por 
via de gratificación : porque como no es capaz de hacerle 
alguna gracia , tampoco es acreedor á alguna rccompenfa. 
Deben ler los Minidros como los Adros, que nada reci
ben de la tierra, aunque la benefician mucho, porque edel 
mifmo beneficio es deuda. Su fubfidencia corre por cuenta; 
del Soberano,que los coloco en aquel puedo. Ellos deben; 
la afsidencia de la luz , y el influxo al Mundo inferior ; el 
¡Mundo inferior, nada les debe á ellos.

26 Aun aquella vifita de acción de gracias, que el Li
tigante deípues de la vi&oria hace á los Jueces, es por de
más. De que les da gracias ? de que le dieron lo que era 
luyo t Pot edo no merecen agradecimiento. Y fi le dicron- 
Io que era ageno, merecen cadigo.

27 Lo que fe ha dicho de la brevedad del defpacho, 
corre tanto en las caufas Crimínales, como en las Civiles.. 
El reo , ó tratado como ta l, es acreedor á la abfolucion, •; 
fieftá innocente; y la Republica al cadigo , fi es culpado. 
Alguno de eftos dos acreedores eda indando por el cxpe-1 
diente. Ya fc.vé»quc fe debe proceder con mucho tiento» 
en las caulas Criminales,, por no incidir en el inconveniente1

Tom.UI. ' 9J  $l3n
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gravifsimo de que fean castigados como reos los innocen
tes. Pero no es proceder con tiento cftarfe fin hacer nada, 
y tener un olvidados àlòs que éftàn.'en el calabozo, como ' 
fieftuvieflen en el fepulcro.

28 Ademas de la razón común d unas , y otras caufas, 
para que fe abrevie con ellas , hay una ¡erpecial , y de gra« 
vifsimo pefo, que infta mas por las criminales : y es , que 
la dilación es ocaíionada à que fe queden fin caítigo los 
malhechores. Efto fucede por dos caufas : La primera, 
porque quanto mas fe detiene el procedo , tanto mas tiem
po fe les dà para romper la cárcel, y efcapar de la prifion. 
Nada fobra tanto , cómo exemplares de efto , de lo qual 
algunos eftán harto recientes. Las confequencias que dé 
aquí fe liguen, fon muchas, y pernicíoíifsimas. Salen de la 
prifion aquellas fieras defatadas, con el Impetu de recobrar 
en pocos dias todo el tiempo que vacaron de las infolen- 
cias, Imaginanfe acreedores à vengarfe con nuevos inful- 
tos de lo que padecieron en las cadenas. Apenas hay inno
cente á quien no miren como enemigo ; y folo los que los 
imitan a i las coftumbres, fon excepción de fus iras.

29 Tan común como todo efto es fufaña;pero por
loque tiene de particular, es aun mas perjudicial i  la Re
pública. A quienes amenaza en efpecial aquel nublado de 
enojo, fon à aquellos, que tuvieron alguna parte en lapri- 
fion , y procedo antecedente : el Delator, el Miniftroque 
echo mano al delinquente , el que depufo como teftigo en 
la información, todos eftos temen pon razón entonces. Y 
lo peor es, que como el cafo de rompimiento de cárcel fu- 
cede muchas veces , efte tempr preocupa los ánimos anti
cipadamente., de modo, que apenas hay quien fe atreva à 
deponer como teftigo contra malhechores induftriofos , y 
ofados ., aun quando eftán fepúltados en un calabozo, de 
miedo, que, efeapandofe algún día , fe venguen de la de- 
poíicion. ■

50 La fegunda caula, porque ladilacion de lascau- 
fas criminales da. motivo á : la indemnidad de los 'delin- 
quemes, no es tan palpable, ni obfervada cornò la pri
mera y pero mas general, y que unas veces logra fu efeíto.

• Voy



Discurso XL
Voy á exponerla. Recien cometido un delito, todos los 
ánimos eftán exacerbados con el horror dclinfulto. Aun 
los mas indulgentes claman por la pena. La parte ofendi
da grita á la Tierra, y al Cielo. El Fifcál centellea los ie- 
lofos ardores de fu oficio. Los Jueces no refpiran , fino fe- 
veridad. Toda efta fogofidad fe va mitigando con el tiem
po poco á poco. Afsi como fe va alexando de la vida el 
delito , y quedandofe mas atrás en la ferie del tiempo; afsi 
va haciendo menos, imprefsion en el animo : ya fe hallan 
difeulpas al hecho mas atroz; yá fe mezclan Ápothegmas 
de piedad con los Theoremas de la Juílicia. Quanto mas 
fe va deteniendo la caufa , tanto mas fe va evaporando el 
2elo. Hacefe tranfito del calor á la tibieza, y de la tibieza 
i  la frialdad. La demora de medio año baila para que los 
ardores de Julio fe commuten en las efcarchas de Enero. 
Ya no fuena fino piedad. Yá todo cftá á favor del reo , fi
no fu delito. Si la parte agraviada es pobre , poco bada 
para acallarla. Las fuplicas fon muchas,unas por com- 
pafsion, otras por interés. Y efiando en ella difpoficioá 
los ánimos, es fácil que falga de la cárcel poco menos que 
con palma, el que antes por voto uni verfal era digno de la 
horca.

3 1 Siempre he admirado la benignidad con que á ve
ces fe tratan jas caufas criminales, donde no hay parte que 
pida. La cefsion de la parte,comunmente fe valora en mas 
de la mitad de la abfolucion del reo. En que no fe advier
te , que fiempre hay parte que pide; y lo que es mas, fiein- 
pre hay parte que manda. Dios manda: la República pide. 
Eda es acreedora á que fe calliguen los delitos: porque la 
impunidad de las maldades multiplica los málhechores. 
Por un delínqueme merecedor de muerte, á quien fe dexa 
con la vida, pierden defpues la vida muchos inocentes. 
O piedad mal entendida la de algunos Jueces! O piedad 
impía ! O piedad tyrana! O piedad cruel!

3 a No niego, que tal vez no fe perdone ; pero ha de 
fer folo en aquellos cafos en que la República fe ínterefla 
tanto , o mas en la abfolucion del reo, que en fu caftigo. 
La utilidad publica es el Norte adonde debe dirigirle

0 .4
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ficmpré la varáde la Jufíícia.tos férvidos' queelreó hizóf 
»  la República ó los qué fe efpera que haga, por los.- 
especiales talentos que tiene pata ello:, fon de efpetíalifsté 
ma confideracion en efti materia.; -Las Leyes dan prccep̂  
tos á eñe fin en términos formales; Por efto no fue , fegu» 
reglas de equidad, la muerte, que dio Manlio Torquato 
á fu valefofó hijo ,:quando volvía vi&oriofo, haviendo 
batallado fin orden. Que mas: fe baria con quien volvielfe 
vencido, y  na tuviefle mérito alguno antecedente para fcr 
perdonado? '

33 Los Principes tienen mas arbitrio enefto, que fus 
Miniftros; no porque puedan perdonar por fu antojo, pues 
también fon deudores á Dios, y á la República , fino por
que los interelfes comunes , fon mas ptoprios de fu coníi- 
deracion , que. de la de los Jueces particulares. Refpedo 
del Soberano, tienen cabimiento para conciliar el perdón, 
6 minorar la pena, no folo los férvidos, perfonales del reo;
. mas también los de fus mas íntimos allegados: los padres; 
la efpofá, los hermanos, los hijos; Afsiíohan practicado 
fiempre los Principes mas ilufires. Y es una gran política 
avilar con eftos exemplos á los ánimos generofos, que no" 
folo pueden merecer para s i , mas también para los Tuyos. 
Es mucho el emolumento que faca la República de elle 
incentivo. Otros muchos motivos de utilidad publica pue« 
den ocurrir a los Principes para perdonar á los delinquen-: 
res, que no es fácil enumerar.

34 En los. delitos cometidos por inatención ,  ó por 
flaqueza , yá fe fabe , que tiene mucha entrada la piedad. 
Las Leyes les feñalanmenor pena,y el Principe podrá con- - 
denarlos del todo en tal qual calo. Pondré un exemplo. 
Sabiendo Pyrrho, Rey de los Epirotas ,  que unos mance
bos, que eftaban bebiendo vino, ha vían murmurado de 
Jel»los hizo, traer á fu prefencia , y  les pregunto ,  fi era 
verdad, que de él havian dicho tales, y tales cofas. Efta-- 
ba entre. eHos uno. de genio finceco, y  animofo, el qual 
Tefpondió: Sifeñor. Es verdadfue todo- ejfodiamos def
ines de baver bebido largamente} y mas hirviéramos dicho, 
¿{ *M* hnvvtxamt bebido* Perdonólos Pyrrho; y me parece

que
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quéhizo muy bien. £1 delito fe minorabamncho.por h¿~ 
ver fido cometido en una media perverfion del juicio: y el 
fer la ofenfa contra la mifma perfona del Rey, daba cierta 
ayre de genérofidad al perdón , capa 2 de aumentarle el 
amor,y tefpeto de fus vaflallos-- cofa impottantifsima en to
dos los Rcynos. Por cíle camino recobro con excedo elPu- 
blico , lo que perdió en la impunidad de aquel delito. ■ 

35 Aun prefeindiendo de la particular circunílancix, 
que minoraba la culpa de aquellos jovenes, fe puede decir' 
generalmente , que afsicnta bien a todos los Principes, y  
Superiores , fer indulgentes con los que murmuran de fus 
perfonas- Eilo acredita fu clemencia, y ddácrcdita la mif- 
ma murmuración. No puede quitarles tanta porción dé 
rcfpcto la maledicencia de algunos vaflallos., quanto la 
opinión de Clementes., y  Magnánimos les grangea con ton 
dos. El miftno que ha delinquido fe avergüenza del per
dona porque.fi lo tiene por piedad, conoce que no tuvo ra
zón para murmurar ;ii por defprecio, ya le baila para cafti  ̂
go. Ella es la pena propriapara losinfultos de la lengua/ 
Aplicar otra qualquiera, es dar á los murmuradores la va
nidad de. que fon temidos. Afsi.fe enciende mas fu odio, y 
fe esfuerza mas fu atrevimiento. Lo que fe ha notado en 
los Principes, que anduvieron muy folicitos en pefquifar, 
y caíligar murmuracioues.de corrillos , es, que las aumen- 
taron cn: fu tiempo* y las eternizaron5 para la potlcridad. 
Lila es una hydra, cuyas cabezas multiplica el ̂ cuchillo de 
la venganza , y ahoga el hume del defprccio.

jó  Nueílto piadoib, y Magnánimo Rey PhcKpe V.; 
(que Dios guarde) puede fetvic de norma en ella mezcla 
de feveridad ,y  clemencia „ que pide en les Principes la 
virtud deja Jufticia. Inexorable á les delitos graves come
tidos, en perjuicio de algún tercero, moíltó una generofa 
indulgencia , tefpe¿to de los que miraban á fu Peifona. En 
la guerra civil de los años paífados ,.en aquella luriofa tem
perad, en que fue talla agitación de los vientos,que bam
banearon aun los efcollcs,  donde flaqueó la conftanc/a 
de muchos.,Ipot hallarcolores de lealtad en la mifma de
fección, disimulo, muchas obadas de.obra ,.jr perdonó to-
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das las de palabra, que no eran refpe&ivas i  la obra. ElU 
aumentó el amor en los corazones fieles:, y en fin hizo fieles 
i  todos los corazones.

3 7 Pero volviendo á la feveridad enrcaftigar los deli
tos, perteneciente al Magiftrado, digo que efta ,no foio 
conviene á la Republíca ¿ también conviene, y aun mu
cho mas, á los tnifinos delinquentes. Comunmente fe dice, 
que rarifsimo fe condena de los que mueren en manos de 
lá Jufticia. Todas las apariencias lo perfuaden; y hay no sé 
qué Revelación efcrita,que lo confirma. Qué beneficio, 
pues, fe hace en perdonar al malhechor, el qual, muriendo 
en la horca ,de allí tomaria el camino para el Purgatorio, 
para paliar defpues al Cielo; y muriendo en alguno de los 
encuentros á que es amelgada fu profefsion, mucho mas 
probablemente perdería para fiempre la alma con la vida? 
O , quintos millares de eftos ha/tá en el Infierno, que eíla- 
ránjiu cellar fulminando horribles maldiciones contra los 
Jueces , que con una injufta demencia ocafionaron fu eter
na perdición ! Qyantos con defefperacion, y rabia llorarán; 
ahora, el que les hayan valido, no digo yo los dqlofos afy- 
los de las que llaman Iglefias fr ía s , pero aun las más juilas 
immunidades?

3? Azia cierto genero de delitos,en cuyo caíligo 
quifiera ver a los jueces muy folicitos, los he experimen
tado muy indulgentes. Hablo de las faltas de legalidad,que 
refpeétivamente a fu minifterio cometen todos aquellos 
que intervienen como inftrumentos en el conocimiento, y 
profecucion de las caufas,el Abogado, el Relator, el Procu
rador^ el Recetor, el fiferibano, el Alguacil, el Teiligo, &c. 
Es el Tribunal un todo de tan delicada contextura , que no: 
hay en él parte integrante alguna, que no fea efléncial. Es 

: una maquina,en que íi taita, ó falsead afloxa el mas menu
do muelle, todos los movimientos ferán de (ordenados. Qué 
importa que fean los Jueces reftos, fi los proceílbs.ó los in
formes llegan adulterados á fus manos, y oidos ? Quantoj 

- mas re&os, tanto mas cierto, que entonces faldrá una fen-: 
tencia in juila , porque fe arreglara á las viciadas noticias, 
en que fe fundan. Entre los j  apones fe caíliga con feverif-'
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fimas penas qualqu'era mentira, que fe diga i  Jos Jucccs- 
tocante á la caufa que fe examina, aun quando la piofiere 
ía mifma parte intereftada. Pareceme excelente Políticas 
El modo de dar pallo feguro a la Jufticia , es dciembara- 
zar el camino á la verdad; y p. ra efto no hay otro arbitrio,* 
que el caíligar con gran feveridad la mentira.

39 Si fe me opone, que efto parece demafiado rigor j  
porque excede la pena la gravedad de la culpa ; rsfpondo. 
que los Juriftas deben pefar los delitos de otro modo , qué- 
los Thcologos. El Theologo examina la malicia intt'nfe- 
ca del afto} el Juriftacontidera las confequencias, que tie
ne para el Publico j y pueden íer eftas graves, aunque la 
culpa, fegun la primera in{peccion,fea leve. Es verdad, que 
también el Theologo conlidera las confequencias , quando 
las prevee el delinqucntc, lo que á proporción agrava aun 
en el Fuero interno fu culpa. El Jurifta no puede, ni le toa 
ca examinar, fi las previó/mo spliear el rcnicdio^que pief- 
cribe la Ley, para evitar el daño; y afsi en el Fuero externo 
es caftigado el reo , como fi previdíé elle daño.

40 Conliderefe ahora, que las falfedadcs, y dolos que 
circundan los Tribunales , dificultan tanto el examen de la 
verdad, que en unas caufas fe logra tarde,y en otras nunca. 
Efte es u n gravifsimo perjuicio para el Publico, porque la 
dificu ltad de la averiguación da aliento á los mal intencio
nados para todo genero de maldad. Qué remedio pata ef
to , finó el de caftigar con rigor todo engaño judicial ? La 
mayor perdición de una República,no confiftc en que haya 
en ella muchos ,que no remen á Dios , fino en que ciTos, 
que no temen á Dios , tampoco teman al iVagíftrado.

41 Yo no eftraño, que haya muchos testigos falfos, 
viendo la benignidad ,qiie fe pra6ica con ellos. Entre los 
Indios Orientales, fegun EftrabQii, fe les cortaban pies; 
y manos. Entre los Lycios, dice Heraclides , que les con- 
fifeaban todos los bienes, y los vendían para efclavcs. Los 
Pyfidas , cuenta Alcxandro de Alexandro ,que los defpe- 
ñabande una- alta roca. En la. Historia Helvética íc lee, 
que el .Magiftrado de Berna hizo morir, htrbidos cnazeya 
te ■) dos teftigos, quefabamente dcpnfieton deberle una
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cantidad grande de dinero un Ciudadano 4 otro; ' 
i 4a Ninguna de eftas peñas me horroriza, por contem
plar quan neceflario es en eftá materia el rigor. Pero la mas 
juila, y razonable , al fin como diñada por boca divina 
fue la del Talion, que Dios eftableció en el Pueblo de lf- 
raél. Efta mifma recomiendan varios textos del Derecho 
Civil. En Efpaña tuvo fu ufo por las leyes de Toro. Mas 
últimamente, por no fer adaptable á todos los cafas, el fe. 
ñor Phelipe II. dexandola en fu vigor para las caulas de fen- 
tencia capital, en que el teftigo debe fiempre fer caftigado 
con la mifma pena correfpondiente al delito,que falfamen- 
te alíe vera ; conftituyó para rodos los demás cafas la pena 
de vergüenza pública, y galeras perpetuas. J  uftifsimo caf- 
tigo. Pero quándo fe executa ? No sé fi en la prolixa carre- 
ra de mi edad le he villa aplicar alguna vez. Lo que co
munmente facede es , que al tiempo de votar, entra intem- 
pcílivamentc la piedad en la Sala, y á contemplación de 
ella Serenifsima Señora, en vez de vergüenza publica,y ga
leras perpetuas , fe decreta una multa pecuniaria.
; 43 Notables palabras las de Dios á Moysés al capitu
lo nono del Deuteronomio, hablando del teftigo faifa: Non 
mifereber'u c ju s ,  le dice. No Moysés. No te apiades, no te 
compadezcas ,no tengas mífericordia con él. Rígido pare
ce el decreto. Rígido, si; pero precifo. Con el teftigo faifa 
todo ha de fer rigor, nada clemencia: No» miferebeñs ejas, 
Afsi conviene j porque (i no, quién tendrá fegura la hacien
da ? Qyicn la honra? Quién la vida? Afsi, que efto verdade
ramente no es abandonar la piedad , fino fixarla en el obje
to que fe debe: es retirar los ojos compafsivos de un indi
viduo culpado, por dirigirlos á la multitud innocente.

44 Lo mifmo que del teftigo faifa, digo á propora 
donde todos los demás , que engañan, o.procuran enga
ñar á los Jueces en el conocimiento de las caulas. Es me- 
nefter, aunque fea á hierro, y fuego, allanar el camino,por 
donde debe venir al Tribunal la Verdad, para que pue
da falir de él la jufticia. Quanto íe expendiere de rigor por1- 
ffta. parte, fe ahorrará con .ventaja: por. otras. Quanto 
más fe facilitare la averiguacion de Josdelitos , tanto ferá
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menor el numero de ellos, tanto menos padecerán los in
nocentes , y  unto menos fe repetirá al Pueblo el trille ef- 
•peílaculo de los fuplicios. A cuyas utilidades fe añade la 
íumma importancia del breve , y feliz defpacho en las cau
las civiles.

4 5 Per tanto, mi fentir es, que no haya indulgencia, o 
remifsion alguna , ni con el Abogado, que fupone citas, ó 
doctrinas faifas, (desando á la prudencia los cafos en que 
ello fe puede atribuir á equivocación, ó falta de memoria) 
ni con el Efcribano , ó Recetor , que dolofamente colorea 
los dichos de los teftigos, ni con el Relator, que fuprime 
claufulas. Semejantes atentados , fi fe examina fu contra
riedad a la Virtud de la Jufticia, tanta malicia tienen, co
mo lina depoíicion faifa.

4 6 Ni fe deben dexar fin caftigo ferero ( juzgo feria el 
mas proporcionado la privación , ó fufpenfion larga de 
exercicio) el Abogado, que patrocina caufas evidentemen
te injuñas, y el Procurador, que con el fin de dilatar, intro
duce artículos impertinenres. Mas ya ellas, y otras graves 
faltas de legalidad , y buena fee (ó benignidad pcrjudicia- 
lifsima!) fe juzgan baftantemente caftigadas con una repre- 
henfion verbal: corto freno , para detener tos impulfos de 
■la codicia , de la ambición, del miedo, del amor, del odio: 
cinco enemigos de la Jufticia, que alternativamente, fegun 
Ja calidad, ó infiuxo de las partes, incitan á los oficiales á 
violar la integridad de fus Miniñerios.

47 En todas partes fe oyen clamores contra el proce
der de los Alguaciles, y Efcribanos. Creo, que fi íe cafti- 
gafien dignamente todos los delinquentes, que hay en filas 
dos dalles, infinitas Plumas, y Varas , que hay en Efpaña, 
fe convertirían en Remos. Los Alguaciles eftán reputa
dos por gente , que hace publica prof’e f ion de la elíafia. 
:Si es verdad todo lo que fe dice de ellos , parece que el 
demonio, como íiempre procura contrahacer , ó remedar 
á fu modo las obras de Dios , al ver que en la Iglefia 
•fe fundaban algunas Religiones Mendicantes para bien de 
las Alni.s; quifo fundar efi los Alguaciles una Irreligión 
Mendicante para perdición de ellas. Su deftino es coger
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fos reos ; Tu aplicación coger algo de los reos : y apenas 
hay delinquente , que note fuelte » como füeltealgóel de
linquente. Los Éfcribanos tienen mil modos de dañar. 
Raro hay tan lerdo, qüe dé lugar à que le cojan en falfe- 
dad notoria. Pero lo que fe vé es , que todo el mundo elU 
perfuadido, à que en qualquiera caufa , qué civil, qué cri
minal , es de fuma importancia tener al Eferibano de fu 
parre. El modo de preguntar ladino hace decir al que de
pone,mas, ò menos de lo que tabe. La introducción de una 
voz , que parece inútil, ù de pura formalidad , al formar 
el procedo , hace defpues gran eco en la Sala : la fubftitu- 
cion de Otra , que parece equivalente á la qüe díxo el tefti- 
go, altèra tal vez todo el fondo del hechor Todos los ojos 
de Argos colocados en cada Togado ,íon pocos para ob- 
fervar las innumerables falacias de un Notario infiel. Pero 
à proporción de la dificultad de el conocimiento fe debe 
aumentar el rigor. De mil infieles (olo terá defeubierto 
uno 5 y es menefter proceder con tanta feveridad con efte 
uno , que en él efearmiente todo el teftd de los mi}. Hagafe 
temer el caftigo por grande, ya que no puede por frequente.

48 Haviendo arriba tocado algo de las multas pecu
niarias, no te ocultaré aqui una reflexión,que muchos años 
ha tengo hecha fobre efte genero de pena, y que me la ha
ce mirar con poco agrado. He reparado > digo, que el gra
vamen de la multa , no foto carga fobre el reo , mas tam
bién igualmente, y aun con excedo , fobre algunos inno
centes. Peca un Padre de familias de cortos medios, y fe 
le impone una multa de cien ducados. La extracción de 
efta cantidad , no folo la padece el que cometió el delito, 
mas también fu muger, y hijos : y eftos fuelert padecerla 
mas ; porque como cada uno fe ama mas à si mifmo , que 
à fus mas intimas adherencias , y el delinquente , como 
dueño de la cafa, difpone á fu arbitrio de los bienes de 
ella; fuele nocercenarfe á si mifmo de las conveniencias, 
que antes gozaba, en comida, vellido, y diverfiones; y car
ga el cercen , que córrefponde al dinero extrahido , fobre 
lus domefticcs. Su gatto es el mifmo ; por cuenta de la mu- 
ger, y de los hijos fojamente queda el ahorro > ò por lo

me-
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menos queda la mayor parte. No eftrañes, que no mire 
con buenos ojos una efpecie de caftigo> en que, por lo co
mún , mas padece el innocente , que el culpado. No niego* 
que muchas veces es predio.Las penas de Camara, eftable- 
cidas por Ley á determinados delitos, fon inevitables. Fue
ra de ellas , es forzoíb recurrir á las multas para gados de 
Jufticia. Que podremos, pues, arbitrar ? Que fcan las me
nos que puedan fer.

49 Efto importa también al honor de los Jueces: por
que los vulgares , quando ven cargar mucho la mano en 
las multas , y no ven fu aplicación al beneficio publico* 
en condruccion de Puentes , reparos de caminos, conduc
ción de aguas, focorro de Hofpitales pobres, &c. fácilmen
te fe perfuaden á que los mifmos Jueces fe interelfan en la 
impoficion de aquellas penas. Y aunque el juicio fea tn-’ 
difereto , o temerario , es judo redimimos de eda nota, 
quando commodamente fe puede.

5 o Quando los delinqutntes, por carecer de familia, 
folo desfiutan fus bienes en fus proprias perfonas, ningu
na pena me parece mas racional, que la de multa pecunia-  ̂
ría , en cafo que no la pida mas acerba la gravedad de la 
culpa. Lo primeio, porque , como caftigo incruento , es 
mas tolerable á la compafsion , afsi de los que la decretan, 
como de los que la miran. Lo fegundo , porque es quitarle 
armas al vicio, defpojar de fus dineros á un hombre mal 
inclinado. Lo tercero ,  porque fi fe expenden a favor del 
publico, logra el Pueblo dos utilidades , conllguicndo en el 
caftigo , fobre la refta adminiftracion de jufticia, algo de • 
temporal conveniencia.

51 Propuefto te he, hijo mío, m» di&amen en orden 
á todo aquello, que me ha parecido mas esencial en el 
Minifterio de la Judicatura, Si acafo te pareciere, viéndo
me tan efcrupulofamente puefto de parte de la Jufticia, 
que quiero borrar del catalogo de las Virtudes la Clemen
cia , eftás engañado. Conozco la excelencia de ella virtud, 
y aun por ello me duele, que en nueftro Minifterla, no ha
ya materia á luexercicío. Venero efta prenda divina j y 
aun por fer tan divina > la contemplo iobre la esfera de

nucí«
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nueftra jurifdicion. Llamóla divina, por qtfañto á la a£t¡, 
vidad de abfolver de las penas que decretan las leyes, ca, 
fi es privativamente proptia de Dios. Efte  ̂como fupretno 
dueño, puede perdonar todos los delitos: los Reyes, como 
immediatos en la foberania, pueden perdonar algunos: los 
Miniftros inferiores, para todos tenemos atadas las manes: 
porque el que eiU fujeto á las Leyes, carece de arbitrio pa
ra las piedades.

51 Es verdad, que podemos interpretar la ley obfeu. 
r a , inclinándola á la parte mas benigna j mas efto debe 
fer, fegun la exigencia del bien publico , y fegun el dieta, 
men de la natural equidad ; y obrando de efte modo, y¿ 
no es Clemencia, fino Jufticia. Podemos también , por la 
Virtud, que llaman Epikeya , minorar , y aun omitir en 
varios cafos las penas, que decretan las leyes. Tampoco 
efto es benignidad , fino Jufticia ; porque eftamos obli
gados á feguir la mente del Legislador , antes que la letra 
de la ley. Por elfo Ariftoteles, que entendió muy bien la 
naturaleza de las cofas, que pertenecen á la Ethíca, Céña
lo la Epikeya por parte de la Jufticia. Eftos cafos , en los 
delitos menores, fon muy frequentes; porque examinada 
la poíicura de las cofas, ocurre muchas veces á la Pruden
cia , q«e fe han de feguir mayores inconvenientes del caf- 
tigo, que de la tolerancia. Seguir fiempre la lett3 de la ley 
penal, fin exceptuar los cafos , en que el Legislador no 
pudo, ó la Prudencia juzga ,  que no quifo obligar, es lo 
que fe llama fummo derecho, Summum j m , y que cotí ra
zón eftá capitulado por fumma injufticia. Luego obrar de 
contrario modo, es ¡uL'ticia,y no clemencia.De donde fe in
fiere, que la Piedad, que tanto fé implora en los jueces fub- 
alternos, impropriamente fe llama afsi, porque fi es confor
me á la Ley racionalmente entendida, es jufticia 5 fi contra 
ella, esTnjufticia. En los cafos omifos, y quando la ley efta 
obfeura, hay reglas generales para interpretarla, ó fuplirla,- 
las quales tienen fuerza de ley. Por tanto, en el Juez Subal
terno no hay medio entre Jufticia, é In jufticia, porque no 
hay medio entre obrar conforme a la ley> y obrar contra la 
ley. Dios te guarde, &c.

LA



U'l

L A
EN EL S OLI O,  

D I S C U R S O  XII.
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L mas injufto culto,que da el Mundo, es 
el que reciben de él los Principes con- 
quiftadores. Siendo folamenre acreedo
res al odio publico5 vivos fe les tributa 
una forzada obediencia, y muertos un 

graciofo aplaufo. Es necefsidad lo primero; pero necedad 
lo  fegundo;

a Qué es un Conquiftador, fino un azote, que la ira 
Divina envía ¿los Pueblos; una pefte animada de fu Rey- 
no , y de los eftraños: un Aftró maligno, que Tolo influye 
muertes, robos,'defoíaciones, incendios; un Cometa , que 
igualmente amenaza á las chozas,que á los Palacios; en fin, 
un hombre enemigo de todos los hombres , pues á todos 
quifiera quitar la libertad,, y en la profecucion de efte de - 
fignioá muchos quita la hacienda, y la vida?

j  En ello, como en otras muchas colas, admiro el 
ventajólo juicio de los Chinos. Ifaac Vofsio afirma, que 
en los Annales de aquella gente no fon celebrados los Prín
cipes guerreros , fino los pacíficos : ni logran los vitoree 
de la pofteridad aquellos, que fe añadieron con las ar
pias dominios nuevos, fino aquellos que gobernaron con 
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Efto es elegir blétj,

J  <4 Noniego, gue el valor, la pericia Militar, y otras 
prendasiprecifas ¿nlosConquiftadores, fon porsimifmas 
preciables; pero concretadas con el ufo tyranico, confti. 
jíjiyen los hombres aborrecibles. No ha havido malhechot 
alguno iflfigbe, que ño fuelTe dotado de grandes calidades 
de alma , y  cqerpo. Por lo menos no podían faltarles ro- 

. buftéz, ¡nduftria, y ofladia. Quien peñe ello fe meterá apa« 
negyrifía de malhechores?

5 No es paridad , fino identidad la que propongo; 
porque verdaderamente, eflos grandes Héroes , que cele
bra con fus clarines la Fama, nada mas . fueron , que unos 
malhechores dé alta guia. Si yo me pufierte áeferibir un 
catalogó délos Ladrones famofós que huvoen el Mundo, 
en primer lugar pondría á Alexandro Magno, y á Julio 
Cefar.
: 6 Nadie fe conoció mejor en efta parte ,  ni fe confef- 
4omas francamente, que Antigono ,Rey de la Arta. Ef- 
-tando en la mayor fuerza de fus conquisas, un.Philofofo 
.Je dedicó un libro, que acababa de efpribir ,en aiíunto 
de la virtud de la Jufticia. Luego* que Antigono leyó el 

„.titulo. ,  fonriendofe, dixo: Muy apropoíito, por cierto, vie* 
ne la lifonja de dedicarme un Tratado de Jurticia, quaudo 
■eftoy robapdoá lps demás todolo que puedo.
... 7 Aunque no llegaron á hacer femejante confefsion
Alexandro, y Cefar, manifefiaron baftantemente los re- 

■.mordimientos de la propria conciencia. El primero, enla 
templanza con que toleró fer capitulado por aquel Pyra- 
t a , que cayó en fus manos, de fer mayor , y  mas efeanda- 

. loio Pyrata que é l ; pues fi Alexandro no conociera que 
le decía la verdad, muy mal le huvicra eftado hayerla di- 

; fbo. El fegundo, en fus perplcxidadcs al paitar el Rubicon; 
fiendo de creer , que aquel animo intrépido no je dé* 

tendría la contemplación del riefgo,fino
ladeldelito. ‘ ,

*** . ##* . * * #
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S. II . I

8 1 7  N efe&o, los Principes Conquiftadorestan pá.'
n  ta todos fon malos, que ni aun para si mif. 

mos fon buenos. Son malos para fus vecinos, como es ñor; 
torio i fon malos para fus valfallos, que en realidad padet* 
cen lo mifmo que los vecinos,pues en los excelsivos tribus 
tos malogran las haciendas , y en las porfiadas guerras las 
vidas. Es verdad que vencen ; pero mas hombres cueftao 
i  un Keyno diez batallas ganadas,que dos,ó tres perdidas.' 
Ello, dexando aparte aquel menofeabo , que padecen las 
Artes, y la Agricultura, por llevarfc toda la atención la 
Guerra. Con que al fin de la jornada , exceptuando unos 
pocos Soldados premiados , y otros pocos que lograron 
algunos defpojos, tan mal quedan los Conquiftadores, co-, 
cno los conquiftados.

9 Otro perjuicio harto grave , aunque menos obferva- 
do, ocafionan eftos efpiritus ambiciólos á fus valfallos.- 
y es, que ocupados del defeo de engrandecer de todos mo
dos al Imperio, no folo procuran aumentarle extenfiva- 
mente entre los eftraños , mas también intenfivamente 
entre los fuyos. No folo quieren dominar los mas valla, 
líos que pueden, pero también dominar lo mas que pue
den a los vasallos. Mas fácil es contentar la ambición por 
elle fegundo camino , que por el primero. Sin añadir fub- 
ditos fe forma un Imperio fin limites, el que fe defemba- 
raza del eftorvo de las Leyes. Imperio reducido al Dcfpo- 
tifmo, es Imperio infinito, fi fe atiende al numero, no de 
los que han de obedecer, fino de las cofa$quc puede man. 
dar.

10 En fin, para si mifmos fon malos losCpnquuiftado. 
res s porque como la hydropica fed de ganar nuevos vaf- 
fallos nunca fe facía , nunca el dcfalfoisicgo de el corazón 
celia: Plqjfque cupit, quo plura fuam úemitiit ¡n ahum* 
Tienen á las.efpaJidiaslo que.adquirieron, y delante de los 
ojos lo que refia por adquirir: de aqui depende, .que cfto» 
como oua preícutc, tiene mas fuera» para inquietar elanb

& a. mo
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mo irritando el apetito, que aquello para calmar el alma 
infinuando el gozo. Añadafe d èlia anfia el fufto de el cu* 
chillo , u del veneno, que fon los dos paraderos comunes 
diie la Vida de los Gohqüiftadores. 
i 11 Soló les queda por fruto de fus fatigas un bien, que 
no gozan vjrque por tanto no fe debe llamar bien. Efte es 
la celebridad del nombré en los figlos venideros, tributo 
qué paga d fus cenizas la necedad de los hombres. Ningún 
«tributó mas injuftó. Si la memoria de los Conquiftadores 
ifuera regida por el entendimiento , havia de fervir á la 
execración , y no al aplaufo. Quien celebra à un Nemrod, 

un Romulo , aun Alexandre, puede con la mifma razón 
celebrar d un Tigre , a un Dragón, à un Rafilifco. Las mif- 
mas prendas hallo en aquellos tres Heroes infignes , que en 
citas tres beftias feroces, una grande fuerza para hacer mah 
y una grande inclinación d hacerle.

12 Rifa me canfa vèr d los Romanos, dueños yà del 
Mundo,hacer vanidad defixarel origen dei fu Imperio 
en Hornillo. Nada huvo en éfte hombre, que pudidle def
enecer d fus defeendientés. Si fe mira por la parte del 
nacimiento , fe le halla, fegun el mejor fentir, por madre 
«na Ramera. Si por la vida, y profefsion, folo le vé un la- 
tirón atrevido ,que hecho capitan dé otros tales, erigió 
en República d una infame quadrilla. El robo de las Sabi
nas , fi fue verdadero , prueba, que Romulo, y todos fus 
íequaces, eran uria gente defpreciada por v il , y ruin en 
toda Italia , pues ningún Pueblo les quifo dar mugeres pa
ra fus matrimonios, y fue meriefter robarlas para tenerlas. 
A Romulo no pudieron fufrivle , le quitaron la vida los 
mifmos Miniftros, qué el havia criado. Pero tal es lace- 
güera del mundo, que al mifmo que juzgaron indigno de 
permanecer entre los hombres , le colocaron luego entre 
las Deidades.

13 La mifma fuette^uvieron los demás grandes Con-
quiftadores, fer aborrecidos, quando vivos, y adorados 
defpues do muertos. Nerñtod frié t i  primer ■ objeto de la 
Idolatría. Mudáronle el nombre de Nemjrod , quep fignifi*- 
5* Rebelde ¿ en el de Belò 3 Badi y b Baalin i qué̂ figriifica 
^  .............. ■- ' Se-i
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Señor. Efte es el Júpiter Belo de la -Antigüedad. A Ale
jandro hizo un veneno viftima del refentiiniento de /n- 
tiprjto, y luego huvo en los Altares viftimas para Alexan- 
dro. No bien mataron a Cefar en el Capitolio como ene
migo de la Patria, quando le veneraron en el Cielo como 
Deidad tutelar de la República. Grande error del GentiliT- 
mo transferir los hombres en Deidades; pero mucho ma
yor transferir en Deidades aquellos, que por fus vicios, de« 
hieran fer degradados de hombres.

$. III.

«4 T OS que hacemos el concepto debido de U 
R. -» Deidad, no podemos caer en tan torpe error; 

mas no por ello dexamos de errar. No adoramos a los 
Conquiftadores como Diofes 5 pero los celebramos como 
Heroes. Qué es efto.fino envilecer tan noble epitheto ? Los 
Heroes verdaderos fon hechuras de la virtud; y afsi fe de
ben rechazar como contrahechos , ó adulterinos, qtiantos 
fe fabrican en la oficina de la ambición. Hombre grande, y  
malones implicación manifiella. DifcretamenteAgcfilao , a 
uno que le ponderaba la grandeza del Rey de Pedia, co
mo dándole en roftro con la pequenez de fu Reyno de Ef- 
parta, le refpondió: Solo puede f e r  mayor que jo  quien 
fu er e  mejor que j o .  No dixera mas, aunque huviera leído 
aquel célebre dicho de San Aguítin : In bu , qu.e non moky 
f e d  virtute fraftant idem eft mujut ejfe , quod meliut ejfe. 
En aquellas cofas ,  que f e  miden, no por la quautldad y fu*  
por la virtudy lo mifimo es f e r  mayer, que fer mejor.

15 Sean celebrados como Heroes un Theodoíio, un
.Cario Magno, un Gofredo de Bullón , un Jorge Caftrio- 
to ; en fin , todos aquellos en quienes la fortuna firvió a| 
valor, y el valor a la Jufticia : aquellos, á quienes folo 
arrancaban la efpada de la cinta ,  ó el interés del Cielo , ó 
la utilidad del Público: aquellos, que en las guerras folo 
abrazaban como fuyos el trabajo, y el riefgo, dexando 
inta&o , como ageno, el fruto: aquellos, que 'foeron pa
cíficos por inclinación ,  y guerreros por necesidad. En fin, 

Tom. ///, R ¿  que-



queden eftampadas en la memoria de los hombres, pin 
exemplo de los venideros, las imagen.es de los Principes 
jnftos, clementes, Cabios, añimofos , en cuyo Cetro reyno 
la Jufticia, y cuya eípada nunca hirió la própria con
ciencia.

16 Pero defcartenfe del numero de los Héroes eíToj 
coronados Tigres, que llaman Principes Conquiftadores, 
para ponerle en el de los delinquentes. Derríbenle fus 
e(fatuas, ó trasladeufe fus imágenes del Palacio a la cafa 
de las fieras, porque efté fiquiera la copia, donde debiera 
ha ver eftado el original. No oblante , dexaré por ahora 
aqui eílampada una imagen común de todos los Principes 
Conquiftadores, que hallo formada muy al vivo en cintas 
palabras, quedixo , eftando para morir , un Principe, a 
quien fe dio efte epitheto, y fue Guillelmo el Primero de 
Inglaterra.

17 Efte Principe, en aquel ultimo efpacio de la vida, 
en que , por mirarfe de cerca la Eternidad, fe empiezan á 
yér las cofas como fon en s i : quando fe abren los ojos del 
alma al palló que fe van cerrando los del cuerpo: quan
do fus victorias palladas le mordían la conciencia,fin alha. 
gar la ambición , no sé fi por arrepentimiento, ó por def- 
pecho, ó por defahogo, haciendo una trifte reflexión fobre 
la fumma de fus hechos, hizo efta confefsion delante de los 
.Proceres, que cercaban la cama *. Te he aberreado a los In
gle f e  r, deshonró la Nobleza j mortifique al Pueblo ¡ quite a 
muchos la hacienda j hice morir por la hambre,y  por la ef*¿ 
pada infinita gentej y  en fin , he d e f  olado efta bella, eiiujlre 
Nación con la muerte de muchos millares de hombres .En ef- 
. tas pocas lineas eftán pintadas: con fus. verdaderos colores 
las hazañas de aquel Conquiftador ; y. las de todos los que 

. han gozado el mifmo epitheto, fe pueden dibujar con los
. mifmos rafgos.

18 He dicho fas de todos j porque , como ya fe noto 
arriba, la fed hydropica de dominar , dolencia general 
de los Conquiftadores , los inclina á engrandecer fu Impe
rio , no folo einre loseftraños, mas también entre fus pro- 
priosfubditos. La ambición que los agita , jio folo anhe-

La A mbición xn el Solio.
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la 1 romper las margene s de la Corona, mas también ¡as de 
la Jufticia. No contentes con una dominación legitima 
afpíran al Dcfpotifmo. Miran como eftervo de fu grande* 
za la equidad > y fole hallan enfanches proporcionados i  
fu efpiritu en la tyfama. Infeliz eftado el de un Reyno, 
quando al que le gobierna fe le encaja eftc capricho. U  
laftima es, que fe les encaja también à muchos, que no fon 
Conquiftadores , ni plenfan en ferio, fino de fus proprio# 
vaííallos.

19 Es cfta otra efpecie de conquida mas odiofa , y 
mas barata : porque nò fe debe al valor, fino á la aducía: 
no á las fatigas de la campaña, fino a las cavilaciones def 
Gabinete. Gonquiftanfe los proprio« fubdiros, haciendo- 
fe mas fubdiros ■> atando con mas pefadas cadenas la liber
tad , transfiriendo el valTallage a efclavítud. Es heredada 
la dominación hada donde es jufta ; es ufurpada defde 
donde empieza à fer violenta. Pero infeliz grangeria la 
que por ella parte hace la ambición ! Que interefla el Prin
cipe en poner en dura iervídumbre los cuerpos, fi al mff- 
mo tiempo fe enagena las almas ? Pierde lo mejor de fus 
vafiallos, que e$ el amor, dandole á cambio por una por  ̂
cion mas de miedo* DefpoíTeefe délos corazones , gravan
do los pechos. Prívafe de la mayor dulzura del reynar , que 
confide en ver-fe obedecido por inclinación el que manda 
por ley* Qué deleyte puede dar una dominación , donde 
en cada vallado fe confiderà una fiera indignada contra la 
cadena, que la aprifiona ? Qué feguridad tendrá contra los 
edraños, quien hizo defafeétos à los fuyos ? Ni qué feguri
dad tendrá, aun contra los mifmos fuyos, quien à los tuyo# 
hizo edraños ? Díganlo eflos Monarcas del Oriente , don
de por afeitar tatito los Principes fet arbitros de las vida# 

de los vasallos , (e condituyen algunas veces los 
váflallos arbitros de las vida$ de los 

Principes#

*4 jjv .
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§. IV.

20 ¥ A culpa de efte abufo, quando le hay, tienea 
I j  mal intencionados Miniftros , y viles adula.

dores. Aquellos fe intereflán en eftender el Imperio mas 
allá de lo jufto, porque por participación les toca algo de 
aquella propaflada autoridad. Eftos vàn à ganar la gracia 
del Principe con el arbitrio fácil, que le proponen, para 
elevar à mayor celíitud fu jurifdicion. Con efte fin no cef- 
fan de reprefentarle, que la total independencia es eífen- 
cial à la Corona : que las leyes , y coftumbres fon limitati, 
vos indignos de la foberania : que un Monarca, tanto fe ha» 
ce mas efpeétable, quanto reyna mas abfoluto : que la me. 
dida juña de la autoridad Real es la voluntad del Rey: que 
tanto mayor exaltación logra el Solio,quanto à mayor pro
fundidad fe ve abatido el Pueblo: que en fin,un Rey es Dei
dad en la tierra; y tanto esfuerzan cfta maxima , quequan- 
to es de fu parte procuran olvidarle de que hay otra Dei« 
dad fuperior en el Cielo.

21 Es bello à efte proposto uà cafo, que refiere en 
fus Anécdotas Juan Reynaldo de Segraís. Eftaban algunos 
Cortefanos entreteniendo con Maxitnas de Politica tyra- 
iu , femejantes ¿ las expresadas , al Gran Luis Decimo» 
quarto, quando aquel Principe no tenia, mas de quince 
años. Creo, que á cinco mas que tuviera, el menor cafti- 
go que les daría , feria defterrarlns para fiempre de fu pre-. 
fencia, y de la Corte. Mas- la. falta de experiencia , la ca
pacidad , aun no del todo formada , juntas con el ardor de* 
fu vivifsimo elpiritu, le haciau oír con agrado, como pro
porcionada á la grandeza de fu corazón, aquella idèa de; 
un ilimitado poder : al tiempo mifmo , que el Marifcal de 
Erré, hombre anciano , de gran confejo, y madurez, que 
fe hallaba poco diñante d; el Rey , eftaba efeuchando i  
aquellos aduladores con fumma indignación. Profiguien- 
do eftos fu aiíumpto , traxeron a !a converfacion el exem- 
p'o de los Emperadores Otomanos, refiriendo como aque« 
líos Monarcas fon dueños defpoticos de las vidas, y ha-

2<?4
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cicntks de fus vaíTallos. Ver da Jiramente ejfo es reynar (dj- 
xo el Gran Luis) felices Monarcas por cierto , como confir
mando con fu aprobación aquel modo de dominio. Traf- 
padáronle eftas palabras el corazón de parte á parre al 
buen Marifcal de Erré , por confiderar las pcrniciofas rc- 
fulras de aquella condefeendencia ; y llegándole promp- 
tamente al Rey , intrepido le dixo: Pero , Señor , adver tid̂  
que d dosio tres de ejfos Emperadores en mis dias ¡es dieron 
parróte fu s  vajfallos. El Marifcal de Villeroy .digno Ayo, 
ó Gobernador del Regio Joven , que eftaba á alguna dis
tancia, pero todo lo havia oido , arrebatado de gozo, 
rompió atropelladamente por todos los que citaban en 
medio, halla llegar al de Etré, a quien abrazó publicamcn. 
te , dándole cotdialifsimas gracias por tan oportuna , y 
util advertencia. Ojalá hu vierte fiempre al lado de los 
Principes algunos hombres de libertad tan generofa, para 
acudir promptoscon la triaca , quandola lilonja los brin
da con el veneno de la tytania en el vafo dorado de la 
grandeza.

i .  V.

22 LA primera edad de los Principes es la mas 
fufcepttva , afsi de perniciofas, como de fa- 

ludables Máximas. Echan altas raíces en el alma las impref- 
fiones de la puericia. Según el cultivo que recibe enton
ces , fruáifica defpues. En muy pocos felfea ella regla. En 
Jacobo , fexto Rey de Efcocia, y Primero de eftc nombre 
en Inglaterra  ̂concurrieron grandes circunílancias favo
rables , para que fuelle zelofo Catholico. Tenia buen en
tendimiento , y no mala índole. Era hijo de la excelente 
Reyna María Stuarda , de cuyo exempte fe podía cfperar 
una eficacísima influencia en el animo del hijo. La dilata
da prifion , y laftímofa muerte de aquella muger admira
ble , debían irritarle contraía Heregia, fiendo cierro, que 
en el motivo de aquella Tragedia fe mezcló con la Política 
fangricnta de Ifabela la cau'a de Religion. Sin embargo, 
las malignas fugeftiones de un mal Ayo, desbarataron tan-



tos faludables iniluxos. Jo'ge Bucanan , que fue Preceptot 
fuyo , le infpiró tan eficazmente los nuevos dogmas, qu¿ 
nunca fe aparto de ellos. Cuentafe de aquel depravado 
Herege, ( fi ya no fue Atheiíla , como pienfán algunos ,los 
quales en prueba refieren , que cercano á la muerte, dixo 
que mas verdades hallaba en la Híltoria natural de Plinto! 
que en la Sagrada Efcritura ) que quando quería caftigar 
al niño Jacobo , fe veflia un habitó de San Frandfco, á fin 
de eftampar en fu efpiritu un horror indeleble , no folo 
ázia los Religiofos de aquella Sagrada Orden , mas tam* 
bien ázia todos los de la Religión Romana. Conocía bien, 
que duran fiempre las imágenes, a  agradables, ó terribles, 
que fe imprimen en la primera edad.

a 3 Por canto , es importantifsima en los Reynos la 
elección de Ayos , que han de regir la puericia de los Prin
cipes , y en los Ayos mifmos la elección de Máximas, que 
han de infpirar á fus alumnos. Nueftra Eípana ella hoy 
dando un grande excmpto en ella materia á todas las Na-' 
ciones. Quando no nos dieran tantas , y tan bellas efp& 
ranzas el efpiritu excelío ,  la difcreta , y amable entereza 
de nueílro Principe Fernando , la dulcifsimi viveza del 
Serenifsimo Infante Carlos , y la benignifsima tranquili
dad del Serenifsimo Phelipe : quando á lá índole extrema
mente noble de ellos tres hechizos de nueftros corazones 
no coadyuvaren cantos , y tan grandes exemplos de Ca- 
tholicifsima piedad de fus Augullos Padres, bailaría el 
cuidado que huvo en fu educación , para afieguraruos de 
que hemos de lograr en los tres, fiel Cielo nos conferva 
fus preciofas vidas , tres Principes cabalifsimos. Las bri
llantes feñas, que yá en fu tierna edad nos dan del cordial 
amor, que profdían á fus Efpañoles, teílifican, que la ins
trucción , que han tenido, y tienen ,  es conforme á las re
glas de la mas racional, y Chriftiana Política. Sobre cuyo 
aíTunto referiré aquí lo que, con ocafion de mis Efcritos, 
me pafsb con el Señor Infante Don Carlos, por fatistacer 
una quexa de fu Alteza, dando juntamente á toda Efpaña 
una gratifsima noticia.

24 Haviendofe dignado fu Alteza de leer parte de mi
fe-¡
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fegundoTomo, luego que falió al publico, tropezó cu 
aquella Tabla trasladada del Padre Juan Zahn , doítifsimo 
Premonftratenfe , donde fe reprefenta el cotejo de las cin
co Naciones principales de Europa , en genios ,y  coftum- 
bres. Dixe con propriedad , que tropezó, porque verda
deramente fue efcandalo para fu ternura con los Efpaño- 
les , ver en aquella Tabla maltratada á nueftra Nación en 
dos, ó tres partidas: en tanto grado, que le dixo a fu Ayo, 
el feñor Don Francifco de Aguirrc, que aquel libro , ó por 
lo menos la tabla, fe debía dar al fuego. Satisfizole el 
Ayo, diciendole, que en aquella tabla no cftaba expresa
do mi diétamen, lino el de aquel Autor Alemán , á'quien 
citaba , y que yo, bien lexos de convenir con él en lo que 
dice de nueftra Nación, proteftaba en la pagina antece
dente , que en quanto á ello , le tenia por poco verídico. 
Templóefto, pero no extinguió del todo el refentimien- 
to del amabiliísimo Infante , porque íiempre hería fus ojos 
la tabla , por mas que dentro de fu entendimiento me de
fendía la protefta: de modo, que haviendo yo logrado po
cos dias defpues la dicha de befar fu mano, me dio algu
nas feñas de fu enojo ,y á fu Ayo repitió en mi prcTcncia, 
que havia de quemar aquella tabla. Bien es verdad , que 
obfctvé mal avenida la apacibilidad del femblante con el 
rigor de la fentencia. Su genio fe havia puefto de mi par
te contra fu colera; y en aquellos fuavilsímcs, y fobcra
nos ojos, que á todos momentos eftán decretando gracias» 
parecía que la Piedad fe cftaba riendo de la Ira.
. 25 Es cierto, que en aquel cotejo de Naciones noex-
preísé mi diétamen , fino el del Padre Zahn , o el que eftc 
Autor dice fer juiciocomun; antes bien manitefté fer con
trario al mió en todo lo que es menos favorable á los Es
pañoles. Para cuya confirmación , y fatisfaccion mayor 
delSerenifsimo Infante,de nuevo contradigo, y poíiti- 
.vamente defapruebo qu3nto es ofenlivo de nueftra Na
ción en dicha tabla. Si Dios me da vida , efpero manifeftar 
en algún Difcurio del figuiente Tomo el veotajofo con
cepto , que tengo hecho de los Efpañolcs;, en quanto a ,al-

gu-
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gimas partidas cu que les h^cc poca merced el vulgo de 1̂  
Naciones Eftrangeras.

z ó  Lo que hemos dicho en los tres números antece-, 
dentes , en cuyo afíunipto pudiera extenderle mucho mas 
la verdad, fin llegar á los confines de la 1 i lonja , a nadie 
puede parecer digrefsion , fiendo exeinplo, que perfume 
el propofito principal de efte Difcurfo.

$, VI.

2y |^VIgo, pues , otra vez , que fiendo cierto , que 
I J  el alma en el eftado de la puericia recibe 

las imprefsiones como cera , y las retiene como bronce , es 
importantifsimo infpirar Máximas faludables á los Princi
pes en ella edad. El methodo de educación doctrinal, que 
i  efte fin fe debe obfervar,es empezar por la Religión,pro-, 
feguir con la Ethica ■> ó Moral , y  acabar con la Política, 
Entre ellas tres parres hay un enlaze admirable. La Reli
gión ( no hablamos aquí de ella, en quanto es Virtud efpj- 
cial, fino en quanto incluye la verdadera creencia) infor
ma el entendimiento de las grandezas de Dios, y difpone 
el corazón para amarle. La Ethica, ó in¡tracción Moral 
rige todas las acciones, para que confpiren unánimes á efte 
fin, firviendo al mifmo tiempo de vehículo , ó difpoíicion 
ultima para la mas fana política ; ó por mejor decir, la 
Ethica del Principe , en quanto Principe, no es otra cofa, 
que la mifma Política tomada en general, porque efta 
confiite en la colección de todas aquellas virtudes, que 
conducen para gobernar bien.

18 El ufo de buenos libros es muy útil para informar 
á los Principes de la Política reda. Mas quales fon los 
buenos libros ? Creo que muy pocos. Los que contienen 
fana dodrina fon infinitos. Peto qué importa'que imbu
yan , fi no mueven ? Lo difícil en lo Moral no es el cono
cimiento de lo redo, fino el movimiento ,6  inclinación 
eficaz á obrarlo. Hay unos libros de claufulas cortadas, y 
arredondadas con aíe&acion (  figuiendo el eftilo .de Sene*!
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ca, qùe el otro Emperador llamaba Arena fin cal ) las quis
les todo fon retintip para el oído, fin que el eco llegue al 
corazón. Hay otros llenos de textos, y  conceptos pulpí- 
tables , que en vez de iluftrar contunden , en vez de mover 
faftidian. Otros, que abundan de fenrencias de Thucydi
des , Polybio, Tacito , Livio, y Saluftio , mezcladas cotí 
gran copia de paííages hiftoticos. De todos ellos dire lo 
que Apeles dixo à un difcipulo fuyo , que havia pintado i  
Helena con muy poca hermofura, peto con coltolo velli
do, y muy llena de joyas: Cum non pojfes fa ceré pule brani, 
fe c i jl i divitem. No pudiendo hacerla hormofa , la hicijle r.;» 
ta* Hilos adornos forafteros, coa que la Erudición aliña 
la virtud , en los libros que tratan de ella, nada conducen 
para encender en fu amor álos que los leen* Solo logrará 
effe efe&o quien Tupiere pintar con vivos colores fu nativa 
hermofura ; quien tuviere arte , y genio para imprimir en 
el entendimiento una idea clara , agradable, magnifica de 
fu belleza.

29 Pero mejor que los mejores libros es la buena 
converfacion. La enfeñanza \ que fe comunica por medio 
de la voz > es natural ; la de laefcritura artificial ; aquella 
animada, cfta muerta ; por configuiente , aquella eficaz, y 
adiva 5 efta languida* La lengua eferibe en la alma , como 
la mano en el papel. Lo que Te oye , es el primer traslado* 
que fe faca de la mente del que ¡uftruye} lo que fe ke, ya es 
copia de copia* Si los Principes niños fucilen cotidiana
mente entretenidos por perfonas dilcretas, y bien inten-* 
cionadas , qualquiera fe podria conftituir fiador de fus fu
turos aciertos. La dodrina, que mejor fe infinua, es la que 
fe fugiere debaxo del velo de divcrfton. Comò lo que fe 
come con gufto nutre mejor el cuerpo ; lo que fe efeucha 
con deleyte aprovecha mas a la alma. La voz: de enfeñan
za , esdefapacible à la niñez ; afsi conviene , en quanto fe 
pueda quitarle el nombre , dexando la iubftancia. En los 
Principes mucho mas * porque ya defde entonces, fémpiei-

á infpirarles, ò ía vanidad propria, ò la adulación age- 
t u , que fu fortuna no necefsíta de doctrina* Reglas de 
0lu(ticia, y Prudencia civil * dulcemente mezcladas connata

ta-
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raciones harmoniofas , y apacibles de algunos hechos <fc 
Principes juños , que obrando bien configuieron quanto 
intentaban, logrando al mifmo tiempo la adoración de 
-los Tuyos, y la admiración de los eftraños, todo ingerido 
por fugeto, cuya converfacion les agrada, no como que 
los dirige , lino como; que los divierte , lesiepulta en el cf- 
piricu una femiUa de buena caña , de quien Te puede efpe- 
rar á fu tiempo, excelente fruto. En la edad mas tierna tie
nen también cabimiento las Fábulas, porque los niños 
guftan de cuentos. Por cuya tazón , el Sabio Arzobifpo 
de Cambray Francifco de Salinac, para la educación del 
jfeñor Duque de Borgoña, cuyo Preceptor fue , con dif- 
,creca invención, compufo una colección de Fábulas gra. 
¿ciofifsimas, donde , figuiendo el ayre de las que las viejas 
fuelen contar á los niños, ó los niños unos a otros, en dul
císimo eftilo incluyó quantos preceptos componen la mas 
Chríftiana Política.. He debido las obras de eñe excelente 
Autor á la liberalidad , y amor del feñor Marqués del Sur
uco , Ayo dignísimo del Serenifsimo feñor Infante D. Phe- 
lipe , que en: fu inftvuccion emplea utilifsimamente la 
dodrina de aquel admirable Prelado, de quien fue intimo 
-amigo.

§. VII.
i

jo  A Unque las lecciones, que fe dan á los Prín- 
XX. cipes, fe deben encaminar á enamorarlos 

de todas las virtudes, que les convienen como Principes, 
y  como hombres, importa fobre todo inclinarlos á la mo
deración de animo, virtud Opueftaala ambición. Otros 
«vicios fon malos para ellos, y para uno ,u  otro particular. 
La ambición , ó apetito de ¡ordenado de dominar , es per- 
niciofa para todo el Reyno. Un Principe injufto, un Prin
cipe cruel, no hay duda que fon aborrecibles en extremo. 
Con todo, (i fe atiende al daño, es mucho mayor, por mas 
general, el que caufa el ambicíófo. La injufticia, y la cruel? 
dad fé exercitan en determinados individuos; la ambición 
oprime á todos. Digámoslo mejút: El injufto * y  cruel es

m
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iujuílo, y cruel con algunos particulares; el ambicióte e® 
injofto, y cruel con toda la República. Ellos fon los paltos- 
ordinarios de la ambición : Empieza por la injufticia, pro- 
ligue por el rigor, y acaba por la crueldad. Es injudo con 
toda la República el Principe , que quiere gravarla mas 
de lo que permite la equidad, eftendíendo fu arbitrio fue
ra de los limites , que le preferibe la reda razón. Y qué fu- 
cede luego , que fe introduce eda dominación violenta? 
Qjje los vafallos fe quexan , y el Principe» mirando la que- 
xa, por fumifa qué fea » como agravio, empieza a decre
tar caftigos. Vcisle ya puedo en el rigor. A los cadigos 
fe ligue , que fuenen mas altos los clamores de las quexasj 
y como el grito del oprimido en los oidos del Principe 
tiene eco de rebelde), aumentándole con color de Judicia 
el rigor , afciende al grado de crueldad. En cafo que no 
fe llegue a ellas extremidades, porque el miedo les f'ufoca 
á los afligidos la voz dentro del pecho ; que mayor tor
mento , que tener fobre los hombros un pelado yugo » y 
juntamente al cuello un lazo, que les impide el deíaho- 
go del gemido ? Siendo efle , pues, un gran niartyrio, no 
puede la oprefion , que le induce, dexat de fer una gran 
crueldad.

§. vm.
31 'V ^ ’O no eftraño, que hayan llegado alguno®

I  Principes á ede excedo; antes admiro , que 
no hayan llegado todos, ó cali todos. El apetito fedicnto 
de dominar , que nunca fe facia» es natural en d corazón 
humano» y fiendoen todos ingénito por la naturaleza » en 
los Principes le edimuíaJa adulación. Frequentemente 
oyen hyporboles exquifitos , unos que elevan el carácter, 
ortos la Perfona. Reprefentafeles fu fuperioridad a los 
demás hombres , como fi ellos fuclfen mas que hombres, 
dios demás fuellen menos. Esgratifsima a fu imagina
ción: eda imagen odentofa de grandeza, y no hay que edra- 
ñ a r , que la condituyan Idolo de los Pueblos , que los obe- 
deceh » para que te. ofrezcan en facrificio quanto tienen de
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preciólo. Algunos Políticos hacen para efte fin alianza 
con los aduladores , pareciendoles que hacen mas excelfo; 
y generofo el efpiritude losPrincipes , imprimiéndoles 
«na idea grande de la propria excelencia. Y lio dudo, que 
ello convendría, quando fe reconociere en ellos un cora
zón muy apocado. Mas por lo común, en fu educación 
importa imprimirles (blamente aquellas Maximas , que 
¿idala Religión , 1a Virtud, la Humanidad. Afsi fe les 
debe proponer.

32 Que el Rey es hombre como los demás, hijo del 
mifmo padre común, igual por naturaleza, y Tolo defigual 
en la Fortuna,

33 Que ella Fortuna, imagínela grande quanto qui* 
fiere, toda Fe la debe á Dios, el qual pudo poner otra ef- 
tirpe diferente en el Trono, y à nadie haría injufticia,aun
que huvierte elevado à la Mageftad la que oy es la mas hu
milde del Reyno, ò huvielfe abatido à la mas bàxa elafe 
del Reyno la que oy goza la Mageftad.

34 Que quanto mayor idèa tenga de Fu grandeza, tan* 
to mayor debe Fer fu agradecimiento i  la Mageftad Divi* 
na, que Fe la ha conferido, y à proporción eftá mas obli
gado à Fervir à Dios, que los demás hombres.

3 5 Que Dios no hizo el Reyno para el Rey , fino el 
Rey para el Reyno. Afsi el gobierno fe debe dirigir, no al 
interés de fu Perfona , fino al de la República. Por elfo 
Áriftoteles feñaíópor diftintivo eflèhcial entre el Rey, y . 
el Tyrano, el que efte mira falo a fu conveniencia propria: 
aquel atiende al bien común. N

39 Que configuicntemente aquella exprefsion inter- 
puefta en los Decretos , de fer lo que Fe ordena del agrado, 
ò fervido Real, fuponeque alRey folo le agrada loque 
Fe ordena al bien público. A los váflallos Folo.les toca obe
decer al Rey. AlRey folo mandar lo que importi à los 
yartàllos.

37 Que como los vaftállos eftan obligados ¿ executar 
lo que es del agrado del Rey , eV Rey eftá obligado á man
dar lo que es del agrado de Dios.

38 Que el poder ordenar folamente lo que fuere;
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juftbno diftninuye fu autoridad, antes la engrandece* A' 
Dios le es impoísible acción alguna, que no fea jufta, y  rec-* 
ta , fin que por efto dexe de fer Omnipotente. í

39 Que un Rey, haviendo fubido a la cumbre de la 
gloria humana, no puede a{cender á otra altura fuperíor, 
fino por eMtordtio camino de la virtud: efto es, folo puedo 
fer mayor fiendo mejor.

40 Que lo mas difícil, y por tanto lomas gloriofo 
en un Rey , no es conquiílar nuevos Reynos, fino gober
nar bien los que poflée. Dixo un Palaciego delante de Au- 
guílo,que Alexandro, a los treinta y dos años de edad,con- 
liderando, que muy en breve tendría todo el Mundo fujeto, 
y afsi no havria lugar á nuevas conquiftas, dudaba en que. 
fe podría ocupar defpues. Muy necio ( replicó Augufto) era 
fegun ejfo Alexandro. Lo mas arduo,y trabajofo le refiaba, : 
que era gobernar bien ¡o conquiftado. Otros atribuyen efte 
dicho á Alonfo el Quinto de Aragón.

41 Que fi fe hace cuenta de los Principes, que fueron
grandes guerreros, y de los que fueron infignemente vir- 
tuofos , fe halla mucho menor numero de eftos , que de1 
aquellos. Quando la virtud no fuellé mas eftimable en los 
Reyes, que la gloria Militar, bailaría para hacerla mas 
preciofa el fer mas rara. F.avio Vopifco refiere de un bu-* 
fon, que decía, que todos los Principes buenos, que ha-< 
vía havido en el Mundo, fe podían efeulpir en un anillo, 
para dar á entender , que eran poqullsimos. Como hablaba; 
de Reyes Idolatras, porque no conocía otros, podia decir* 
lo con verdad. Hoy es otra cofa. Aunque fiempre fon mas 
los Guerreros, y Políticos, que los Santos. s

42 Que como los vaflalíos fon deudores de fu obe
diencia , y refpeto al Rey , efte es deudor de fu cariño á los > 
.vaílallos. El Rey tiene dos géneros de hijos , uuos como- 
hombre , otros como Principe: unos naturales, otros po
líticos. Eftos fon todos fus fubditos, y como tales los ha
de amar. Los habitadores de Sichem, de quienes era Prin
cipe. Hemor, fon llamados en la Efcritura hijos de He* 
mor.» ,

43 Que efte amos uo debe eftorbarle 3 ante; empeñar-:
T m .d i i . s le
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le al caftlgo de los deünquentes : porque el mayor bien, 
que puede hacer á fus vaffallos , es exterminar los malhe
chores.
f1 44 Qge los efefios de fu amor , mas debe fentirlos el 

^omun del Pueblo , que fus Miniftros, efpecíalmente los 
mas cercanos á la petfona. A eftos fe les ha de dWpenfar el 
cariño á proporción del mérito ; y es importantiisimo no 
pálEmefta raya, Bueno es que los Miniftros amen al Prin
cipe ; pero juzgo mas útil al publico el que le teman* Será 
fciieifsimo un Rey no , donde los fubdicos teman a los Mir 
niftros  ̂los Miniftros al Rey, y el Rey á Dios,

45 Que (obre todo , deben experimentarle terrible 
aquellos á quienes hallare defe&uofos en la verdad de los 
informes , que le dan (obre importancias públicas ■> y aun 
fpbre las particulares. Raro Principe hay , que no defee lo 
que es de la mayor conveniencia de fus vasallos ; pero 
fuele no lograrfe ella 3 por las torcidas noticias, que llegan 
a fus oidos.

46 Que para aílegurarfe de recibirlas puras, no hay, 
otro medio r fino el de conceder fácil accello á todos. Def- 
engaiiarán unos de lo que engañaren otros; ó ninguno en- 
gañaia , de miedo que otro defengañe. Si alguno llega £ 
hacerfe dueño, único del oida del Rey , fin mas diligencia, 
cftá hecho dueño único def Rey , y del Rey no.
, 47 Que recíba con agrado á todos los que le hablen; 

y aun mas a los humildes ; porque eftos , por mas me- 
drofos , necefsitan de mas alienro para fu deíahogo. Au- 
gufto , á uno que llego á entregarle un memorial temblan
do , le pregunto , con Temblante humanifsimo , fi trataba 
con alguna Fiera. Efto , fobre conciliarle eficazmente el 
amor de los vaifallos, facilita á los que logran audiencia, 
clara, y entera expoficion de lo que tienen que decir: pues 
una lengua trémula , nunca pronuncia con claridad ; y e l  
temor fuele cortar el camino , que hay defde el pecho al 
labio.

48 Qge fe mueftre tan zelofo amante de la Jufticia, 
aun con difpendio de la propria conveniencia, que > quan- 
do el Fifcal cUfputa á favor de fus intereííes ? contra la pre

ten-
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• tenfion de alguno -y ú de algunos vafiailos, entiendan los 
Jueces, que no le lifongean, dando la Sentencia á favor 

, fuyo. bfta es una gráti; lección, que, entre otras, dio el San- 
; to Rey Luis á fu Primogénito , y fucceflor P’nelipe, eftan- 
. do para morir, llefierela el Senefcal Joinville , Miníftro 
muy atildo de aquel admirable Monarca , concebida en 

, eftas palabras: Si alguno tuviere contigo,querella \o ¡itigioy 
has de moftrane profenfo 4 fa v o r  de tu cintrarlo ,  ha (la  
que te confie ciertam enteik ia verdad. De e f e  modo a ffe- 
guraras, que tus Concejerosyy  Miuijlros eflen fem pre a f a 
vor de la fu t i d a .  O  advertencia, digna de efculplrfe en 
laminas de oro!

49 Que fin embargo de la piedad , benignidad , y  
amor , que tanto fe le encomiendan , quanto le confte coa 
evidencia , qué alguna refolucion importa al bien publico, 
no debe omitir la execucion porlasquexasde algunos vaf- 
fallos. Tal vez ellos no alcanzan fu importancia5 y tal vez 
es precifo tolerar el gravamen de una pequeña parte de el 
Rey no por el bien del todo,

50 Qge quando cpnfulte al Jurifia , alTheologo,o 
al Político , oculte la inclinación de fu animo , y  oyga la 
refpueíla con perfecta indiferencia. Si no lo hace afsi, y  
mucho mas, fi hay recompenfa para el que habla á güilo, 6 
ceño para el que refponde con libertad chriftiana5 la pre
caución de la cotifulta no le quitará fer reo del defactertoj 
pues fe fabe, que á un Rey nunca faltarán Políticos, T heo- 
logos, y Juriftas, que digan, que conviene lo que el quiere 
que fe haga.

5 r Que en fin ha de morir , y que en el mifmo mo
mento que muera , ha de comparecer, como el mas humil
de reo de ,1a Tierra , delante de el Rey de los Reyes ,  á dar 
cuenta de todas fus acciones. Terrible contempla la refi* 
dencia de un Rey en aquel tremendo Tribunal. A los de* 
Jinquentes particulares fe hace cargo de uno ,  u otro homi
cidio , de uno, u otro hurto: á un Rey iniquo fe contarán 

.por millares , y aun por millones los homicidios , y robos« 
Tn una gqerra ¡ojuda , que mueva. ,  quantos inueren’de 

> y  partido ,que por po«Jos que iban ,  fon alg»,
S a  no$
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? nos mileS , mueren por fu cuenta. Quantos menofcabos 
• padecen en fus haciendas los valfallos de uno, y otro Rey
uno , por fubvenir alas expenfas Militares, fe le imputan,
. como á caufa del daño. Y. fiendo millones de hombres 
ríes damnificados, á millones fube la cuenta de las injuf- 
*iicias. ' 1 V-/' "*•*
i ' 54 De eftas , y otras advertencias femejantes, me pa« 

1 rece juño imbuir el animo de los Principes en fu tierna
- edad , no propon iendofelas con la fequedad , y defnudéz,
- que tienen en efte eferito , si texiendolas con oportunidad,
. y dulzura en las converfaciones políticas, que fe ofrezcan: 
E11 que fe debe huir la odiofa afectación de magifterio , y 
.ptocurar introducir la doctrina en trage de entretenimien
to racional.

53 No ignoro , que fi los Principes fon pufilanimesj 
o efcrupulofos , conviene en varias ocurrencias enfanchár 
fii efpititu con menos fcveras máximas. Pero los que eftán 
deftinados a fu ¡nftruccion en la puericia, pueden descui
dar en efta materia , porque deben creer ,  que quando fus 
alumnos ocupen el Solio , tendrán á fu lado muchos que 
/uplan eñe deleito.

§. IX.

; 54 T O que hemos' eferito en efte Difcurfo , íi fe
1.  ̂ atiende preéifamente al eftado prefente de 

•ueftra Efpaña , Tolo puede producir la utilidad de una 
honefta diverfíon al que leyere , ó quando mas del cono
cimiento de algunas verdades morales á los que no las al
canzaren : pues ni los Reales niños, que hoy van creciendo 
en virtudes para bien de efta Monarquía, ni los fugetos 
-deftinados á fu enfeñanza necefsitan de nueftros avifos; 
■ antes mi Theorica ligue los palios de fu Practica. Mas efta 
es una condición genera) de todas las advertencias , que 
i* eferiben para Príncipes , que folo fe dan á la eftampa, 
quando no fon necdiarias. Nadie elcribe contra la t y ra
ída , reynando un Tyrano ¡ nadie contra la ambición , do* 
minando iyi A ^ k io fo : nadie contra ía avaricia y. impe1«
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ràiido unÁyato. .Quantas maximas íe imprimeii opyeí^s

el gobierno exilíente » fe rép«¿|||^fe^ 
contra el gobierno. Afsi el Autor incurre la indignación 
del Principe, fin aprovechar alpúblico. El efcrito fe fupri* 
me porno pfenfivo r con que totalmente fe pierde eí trabÍÜ ,̂' 
porque ni entonces, ni defpues fe logra el frutò.fP ,

5;5v t P e a<lu‘ fefigué, que el tiempo oportuínolpata 
facar à luz Tratados de Politica reda, es unicamente. 
aqüel,íen?que elfa mifma Política fe pradica,. En̂ onCei 
fe Sembra, para que frtídifique defpues: y aun etübnéei 
frudifica algo, porque el Principe exilíente fe aflegutt 
mas de que es derecho el camino que figue, y  fe fortifica 

en fus buenos propofitos. A elle le firve la dodrina 
de confortativo, à los venideros de 

prefervativo. r̂ T

X -
TomMl.

>  X .
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S C E T T I C I S M O
P H I L O S O F I C O .

D I S C U R S O  X I I I .S- I.
1 AY tanta latitud en el Scepticifmo 5 y Ton 
j tan diferentes fus grados,que con eñe nom- 
! bre, fegun la varía éxtenfion que fe dà á fu 
] fignificado, fedefignan el error mas defati- 

nado , y  -el modo de philofofer mas cuer
do. El Scepticifmo rigido es un delirio extravagante ; el 
moderado una cautela prudente. Peto los que en elle ligio 
tomaron el empeño de impugnar à los Scepticos mas mo
derados, no sè li por ignorancia 5 ò por malicia confunden 
uuo, y otro. La ignorancia en efta materia es tan grofléra, 
que me perfuade á que fea por malicia ; y la malicia es tan 
deteftable,que me perfuade à que fea por ignorancia. ,

2 Aunque la voz Griega Scepfis (  de donde vienen 
Sceptico, y Scepticifmo )  lignifica inquificion , inveftiga- 
cion , efpeculacion , &c. ya el ufo ha alterado algo la ligni
ficación de ellas voces. Por lo qual hoy Sceptico lignifica 
lo mifmo que Dubitante, y Scepticifmo aquella Profefsion 
particular, que hacen los Scepticos de dudar , y fufpender 
clailénfo en las maceriascontro vertibles, ò difputables.
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3 Efta duda , 6 fufpenfion de aflenfo puede fer mas, ó 

menos racional, fegun la mayor, & menor extenfion que fe 
le da, y  fegunlas materias aqúe fe aplica. Afsi como du
dar de muchas cofas es prudencia , dudar de todas es lo
cura.

S U .

4 A Unque comunmente los Efcritores nos repre- 
£ jL fentan algunos fútiles Philoíbfos de la anti

güedad , obftinados en impender el aflenfo á quanto les 
proponía, ó la razón, 6 el fentidóv y acérrimos defenfo- 
res del Scepticifmo univerfal, fin excepción alguna; para 
nu' es harto dudofo , que efto fue tic fu verdadero fentir. 
Antes creeré, que por oftentar fu<ingenio en- la diíputa, ó 
por otro motivo, hablaron diferentemente que fentiau. En 
elle numero fon fingularmente feñalados Arcelilao , Car- 
neades, y Pyrrhon. Pero el primero, fi creemos á Sexto Em- 
pyrico, eraSceptico folo en la apariencia , y Platónico en 
la realidad, obfervando el methodo de difputar problemá
ticamente de todo en publico, fugiriendoal mifmo tiempo 
en fecretola do^rina Platónica a los difcipulos que halla
ba mas capaces. Cicerón dice , que el ardor de impugnar 
en todo á fu condifcipulo, y emulo Zenón le conduxo al 
ternofo empeño de refutar (contra fu propria mente) quan- 
tos dogmas fe le proponían. ’ A que podemos añadir , que, 
fegun el teftimonio de Diogenes Laercio, nunca llegó Ar- 
cefilao al extremo de negar el aflenfo al informe de los fen- 
tidos; antes defpreciaba con irrifion á los que ponían el 
Scepticifmo en elle punto.
- 5 De CameadeSj Philofofo futilifsimo, y Orador emi

nente, entan alto-grado , que Cicerón en varias parres ha
bla de él con admiración , y envidia; y aflégurá  ̂que con 
la agudeza de fu ingenio, y torrente de fu facundia , per
filadla á todos fus oyentes quantó quería; dicen Numenió’,  
y Quintiliano lo mifmó j efto es, qüe el prurito de difpu
ta r , y la ambición * de oftentar fu agudeza en la impugna
ción délos mas confiantes Axiomas, y de quantas efpecíes 
miniftran los fentidos, le hizo parecer Sceptico rigurofifsi-

S 4  mo.
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mo. Lo que podemos aífegurar es , que (i uña Híftorícta, 
que refiere Numenio, es verdadera., Carneades creía á fus; 
ojos tanto, como otro qualquiera hombre. Fue el cafo, 
que havicndo forprehendxdo a úna Concubina fuya en los- 
brazos de fu querido difcipulo Mentor, ofendido de la ale
vosía de efte , rompió para íiempre con é l , y le excluyó 
de la fuccefsion en la Academia. Cómo entonces no dudó, 
como buen Sceptico , íi era tltiiion.de la vifta la reprefen- 
tacion de’aquella obfcenidad ? Yo pienfo que háfta ahora 
no'huvQ óceptico alguno en el Mdndo, que puefto en la 
mifmá prueba mantuviefle indiferentes la mente , y el co-, 
jra?on.;

<5 De Pyrrhon , el mas famofo entre los Scepticos; 
tanto , que obfcureciendp en algún modo á los demás,dió 
fu nombre al fyftéma deja duda univerfal, y á los Secta
rios de e l, pues hoy aquel fe llama Pyrrhonifmo, y eftos 
Pyrrhonianos, fe dice comunmente , que eftaba. tan fuer
temente encaprichado de la fufpenfion de alíenfo á lq 
mifino que veía , y palpaba , qué ni fe apartaba, aunque 
vieile venir derecho á fu encuentro' un caballo desbocado; 
ó un perro rabiofo , ni fufpendia el pado aun quando ad
vertía que caminaba á un precipicio y y que mil veces hu- 
viera perecido en eftos riefgos, íi fus amigos, velando á 
fu feguridad , no le huvieran apartado de ellos. En medio 
de que eft.a efpecie efta muy vulgarizada ,  noséque entre 
los antiguos Efcritores haya otro ftador de e lla , mas que 
Antigono.Caryftio, Híftoriador Griego , coetáneo, ó pro-» 
xi no á la edad de Pyrrhon ; por lo menos el eruditifsimo 
Lamota Levayer le cita como único por ella. "Y aun de 
Antigono Caryftio dudo que la dé asertivamente , porque 
en  Euíébmfd*Pr¡tparat. JLvang./jé. 14. eap. 18¿)fe ,halla 
citado efte Autor para un hecho conrradiétorio á aquella 
noticia j y es , que en una ocaüou;, yendo a acornee««: un 
perro á Pyrrhon , efte huyó , y fe fubió á un árbol para 
evadir el peligro: fobre cuyo aílunto hicieron burla de 
él los que eftaban prefentes, dándole en roftro con. la .diir

, y fucrepancia. que qbíervaban entre fu modo de obtiUr
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y  Pero diga lo. que quifiere Antigono Caryilio, (  Au-* ! 

.cor, que no he. vitto )  ù otro qualquiera, que acredite 
aquella noticia, (in miedo de fer in judos ,  condenaremos, 
como increíble, el que llegalíe á tanto la extravagancia de; 
Pyrrhon. Efte Philofofo vivió noventa años, y en tan di-si 
latada edadnoes verifimil, que logralle íiempre la afsif- ; 
tencia de fus amigos, para librarle de tantos riefgos, co-1 
nio precifamente ha vían de ocurrir à un hombre de can' 
temeraria conducía, y fingularmentéen- el largo.iviage, 
que hizo à la India para confultar á los Gymnofophiítas. 
Diogenes Laercio , que es quien nos dà noticia de la lar
ga edad de Pyrrhon,y defuviage à la India , nos allegura, 
también,que era Pyrrhon de genio filatamente folitario, lo 
qualno es muy compatible con elidí íiempre cercado de 
fus amigos : ni es admiísible que tuvieífe muchos, ni muy 
linos un hombre tan ridiculo. En fin, los Ciudadanos de 
Elide, Patria fuya, le eligieron Pontífice Supremo de fu 
Religión. Cómo es creíble , que Hallen : elle empleo á un 
hombre, que juítifsiinamente debían tener por iátuo, (i 
fu Scepticifmo llegalle al grado , que hemosdicho? Donde 
también es de notar, que elle hecho le abfuelve de la nota 
de impiedad, que comunmente le imponen ■> pues. no le 
huvian de entregar fus compatriotas el foberano Miniíie- 
rio de la Religión, fi conocidlèn , que «o profellaba Reli
gión alguna, ó que dudaba de la exigencia de. la Deidad. 
Qué devoción, ò zelo fe puede efperar para el fervido del 

" Templo, de quien ignora, 0 duda ,  lì exilie el objeto del 
culto?

j .  m . . 1

8 . TW TO folo de jos Philofofos dichos, pero,ni de 
¿  rl otro alguno creo, que figuielle de corazón 

el fyftéma de la duda univerfal: porque hay objetos, ázia 
los quales es implicatoria < ladnda. Nadiepuede dudar; d ¿ 
fu propria cxiften«da. La mifina duda es objeto, de un co— 
rforimientQ ciento, pues el que duda, ciertamente fabe que 
duJa. Y fi los $ceptico§ no tenían certeza, de que dudar
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ban, como lo afirmaban con tan increíble tefon ? Afsi, fe 
debe hacer-juicio,-que no por di&ámen , si por juego de? 
difputa defendían algunos - el Scepticifmo univerfal. Y fi; 
huvo alguno, que verdaderamente afsintielTe a é l, no de
be coníiderarfe como Philofofo ,-fino como fatuo ; y efie 
modo particular de philofofaf ,: impropriamente fe puede 
latnar tal, debiendaá >uftá razón llamarfe un modo part
icular de delirar.

9 Es, pues, creíble , que aquellos Scepticos mas rig j-
dos, que verdaderamente, y de corazón lo eran , ponían ' 
algunas excepciones á la univerfalidad del fyftema , ó en- 
tendian.efte en̂ algún determinado fentido, que le limita
ba. Sócrates, a quien algunos confideran primer Padre1 
de losScepticos.decia desi,que no fabia cofa alguna,’ 
fino precifamente, el que todas las cofas ignoraba. Efio-, 
y i era poner alguna limitación , aunque muy menuda. Pe
ro yo pisnfo, que Sócrates , que naturalmente era modef- 
to , folo quería decir, que era muy poco lo que fabia, y 
efio lo explicaba hyperbolicamente,diciendo ,que todo 
lo ignoraba. San juftino. Martyr , y otros Padres, que elo
giaron altamente á aquel Philofofo, no lo huvieran he
cho , fi le tuvieílén por Sceptico rígido, que es lo mifmo' 
que por impío, pues quien duda de todo , es evidente que 
no proíefla Religión alguna; y bien lexos de ello , es muy 
probable , que los Athenienfes le condenaron á muerte, fo
lo por ¿1 motivo de que afirmaba la exiftencia de una Dei
dad única. A lo menos es cierto, que hacia irrilion de la 
multitud de Diofes del Gentilifmo; por conlíguiente, ya 
fabia la importantifsinu verdad de que la Deidad es im- 
mulciplicable.

10 Otros Scepticos, que decian, que de todo duda
ban , y que-de todo fe debía dudar, acafo no excluían to- 
da.certeza , si folo certeza científica , y demonftrativa, la 
qual, exceptuando el objeto de* las Mathematicas, fe de
be, coufeilar., que en-muy pocas cofas la-haff Aun muchas 
demouftraciones Mathematicas , efipecialménre las muy 
compuefias, no fon incompatibles coir; eEmiedo, ó duda 
refkxa de fi liay . en ellas alguna otítrita falencia, porto- qual

/
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dcxen cié fer verdaderas demouftraciones. Quantos prefu- 
mieron haver demonftrado la Quadratura del circulo, cu
yos difeurfos, mirados defpues con mas rigurofoexamen, 
fe hallaron envolver algún fophifma, ó algún fupuefto,que 
fe daba por evidente, no fiendolo1 Las demonftraciones 
Geométricas, con que fe prueba la infinita diviíibiüdad de 
la quantidad continua, fon baftantemente fimples; no obf- 
tante lo qual, no faltan Autores, que por hacerfeles imper
ceptible la divifibilidad infinita de la quantidad, recelan 
que haya alguna oculta fofifteria en ellas.

1 x Otros negaban la fee al informe de los fentidos;pe- 
ro no tan groferamente , que no ufaiíen de él para dirigir 
las acciones comunes de la vida humana, y civil. Gober- 
nabanfe por él para vivir, mas no para philofofar. La re- 
prefentacion de los fentidos les fervia para bufear lo útil, y 
huir lo nocivo, mas no para deterniinar por ella laTheo- 
ria del objeto.

12 Los fundamentos, que féñalan para ella defeonj 
fianza de los fentidos , pueden reducirfe á tres. El primero 
es la dillincion , que debe concederfe entre la imprefsion 
que hacen los objetos en el fentido, y el ser abfoluto que 
tienen en si mifmos. Pongamos un exemplo. Decimos,que 
es amarga la Cicuta. Si por ella exprefsion queremos figni- 
ficar , que ella hierba hace en nueílro paladar tal determi
nada imprefsion , 6 fenfacion , á quien llamamos amargu
ra , decimos bien : Pero fi queremos decir, que ella en 
si mifma tiene una qnalidad abfoluta , á quien damos el 
mifmo nombre , decimos mal 5 pues fi fuelle afsi, quantos 
animales guftan la Cicuta, la hallarían amarga; lo qual no 
fucede , pues las Cabras la comen , y encuentran guftofa. 
Del mifmo modo difeurren los que van por efte camino, 
en orden á todas las demás efpecies fenfibles. El fuego C di
cen ) produce en noíotros aquella efpecie de imprefsion, 
que llamamos calor; mas no por ello fe debe difcurrir,que 
tiene calor en st mifmo: Afsi como avecindandofe mucho 
produce dolor en nofotros, fin tener dolor en si mifmoj 
y afsi como, por ella razón, no fe debe llamar el fuego do
lorido jfino quando mas dolorifico } tampoco debe 11a-

nxar-
/
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marfe cálido, fino calorífico j y (olo podrá decitfe cálido 
equívocamente' , como le dice Jan# , 1a Medicina, porque 
caufa la fanidad en el animal.

i j  Efta diftinciones la máxima fundamental en que 
eftrivan los Philofofos modernos , para negar quantas 
qualidades fenfibles ponen los.Ariftotelicos en los objetos; 
de fuerte y que rcfueltamente te dirán , que, ni la,nieve es 
blanca, ni el carbón negro, ni la campana fonóra, ni el 
clavel fragante; fi entiendes eftas denominaciones como 
incrinfecas , ó como provenientes de alguna qualidad, 6 
forma accidental intrinfeca y que haya en los objetos ; y 
folo re las concederán en quanto fignifican unas determi* 
nadas impresiones , que mediante el phyfico , y corporeo 
impulfo de las partículas itifenfibles de la materia , reful- 
tan en nueftros órganos; las quales del mifino modo fir- 
-ven, para bufear lo útil, y huir lo nocivo, que aquellas 
otras formas intrinfecas. Tanto huirán los hombres de co
mer el alfeñico , creyendo á lo* modernos, que eñe mi
neral mata, difolviendo la textura de la fangre con el mo
vimiento rápido de fus partículas ; como creyendo á Arif- 
¡toteles, que todo el daño viene de una qualidad venenóla, 
exilíente en el arfenico: y tanto bufearán el oro, creyendo 
•á los modernos, que aquella brillante amarillez no es otra 
cofa , que una imprefsion determinada, que hace en la re
tina la luz , de tal modo particular reflexada por la partí* 
cular textura de las partículas iñfenfibles del oro, que ere« 
¡yendo á Ariftoteles , que es una forma accidental intrinfe- 
•camente inherente al mifmo oro. Bien sé , que poco hádi- 
xo un difereto, que las Damas debían eftár muy qüexofas 
de Defcartes , porque Ies quitó de la cara aquella blancu
ra , que tanto las agracia , por ponerla en los ojos del que 
las mira. Pero efto es bueno (olo.para chifle; Tiendo cier
no, que igualmente bien pueftas quedan para laeflima- 
cion, caufando aquella agradable eftampa en los ojos, 
con la particular reflexión, que da á la luz la determinada 
textura de las partículas itifenfibles del cutis de la cara, que 
produciéndola con la qualidad intrinfeca, en. que confti- 
tuyen los Ariftotelicos la razón de color. Y no se, que h?f-

ta
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ti atora la Phílofofia Carteíiana haya férvido 2 nadie de 
prefervativo contra aquel dulce veneno , que llamamos 
hermofura.

s. IV .

14 ¥ ' L fegundo motivo, para defeonfiar del infor-
r j me de los fentidos, es la experiencia de las 

alteraciones, que ocafionan en l;s efpecies fenfiblcs, ó la. 
interpoíicion del medio , ó la diferente difpoficion del ór
gano. La efpecie , que pallando por medio uniforme, ó 
homogéneo reprefenta refta la vara, en virtud de la re
fracción que padece pallando de la agua al ambiente, la 
reprefenta torcida. El que padece idericia, todo lo ve dé 

: color flavo y aunque es verdad, que elle es un accidente 
'preternatural, no fabemos fi prefeindiendo de toda difpo
ficion morbofa, hay en varios individuos diferente tempe« 
ríe, y configuración, bailante a inducir diferentes fenfa- 
•ciones refpedo de un milmo objeto. Y parece lo mas 
probable fet afsi, pues en todo lo que eflá patente ala ob-; 
fervacion, no vemos individuo alguno, que lea perfefia- 
mente femejante á otro. Ya fe han villo hombres, en quie
nes el ojo derecho reprefentaba los objetos, ó con diferen
te color ,  ó con defigual magnitud', que el izquierdo^

$ .  V .

' iy  1 “?L  tercer fundamento para dicha deíconfian- 
1 2a,es la errada reprefentacion de la Imagina
tiva, la qual figura , como éxíftentes las fenfacionSs exter
nas de los objetos, que no hay. Al que le cortaron una 
pierna le reprefenta fu imaginativa la fenfacion de dolor; 
como exilíente en la pierna , y pie , que ya no tiene. Al 
^Maniaco ,  que juzga fer de vicho , u de barro, ó fer lobo, 
o fer perro, fe le reprefentan eífas formas peregrinas, como 
evidentemente manifeftadas por fus proprios fentidos, de 
fuerte., que el que fe imagina de vidro,jura con in- 
vencible feguridad, que ve en si la trasparencia, y pal

pa



pa la Ufurl, proprías de aqucicoragasftt»; artificial. .
jó _ Eftc error es.comu na todos: los hombres en los 

defvarios del fueño ; pues el que füeiu , cree percibir cotí 
los Cencidos los objetos , que folo percioe con la imagina* 
cion. De aquí forman los Scepticos mas rígidos un argu* 
meneo moleílifsimo, para probar, que de todo fe debe du
dar ;■ porque dicen , nadie tiene certeza de ii duerme , o  
vela: luego nadie puede tener certeza de fi ve, oye, 6 pal
pa ellos , ó aquellos objetos; pues por masque juzgue que 
ella velando, puede fer que elle durmiendo, y que ie le re- 
prefente , como vifto , u oído , lo que es Tolo imaginado. 
’¡Yo (pongo por exemplo) contemplo, que ahora,eftoy eferi- 
biendo , y leyeudo lo mifmo que eferibo. Pero qué cer
teza puedo tener de que eferibo , y leo ? No he foliado mil 
veces , que eftaba eferibiendo , y leyendo? Entonces fe me 
reprefentaban ellos exercicios , no como foñados , fino 
como real, y anualmente practicados; luego puede fuce- 
der ahora lo mifmo.

17 He dicho , y  con razón , que elle argumento es 
jnoleftifsimo , porque cualquiera cofa que fe refponda, fe 
tiene fiempre fobre los brazos al contrario , infiílieudo 
.con igual fuerza-,que al principio. Por lo menos halla aha- 
,ra no he vi (lo dar á él folucion alguna , que quiebre poco, 
6 mucho fu fuerza. Dicen , y dicen bien ,  que prueba de- 
niafia'do, porque envuelve en la rnifma duda todos los 
Dogmas fagrados de la Religión. Es afsi; pues el que 11er 
gue á dudar, fi quinto ve , y oye, es una mera reprefencaa 
cion de la imaginativa, necesariamente ha de comprchen- 
der en ella duda toda la inílruccion , que ha tenido en las 
materias de Religión. Pero de qué nos iervirá eda inftam- 
cia contra un Sceptico , cuyo intento quizá es deílruir la 
mifma Religión, que fe le pone delante como efeudo ?  Y 
aun quando no arguya con ella depravada intención, si To
lo por juego, ó por vana obftentacion de fu habilidad, 
apretará fobre que fe le refponda, y no fe galle el tiempo 
en inflarle el argumente, pues las inllancias, pór buenas 
que fean, no fon refpueílas.
: .18. Es cierto, que hay algunas verdades , á quienes U

Te-
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feguridad, que el entendimiento tiene de ellas, no exime 
de padecer dificiles objeciones > o por mejor decir 5 no hay- 
verdad alguna tan confiante, »..contra quien no pueda ar-̂  
marfe algún enredofo fofifma. Por ello no es juño en to
das ocaíiones defamparar una Máxima , cuya verdad fe 
percibe claramente , folo porque no fe puede refponder á 
un argumento. Hay verdades de tal naturaleza, que las al
canza qualquiera entendimiento ordinario; y para refpon
der á algún argumento, que fe puede hacer contra ellas, es; 
neceflarioun dlfcurfofutilifsimo, Aun quando , pues, no 
acertaremos á difolver el argumento con que losScepti-* 
eos nes quieren poner en la duda , íi eftamos velando , ó 1 
durmiendo > no debemos abandonarnos á ella, fino man
tenernos en la firme perfuafion en que eftamos. Pero á la" 
verdad, no es tal aquel argumento, que no fe le pueda dar ; 
clara, folida , y defembarazada refpuefta.

19 Para loqual fupongo lo primero, que la eviden
cia puede fer de dos maneras, ó mediata, ó immediata. Es 
una propoficion evidente con evidencia immediata, quan-i 
do por si mifina , fin el adminiculo de prueba alguna fe 
prefenta con tal claridad al entendimiento , que efte eftáp 
precífado, con invencible necefsidad, á aíTentir a ella. Es 
una propoficion evidente con evidencia mediata , quando 
por si mifma no fe reprefenta con toda eíTa claridad; pe- { 
ro fe infiere neceífariamenre de otra propoficion , que es 
evidente por si mifma.

20 Supongo lo fegundo , que la evidencia immedia*'; 
ta debe dividirfe en Metaphyfica , y Experimental, Aque
lla es propria de los principios univerfales , los quales por 
si miimos perfuaden invenciblemente al entendimiento, 
como eftos. El todo es mayor , que fu fa r te . Des propoficion 
nu  contradictorias no pueden J l r  aim  tiempo verdaderas^ 
&c. La evidencia experimental , es propria de algunas ver
dades Ungulares , que á cada individuo confian con infa
lible certeza, como á mi ahora, el que tengo ta l, o tal de-* 
feo , que pienfo en ta l, ó tal cofa, que padezco algún do- 
lor , que eftoy poíTeido de algún afefto determinado : v. g. 
gozo, trifteza 7 ira.

guc



zí Que hay cfta evidencia experimental refpe&o da 
algunas cofas pertenecientes á cada individuo , nadie pue-> 
de negarlo, pues aunque alguno quifielle dar á fu Scepti- 
cifiiio toda la extenfioti imaginable, y fe empeñafte en du
dar de todo., le quedaría la evidencia experimental, de 
que dudaba. Donde noto , que entre los Carteíianos es de 
tanto momento la evidencia experimental, que ponen de
pendientes de ella todas las evidencias Metaphyfícas: pues 
aquella primera Máxima, ó propoficion,/o pienfo, de don
de infieren immediatameute la propria exiftencia, y me
diatamente todas las demás verdades demonft'rables, no 
confia fino con evidencia experimental.

2 2 También es cierto , que de las verdades, que conf
ian con evidencia experimental, no puede darfe razón al
guna demonftrativa, por lo menos de las que llaman los 
lógicos i  priori. La razón es , porque fe hacen evidentes 
por si mifmas , ó con evidencia ¡inmediata, y no por otras 
de donde fe infieran. Por lo qual, aunque yo tengo aho- 
ra ( v. gr.)  evidencia de que apetezco ta l , ó tal cofa, á na-; 
die podre perfuadirfelo cpn demUnfiracion alguna: por-; 
q u e  efto me confia, no por algún principio notorio á to
dos los hombres , de donde fe infiera la exiftencia de t a l  
apetito, fino porque el apetito mifmo eftá intimamente 
prefente á tni efpiritu , con tal claridad , que no puedo du-,- 
dar de fu exiftencia. Lo mifino fucede en las verdades, 
que confian con evidencia Metaphyíica ¡inmediata. Si me > 
preguntan , de donde sé , que el todo es mayor que fu pac
te , refponderé , que no lo sé por otro principio antece
dente , de donde lo infiera , fino porque efta verdad , el to*
1do es mayor que fu  parte , con tal claridad fe reprefenta en 
mi mente, que es incompatible con la duda, como la luz: 
del Sol con las tinieblas de la noche. Si alguno me niega, 
que dos propoíiciones contradictorias no pueden fer á un 
tiempo verdaderas, ferá impofsible probártelo , no folo 
á priori, pero ni aun a pofteriori. L a  razón es clara : por
que lo mas que podré hacer, (i quiero arguirle , es estre
charle á una contradicción , reduciendo , como dicen los 
Lógicos per trapomUe , que es el ultimo termino de U

D i*
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Diale&ica. Pero ve aquí, que en llegando á etté eftrechd 
me concede uno , y otro extremo de la contradicción, pre-: 
tendiendo, en confequencia del primer capricho, que am
bos fon verdaderos. Con que he de probar que no pue
den ferio ? No hay otro medio que el axioma , deque dos 
propoíiciones contradictorias no pueden fer á un tiempo 
verdaderas. Pero efta es petición de principio ,y  es probar 
lo que fe me niega , con la mifma propoficion, que es af- 
funto de la difputa.

33 En los fupueftos que acabamos de hacer , efta ya 
defcubierta la folucion al argumento de arriba. Digo, 
pues , que yo (y  lo mifmo todos los demás) tengo cviden«. 
cia experimental de que eftoy velando ahora : porque 
el eíkdo de vigilia, el qual confiíls en la próxima, y ulti
ma difpoficion de potencias , y fentidos para exercitarfe 
en fus proprias operaciones, es un objeto, que por si mif
mo fe reprefenta á mi mente con tal claridad , que aunque 
quiera , no puedo dudar de fu exigencia. Ni del alien fo, 
que doy á efta verdad, fe me puede pedir otra razón, ni y o  
puedo darla : afsi como no puedo dár otra del alíenlo que 
prefto a un primer principio , ó á la exiftencia de algún 
afecto , en que de prefente fe efta exercitando mi alma.

24 No difsimularé ,  no obftante , que aun dada efta 
refpuefta , queda pendiente una grave dificultad , la qual 
propongo de efte modo. Efta perfuafion , que llamamos 
evidencia experimental, es falaz; pues quando dormimos,/ 
fuñamos , tenemos la mifma perfuafion de que eftamos v e
lando , y  fe nos reprefentan nueftros fentidos como pueftos 
en adual exercicio, de tal modo, que íi entonces nos ocur- 
rielle hacer reflexión fobre efte atiunto , concebiríamos 
que teníamos evidencia experimental de que hablábamos, 
veíamos, oíamos, &c. Luego el concepto rcftexo, que ha
go yo ahora de que tengo evidencia experimental, de que 
eftoy velando, difcutriendo , y efcribiendo, no me da fe- 
guridad alguna de que fea afsi.

2 y Eftoesquanto fe puede apretar la materia. Para 
cuya folucion digo, que aquella perfuafion , que tenemos 
lie que velamos} quando ioñamos, difta mucho de la que Tmtlll* x Ifr!
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tenemos de que velamos , quando realmente velamos. Efta 
c$ ülia perfuafion clara , firme , refuelta, invencible > qual 
fe neceísitá para conftituir evidencia experimental, de tal 
itiódo , que por mas reflexiones que hagamos , y por mas 
«que queramos proponernos dificultades, y dudas, fiem- 
pre fubíifte confiante aquel aflenfo > y períuafion. .Al con
trarió  ̂la que hay durante el fueño , es obfcura,flaca, titu
bante ; lo qual fe conoce evidentemente , en que fi en el 
difcurfo dd fueño ocurre la reflexión dudofa de fi es fue- 
fio , ó realidad lo que reprefenta la imaginativa , flaquea el 
primer aflenfo ; y el que fueña, batiente á que fueña, ó du
da ; ó fi todavía cree que es realidad , no es con un aílen- 
í o  refuelto , y firme , fino algo medrofo, y lánguido. A mi 
me fucede muchas veces hacer en fueños efta reflexión du
dofa de fi duermo »ono;  y nunca dexa de lograr uno de 
los dosefedos , u de certificarme de que es fueño, ii de 
hacerme (ufpender el aflenfo. Y afleguro , que á qualquie- 
ra que infiftiere por algunos momentos en proponerte á si 
tnifmo efta duda quando fueña , le fucederá lo proprio.

2 6 De la mi fina folucion fe podría ufar 5 íi el argu
mento fe formalfe fobre los delirios de los maniáticos* 
Qualquiera que luviendo perdido el juicio , defpues le re* 
cobra  ̂halla una gran diferencia en quanto á la perfuafion, 
y  claridad, entre los didamenes, que forma en el eftado de 
Sanidad , y los que tenia , quando eftaba loco. Los maniá
ticos rara Vez hacen reflexión alguna, ni fobre el eftado eíi 
.que tienen el efpiritu , ni fobre el atilinto de la manía: 
pero quando la hacen , cejan poco , o mucho de fus apre- 
henfiones;de loque tengo algunas experiencias. Ya me 
fucedió reducir á fuerza de vivas reprefentaciones a algu
nos maniáticos á dudar de la verdad de fus imaginacio
nes * y últimamente á defengañarfe de ellas : entre ellos á 
lina Religiofa , loca en extremo deíde muchos años antes, 
cuya vida fe confideraba en peligro , aunque verdadera
mente no le havia : íiendo llamada para adminiftrarla los 
Sacramentos , la pufe en eftado de pleno conotímiento, 
para recibir el de la Penitencia. Efto fe configue ^rópo- 
niendoies varias razones, y difcurfbs , que los lleven ai

def-
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¿efengano, hafta que fe encuentre con algunoproporción 
nado a la naturaleza , y eftado de fu mente , para hacer} 
brecha en ella : en que fe ha de atender principalifsima-’ 
inente á que la energía de la voz, la vivacidad de los ojos, 
y la eficacia de la acción , den impulíb á las reflexiones coq 
que fe procura fu, iluftracion , para que fe impriman alta* 
mente en fu celebro j. pero efto ha de fer fin irritarlos, ^ 
variando los tiempos , hada encontrar rato oportuno* 
porque no en todos tienen el efpiritu igualmente indocih 
Es verdad que el defengaño no dura mucho, y luego vuelr 
ven á fus imaginaciones : pero fiiele importar muchouna 
hora de juicio , como en la Relígiofa de que hemos ha,* 
blado, ,

27 La delicadeza , y curiofidad del aifumpto me han
detenido en é l, no, la necefsidad ; pues eftoy tan lexos de 
temer , que los argumentos , que fe proponen a favor del 
Scepticifino un iverfal, le perfuadan efe&ivamcnte, que au* 
tes juzgo que hada ahora no huvo hombre alguno , que 
aíintieífe á él.

$. V I .

aS Y AS limitaciones con que puede mitigarfe el 
I f Scepticifino rígido , fon ¡numerables : por 

configúrente , el Scepticifino fera mas , ó menos abfurdoi 
fegun las varias excepciones con que fe corrija. Ella,es una 
materia tan dilatada, que, para difeurrir en ella con alguna 
exaditud , apenas baftaria un gran Tomo. Y afsi.r paflq a 
tratar del Scepticifino eftrechadoá la lioeaPhyfica, que e* 
el aifumpto que me hq propuefto en eñe Difieurfo.

$. V I L

29 C'Iemprc me he admirado;, y no acaboide ad* 
^  mirarme , de qpe haya Phílofofos en efte 

tiempo, que impugnen;como un erópea} ScepticifinoPhi»- 
fleo , mucho mas que le impugnen como error peligtofi» 
paca Iqs Dogmas, de laFé. Ni comprehendo cómo.cft® 

- ■< T a " pue-*
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^>ueda dexar de nacer, ü de una crafa ignoráncía , ü de 
una maliciofa añuda , falvo quando la impugnación cay- 
ga fobre algún Sceptico, que por no explicar líquidamen
te fu fentir, dé lugar á que fe tome en ageno fentido fu 
Opinión.

30 Lo que afirma el fyflema Sceptico Phyfico, es, 
que en las cofas phyficas , y naturales no hay demonftra- 
cion , ó certeza alguna cientifica, si folo opinión. Por con- 
figuiente , á la Philofofia natural no fe debe dar nombre de 
ciencia, porque verdaderamente no lo es, si folo un habito 
©pinativo, o una adquirida facilidad de difcurrir con pro
babilidad en las cofas naturales. Tomamos aquí la Ciencia 
en el fentido en que la tomó Ariftoteles * y con él todos los 
Efcolafticos , que la difinen , u n  con ocim ien to  e v id e n te  d el 

¿ fe ¿ to  por la  c a u f a . Por lo qual , no excluimos la certeza 
experimental, ó un conocimiento cierto , adquirido por la 
experiencia, y obfervacion de las materias de Phyfica ; an
tes alfeguramos , que eñees el único camino por donde 
puede llegar á alcanzarfe la verdad 5 aunque pienfo , que 
nunca fe arribará por él á defenvolver la intima naturaleza 
de las cofas.

31 Tampoco negamos , que en orden á los objetos 
phyficos, puedan proferir muchas propoficiones , deduci
das con infalible certeza de Principios Metaphyficos: co-* 
mo de efte principio, e l  todo es m a y o r , q u e  j u  p a r t e  > evi
dentemente fe infiere , que el hombre es mayor que fu ca
beza : y de eñe, e l  o b r a r  f e  J ig ü e  a l ser , fe infiere, que mi 
Padre exiflia , quando me engendró. Pero eftas , y otras 
innumerables demonftraciones de efte jaez, no dan cono
cimiento alguno phyfico , porque no declaran poco, ó 
mucho la naturaleza de los mifmos entes , que tienen por 
objeto. Qué digo yo , declararla naturaleza de los entes? 
Ni aun manifeftarle al entendimiento alguna verdad , que 
no alcance el hombre mas ruftico del mundo. De modo, 
que las concluliones fylogifticas fobre verdades infalibles, 
que tanto jafian los Phylofofos Efcolafticos, no hacen 
otra cofa, que explicar por circunloquios, y con voces fa- 
f  ult^tjyas lo mifmo que derechamente alcanza > y natural-

mea-!
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mente explica qualquiera racional, que nada’ háya'éftudia-* 
do. Ni cómo pueden llamarfe demonftradones aquellas, 
que nada demueftran ; efto es, nada’manifieftan., lino lo
que fin ellas era manifiefto ? Dirá el Logico, (penfando que; 
dice algo ) que fe fabe artificiofamence por medio de U 
demonftracion , lo que fin ella no fe.fabia artificiofa trien- 
te. Pero yo repongo , que efie artificio es totalmente in
útil , pues, ni me manifiefta alguna verdad ignorada,ni me 
hace conocer con mayor claridad , ó evidencia lo mifmo 
que antes fabia: fiendo cierto , que el rufticocon tanta fir
meza afiente, y con tanta claridad , y evidencia conoce, 
que todo .el árbol es mayor que una rama Tuya , fin artifi
cio alguno logico, como yo con todo el armatofte de mi 
fylogifmo. Si á un hombre, que anda bien , y con buen 
ayre, fe empeñaflé un doíto en enfeñarle á andar cientifí- 
camente , embutiéndole todas las reglas del movimiento, 
inftruycndole en la particular aplicación de ellas á cada 
uno de los miembros del cuerpo, explicándole el numero, 
y textura de los mufculos, que firven á aquel exercicio, no 
diríamos que. fe tomaba un trabajo, fobre prolijo , ocio - 
fo, y efcufado, fiendo cierto, que el diícipulo no havia de 
andar mejor defpues de toda elfa do&riua, que andaba an
tes ? Pues ello por ello.

§. VIH.

32 1 " ?Ntendido el affunto en la  forma quelehe-
í V  mos explicado, firmo por conclufion, que 

no hay Ciencia., o certeza alguna cintífica en las mate
rias de Phyfica. Probó efta conclufion ah authoritate 
abundantifsimamente el Doétor Martinez en el fegundo 
l  omo de Medicina Sceptica , converf. 27. con varios lu
gares de la Efcriptura , y muchas fentencias de Padres. 
Como las obras de elle Autor fe hallan fácilmente à la 
piano, fe meefcufará tepetir aquí las autoridades de que 
ufa , y Coló añadiré dos muyoeipecificas que él omitió. La 
primera es de mí Padre San Bernardo ( in Cant. Cande. 
Jarm  33, ) Aísi dice hablando de los Philofofos.K*g¡ 

7m .Ul. ~ T j fm .
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fun t3nulla f t  ahíles certitudine veritatis fempetr di f e  e n t e s é  
nunqaam ad fcientiam veritatis pervenientes, Donde es de 
notar, que el Santo dice, que los Philofofos nunca llegan 
á alcanzar la ciencia de aquella miírna verdad, que bufean, 
y quieren aprender: Semper difeentes. Lo que advierto, 
porque alguno no pienfe, que habla de las verdades robre- 
naturales , pues eftasnó fon objeto de la inquificion de los 
Philofofos. Tampoco fe puede decir, que habla de los Phi
lofofos morales, puesefíos ( aun incluyendo los Gentiles ) 
muchas verdades alcanzaron, con entera certeza,dentro de 
fu linea. Y cierto,que fi Ariftoteles huviera eferito con tan
to acierto en la Phyíica , como eferibió en la Ethica, no 
tuviéramos mas que defear.

H  La fegunda autoridad es de Ladancio Firmiano: 
( nombre iluftre,y venerable en la Iglefia)efte grande hom
bre ( lib.3. Divin. Infliti cap, 4. 5, & 6.) trata largamente 
del Scepticifmo de Arcefilao , de quien hemos hablado 
arriba , é impugnado eficazmente a efte Philofofo , fobre 
el capitulo de la duda univerfal , concede abiertamente, 
que tendría razón , fi limitare el Scepticifmo á las mate
rias de Phyfica , porque de las caufas , y razones de las 
cofas naturales , no hay ciencia alguna , ni puede haverla: 
f  ¡tanto fa ceret fapientius, ac veri'us ,fiex ceptione fa i fa  
diceret caufas, rationefque dumtaxat rerum cxlejlium, fea 
naturalium , quia funt abdita , necfeiri pojfe , quia tiullus 
doceat,  nec quari vpportere, quia inveniri quarendo non 
pojfant.

34 Algunos Scepticos prueban nuefira condufion, 
porque las cofas phyficas fon fingulares , y. de los fingula- 
resnofedá ciencia. Pero efta razón no iné fatisface. Lo 
primero; porque fin embargo de fer fingulares las cofas 
phyficas , pueden abítraer de la fíngularidad en la confide- 
racion del Phyfico; afsi como, aunque todo ente real es 
fingular, abftrae de la fingularidad el ente real en la con
templación del Mefaphyfico; De hecho losEfcolafticos, 
con Santo Thomás, dicen ,  que la Phyfica abíhrae de la 
matería fingular , aunque flb' de la feniible : como la Mau 
thematica déla fingular , y la feniible , aunque no de la in-
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telígíble : y la Metaphyíica de la Angular, feofible, é inte
ligible. Lo fegundo, por que el axioma de que de los íingu- 
lares no fe da ciencia , fe debe entender con fu grano de 
fal; efto es, de los Angulares, fegun los predicado^, que 
convienen particularmente al individuo , y fon accidenta
les á la efpecie; pues de los convenientes á la efpecie puede 

.darfe ciencia, aun en quant;ocqntraidos al individuo* Pon
go por exemplo. Si yo sé cienriricamente que el hombre, 
íegim fu concepto común , es rifible, cambien sé científica
mente , que Pedro es rifible , pues en efte íilogiftno: Todo 
hombre es rifible , Pedro es hombre : luego Pedro es rifible^ 
fupuefta la verdad de las premiífas , la confequencia es 
científicamente evidente. Lo tercero , porque fixhuyiera 
un Philofofo , el qual conocieífe evidentemente la natu
raleza efpecifica de todos los entes materiales, y de ella 
deduxeíle demonftrativamente todas fus propriedades, y  
operaciones refpeótivamente á cada efpecie, dando de efte 
modo razón d priori de todos los fenómenos naturales, 
no fe podría negar , que tal Philofofp tenia.laenci&vphyfí- 
ca, fin embargo de fer objeto immediató de fu ciencia?, no 
los individuos , fino las efpecies. Lp qual fe h*/de probar, 
pues, es , que en la Phyfica no haya cieucia alguna 3 6 co
nocimiento evidente de las materias , que tqca la mifina 

-Phyfica, aun tomadas con abftraccipn de los fingulares 5 y 
verdaderamente los Phyficos Dogmáticos quedarían muy 

* contentos, como les concediellemos efte conocimiento; ni 
les daria cuidado el que les grftafiemos , que el conoci
miento de los conceptos comunes es Metaphyfico ,y  no 
Phyíico : porque dirán ( y dirán bien )  que afsi la Phyíi- 
ca , cómala Metapftyfica,¡itórahen de la íingularidad, y 
folo fc diftinguen c,f n> que* efta mira fu objeto debaxo de 
mayor abftraccion; efto c&de roda materia, coníideran- 
do folo aquellas razones , que pueden fubfiftir fuera de la 
materia, como fon las de Ente^Subflanda,E/piritui al con

trario  la Phyfica > folo contempla los, entes materiales,/ 
^corpóreos , fiendo el concepto mas alto , que mira la ra
zón de cuerpo , y, el mas baxo el concepto efpecifico. Fue-* 
rade que el que aquel conocimiento fe llame Phyíico ,  6

T 4 me-
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i§6  ScEPTicísuo PhÍ lósonco;
" metaphyfico, es queftion de nombre. Loque decide la 
queftion es moftrar que note hay , defele el nombre que 

-quifiere,
• i 3 5 Pero qué cofa tnaé fácil; que probar efto? Difcurro 
afsi: La Phyficá contempla la naturaleza del ente mcble; 

léfte puede confiderarfe * ó fegun el concepto efpecifico , ó 
fegun el genérico. Pretendo* pues, que nada fe fabe cierta
mente idela naturaleza del ente rnoble, ni fegun uno, ni fe
gun otro corteepto. '

!£ 36 ^  empezandopor el efpecifico, quién puede ne-
gar que efte en ningún ente (e conoce? Defafio á todos les

- Philoíofos 5 fobre que me digan , qual es el conftitutb o
- phyíícodealguna de tantas efpeciesde fubftáncias mate* 
tiálés y como hay en efte ümVerfo, y elijan la que mejor

chayan éxáminado. Admirablemente me vienen al propo
sito uhas'palabras de San Bafilio: (EpiíL ió8. ad Eunc- ' mium ) Itaque q u i fe  exijléntium fcientiam  ajfequuíufa 
e f e  gloria tur , exponat nolis quomedo y quod mínimum ejfe 

-forum^ qn¿ in /ueemprodieruñt, natura ha le a t . El pre- 
^ftimptuoío Philofofo, que fe nos jaita de fu ciencia phy- 
efica > expíiqdenos la naturaleza del mas minimo ente , e ri
stre quaníosOioS ha ctfa^ Diganos (añade poco defpues

mifmo Padre} díganos qual es la naturaleza de la hor- 
'{ffliga 5 el que nos haci&ftentofa vanidad de haver penetra- 
ido ¡as cofas naturales \ Dicat form icarum  nolis naiuram^ 
lyquveorum y qua in natura fu n t fcien tiam  ctím fa ftu  fe  pra*
- dicat ájfeqmtum* Pero qué nos canfamos? No hay , ni hti- 
r vo hafta aóra, quien por medio de ciencia adquirida pe- 
-nctraífe el conftitutivo phyfico de fubftancia alguna vi- 
[viente , ó inanimada , iw  piiídicndo  ̂pallar nueftra mente 
 ̂mas allá de diftinguir unas de)otras’̂ pof - unos accidentes 
muy extrinfecos; y aun eftofe tiene porpioprifr dé los que 

-■llaman naturaliftas; no de los que en las Efcuelas gozan 
*ei caraüer de Philofofos,los quales fe contentan con dis
tinguir algunos pocos géneros: (y aun efto con tanta infe
licidad, como veremos abaxo ) pero defeendiendo a Jos 
conceptos eipecificos, eflá tan mifera , y encogida ja Phi-

< lpfofia y que folo fe atjeye á dar una imagen de difinicicñ
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¿ aquellas pocas ¿fpecies de brutos, cuya vozdefignamcs 
con algún nombre particular , explicando fu concepto 
con una denominación tomada de la mifnaa;voz; afsi fe 
dice el León animal ragible-, el perro animal latrabie, y el 
Caballo animal hinnible, o relinchable ; y figuiendo efte 
methodo los peces ,  porque fon muchos, carecerán de di- 
finicion.

3 7 No ignoran los Philofofos de la Eícucla, que eftas 
no fon difiniciohes , fino una , como dixe, imagen; de difi- 
niciones , de que ié íirven utilmente á falta de difiniciones 
verdaderas , para explicar lógicamente, qué cofa es difini- 
cion, qué csefpecie , qué genero »qué diferencia, y otras 
cofas pertenecientes á la Dialéctica. Y .ya fe ve r que otro 
concepto nos da del Caballo eita difinicion, animal hinni- 
ble , que aquel que tiene el mas eftupido aldeano, y que 
efte explica mejor ,  y fin algaravia, diciendo, que el Caba
llo es un animal que relincha,b puede relinchar ? O,qué pe» 

-Detracten,tan philofoficadélanaturaíezaidelCaballo.
j8  Si alguno, no obftante , me quifiefié replicar ,  que 

la naturaleza» como raíz de las operaciones, fe debe ex
plicar por el orden , ó habitud á ellas j y afsi la del Caba
llo fe difine bien phyficamenre por el orden radical al 
acto -de relinchar. Si alguno, digo, me replicare afsi, le 

.avifaré lo primero , que toda naturaleza íubíLocial tiene 
fu su abíoluto conceptible antecedentemente al orden i  

Jas operaciones » pues aquel es tazón cau-fal de efte; efto es, 
porque tal cofa tiene tal ser » por eflo dice orden , y habi
tud a tales operaciones. Le avifaré lo fegundo, que aun 
«¡yando fe permita definirfe bien, la naturaleza por el or
den-precifo á lá operación »no ha de fer en otd.cn á quaí- 
. quieta operación »fino á la operación primaria, y como' 
;caraéteríftíea del fondo de la efpecie»la qual ignoramos 
qual fea. Pongopor exemplo : Si el hombre fe difine bien 
fcomo comunmente feuree) por , la racionalidad ,b. por la 
ipoteftad radical de raciocinar , porque la raciocinación, 
•bel difeurfo es la opetccJn prjncipalifsima , b primaria, 
-del hombre: también el Caballo fe debe difinir por la ha» 
bitud radical á aquel acto de percepción j inftinto  ̂ó cono»
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cimiento proprió de fu efpecie, y diftinto del de todos 
los demás animales. Pero quién ha penetrado efte? O quien 
ha conocido la intima diferencia, que hay entre el inftinto 
del Caballo , y el del Perro ? Y afsi como feria ridiculo de
finir al hombre por el orden radical á la locución , dicien
do , que es un animal [»cativo , porque el ado de locución 
es pofterior al de inteligencia , y difcurfo., mucho mas fi fe 
■difinielle por el orden á la voz que tiene, deíignandola 
-don algún particular nombre , como la del Caballo fe de
signa con el nombre de relincho : ni mas,ni menos es ri- 
diculo difinir al Caballo por el orden racional á relinchar. 
Le avifaré lo tercero, que fi tales difiniciones fe admiten, 
como legitimas , es'una cofa baratifsima el difinir qual- 
quiera compuefto fubftandal, porque no es menefter mas 
que obfervar qualquiera operación fuya, darle un nombre 
particular , y definirle por el orden á ella. Con efta inftruc- 
ciou fola , que fe dé á un hombre del campo , fe hará con
fumado Philófofo , pues podrá definir quamas naturale
zas hay en duniverfo.

i .  IX.

T~^$tas reflexiones folo pueden fervirpara con* 
I“1,  vencer á uno, ü otro Efcolaftico fuperficíal, 

y baftardo: pues todos los capaces, ya conocen, y conficf- 
ían, que de ningún compuefto fubftandal (abemos la di- 
finicion , exceptuando el hombre. O , á qué limites tan ef* 
trechos eftá reducida nueftra Philofofia!

40 'Pero la laftima es , que ni aun la difinicion reci
bida del hombre, que dice, que es animal racional, tene
mos certeza alguna que fea buena. Es cierto que no ferá 
buena , fi conviene á otros que el hombre , y es dudofo, íi 
conviene á otros, o no. Para fundar, y perfuadir efta du
da, no me valdré, ni puedo, de la autoridad de Porphyrio, 
que en el libro de los Predicables lupone fer Dios animal 
racional; y afsi, para diftingdr de Dios al hombré , difine 
a  efte animal racional mortal, porque juzgo, que finia par- 
ticula mortal 5 convenía también á Dios la difinicion.

Tam-
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Tampoco de la de Arifteteles, de quien Jambllco ( lib. 2.: 
deSefta Pythagor* ) citaeftas palabras: Anima lis vatio-  
nalis aliad quidem ejl Deas 5 aliad autem Homo. Pero po
dré para efte efefio valerme de la autoridad de algunos 
Padres (entre ellos San Aguftin) que afirmaron ,quelos 
Angeles fon corpóreos, ó por lo menos dudaron de fu 
incorporeidad : á cuya duda es configúrente la de fi el An-? 
gel es animal racional, pues para ferio nada le falca , en 
fupoficion de fer corporeo: por configuiente es dudofo, 
íi la diíinicion de animal racional conviene folamente al 
hombre.

41 Dirafme , que la fentencia de la corporeidad de 
los Angeles eftá condenada, o la incorporeidad definida 
en el Concilio Niceno fegundo, y en el Lateranenfe quar- 
to. Pero á cfto tengo dos cofas que replicar. La primera, 
porque, aunque es cierto,é imaginable, que los Angeles fon 
incorpóreos, y afirmar lo contrario es erróneo , es algo 
dudofo, fi en aquellos Concilios fe difinió fu incorporei
dad ; por quanto , aunque fe habló de ella , no fue de in
tento , fino por incidencia : excepción, que ponen Theo- 
logos infignes, previniendo , que folo fe debe tener por 
difinido en los Concilios aquello, que los Padres van de 
intentoádefinir;no lo que con ocafion del allanto in
troducen , ó fuponen. Por cuya razón el Do&Üsimo Ca
no ( lib, $¿de Locis, cap.5.) dice, que la opinión de la cor
poreidad de los Angeles, aunque faifa, no es herética j y  
mucho antes Santo Thomas ( qu.tft.\6.de Malo , art. 1. ) 
havia dicho, que efta queftion no pertenece á los Dogmas 
Carbólicos. A mas fe adelantó mi Padre San Bernardo, 
{ lib, 5. de Confiderat. )  pues parece no le niega alguna 
probabilidad á la opinión de la corporeidad de los Ange
les. Donde fe debe advertir , que San Bernardo fue muy 
poñerior al Concilio fegundo Niceno, y Sánro Thomás 
pofterior , no folo al Niceno, mas también al quarto La
teranenfe. Con efto fe ocurre también á la objeción, que 
puede hacerfe con algunos lugares de la Efcritura, donde 
fe dá el nombre , ó atributo de Efpiritus á les Angeles: 
pues ;es cieti;q, que los Padres > que fintieron, ó tuvieron

por
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por defenfablé , que los Angeles fon corpóreos , no igno
raban aquellos textos : cuya expoficion, á a verdad , no es 
difícil, pudiendo decirfe , que les dá eífe nombre la Efcri- 
tura , por fer fus cuerpos aereos , ó futilifsimos, pues por 
lomifmo dá en varios lugares nombre de efpiritu al ayre. 
Spiritus procellarum. Advenientis /piritas vehementis, 
&c.
1 4 2  Lo fegundo que tengo que replicarles, que fupuef- 
to que eftá definido, que los Angeles fon incorpóreos, ella 
verdad no nos confía por la Philofofia, fino por la Fé ; y 
como del conocimiento de efta verdad depende aflegurar- 
nos.fi lá difinicíon animal racionai no conviene también al 
Angel, fe figue, que por la Philofofia fola, nunca acertá
ramos á definir al hombre. Por configuiente es tal nueftra 
Philofofia , que no nos dá luz batíante para definir ente 
iubfíancial alguno: pues de los demás, fuera del hombre,ya 
lo dexamos fiipuefío. Qué Philofofia es efta ? Antes es una 
carencia total de Philofofia.

43 No folo por parte de los Angeles , mas. también 
por parte de los brutos tenemos motivo para dudar , tí la 
difinicíon animal racional conviene á otros, que el hom
bre. Si animal racional fignifica animal capáz de difciirfo, 
animales racionales fon los brutos, en fentir de aquellos, 
que les conceden raciocinación, y difcurlo, cuya fenten- 
cia esforzamos en el Difcurfo que trata de efta materia; y 
teniendo efta fentencia no leves fundamentos á fu. favor, 
ya queda algo dudofo, fi la racionalidad es predicado di
ferencial , ó proprio folñañamente del hombre. Es ver
dad , que aun en aquella fentencia fe debe conceder, que 
la racionalidad del hombre es diftinta , y de fuperior no* 
bleza á la de los brutos; pero como en la difinicion n©

ponemos el cara&er que la diftiúgue, venimos á fe- 
fular por diferencia un concepto 

genérico.

tí.

/ $JC.
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'44 Vbiendo por.el árbol predicamental de las ef- 
^  pedes á los géneros , no hallamos que veai 

mas claro la Philofofia en eftos, que en aquellas. Igual ig
norancia , igual incertidumbre. Si de algún genero havia- 
mos de tener científica certeza , feria de aquel debaxo de 
quien eftamos contenidos (  efto es el genero de animal) por 
mas immediato, y porque empleamos en él la confidera- 
cion mas que en los demás. Animal llamamos aquella ra
zón común , que abftrahemos del hombre , y de todas las 
efpecies de brutos, terreares, aquatiles, y volátiles. Y que 
fabemos del animal aísi tomado en común? Que es vivien
te fenfible. ( eftaes la difinicion que le damos) Pero efto lo 
fabemos ciertamente ? Nada menos : Eftá en duda fi todo 
animal es fenfible ; y eftá también en duda, fi la razón de 
fenfible conviene á otros entes fuera de los animales.

4$ La primera duda fúndanla con fu opoficion,y argu
mentos los Cartefianos; losquales pretenden, que todos los 
brutos fon maquinas inanimadas,y no hay ente alguno fen
fible fuera del hombre: por lo qual, en fentir de eftos, el fer 
fenfible,no es razón genérica, fino efpecifica; efto es, propriá 
en quarto modo de la eípecie humana. Yo eftoy bien per- 
fuadido á que es faifa la fentencia de los Cartefianos: pero 
no he encontrado hafta ahora argumento alguno eviden-« 
te , ó demonftracion con que convencerlos; ni nadie los 
convenció hafta ahora. Por otra parte,fu fundamento prin
cipal no es tán débil, que no hayan dado que hacer con él 
á los mas hábiles Ariftotelicos. Ya veo que efto no quita 
que afintamos firmemente á la fenfibilidad de los brutos. 
Pero no podemos gloriarnos de la evidencia, quando la 
contraria opinión , además del fundamento en que eftriva, 
tiene tantos partidarios , y  entre ellos muchos de excelen
te futileza. Y no hay que penfar , como he vifto penfar á 
algunos, que todos los Cartefianos ficnten otra cofa de ló 
que dicen en efta materia. Tan encaprichados eftán algu
nos de la infenfibilidad de los brutos , como nofocros per-.
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fuadíidos de la fenfibilidad. Pocos años ha , ciertas Camas, 
que eftaban viendo una corrida de Toros , fe compadecían 
mucho de uno, á quien laftimaban con exceíío los Toreros. 
Hilaba cerca de ellas; un Francés, Philofofo Cartelianq , el 
anal las aíleguraba cpn la mayor eficacia del Mundo, que 
rio tenían por que cpndojerfg/, ftprque. el Toro '(.decía el 
buen Cartellano),y#w a Dias % y e(la Cruz, que no '/tjníg 
mas que efte b.ancor donde efloy fentádo. No sé fi las Mada
mas le lo creyeron ; pero, es cierto que muchos lo creen, 
como lo creía aquel Francés.

La fegunda duda funda en primer lugar Campa- 
nela , el qual en varias partes, de fus obras fe esfuerza á 
probar con varios argumentos, que todas las cofas ele
mentales fon fcnfitívas. En fegundo;, y con mas aparien
cia , aquellos Philofofos , que conceden fencimieuto i  
las Plantas. Veafe lo que fobre efte particular decimos 
en el Pifcurfo fobre la Racionalidad de los Brutos. Y 
para que efta opinión np les parezca del todo extrava
gante á los que liguen la fentencia común , bailará repre- 
íentarles , que Ariftoteles no la tuvo,por t a l , antes patro
cino la duda , pues en el libro primero de P¡antis dice, 
que no hay certeza alguna de que las plantas no eftén do
tadas ele fequmiento, apecito , y conocimiento: Ñec enim 
con jla t, hahiaqt ne planta anitnam, appet.endiqupfuculta- 
tem , dploris ítem , & voluptatis ,  & rerum difcretionis. 
En tercer lugar los Naturaliftas , que fundados en experi
mentales obfervapiones , atribuyen fentimiento á algunas 
determinadas efpecies de planeas ,á  quienes por tanco lla
man plantas Gaifitivás, Veafe también fpbre eftó?el Difcut* 
fo alegado. <

§- XL

47 Q* F de nueílro. proprio genero nada fabemos
Olí con certeza >que ferá de Iqs eftraños ? 61 ge: 

ñero mas immcdiato al nueftrp.es el de las plantas, y en 
efte, con eilár tan cerca, nada vemos-, fino, uueftra ignpr 
WPciaí pues ^aiuqppi: (QÍpgshas, oos atreyemps.a.feña?
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lar fu diferencial conftitutivo. No folo eftá invifible elle 
i  los ojos de la evidencia , pero impalpable á las tentativas 
déla opinión. Comúnmente definirnos á la planta toman 
da genéricamente Viviente itifenfiblé. Pero la voz infenfi- 
ble * que ponemos por diferencial, folo íignifica carencia 
de fenfibilidad ; y un ente pofitivo , qual es la planta , no 
puede conftituirfe por una negación. Fuera de que , como 
vimos poco ha , es algo dudofo 5 fi las plantas fon fenfiti- 
vas, ó no. Llamárnoslas también Vivientes vegetables. Pe- 
ro en eñe concepto no feñalamos á la planta alguna razón 
diferencial , refpedo del animal, pues eñe también es vi
viente vegetable. Si fe me dice , que la diferencia eñá en 
que la vida del animal es vegetativa , y fenfítiva , y la dfc 
la planta puramente vegetativa : digo y o , que el adverbio 
furamente , aquí no fignifica fino la carencia de vida fen- 
fitiva j que ponemos en el otro extremo , y la carencia no 
es conftitutivo diferencial de un ente pofitivo. Ni apro
vechará refponderme , que es carencia de parte de el md« 
do de fignificar, no de parte de la cofa fignificada fpues 
mientras no fe me feñaíe qual es ella cofa fignificada, que'* 
damos totalmente áefeuras. Y también es falfo , que ella 
carencia no fe haya de parte de la cofa fignificada. Las 
exprefsiones negativas fon pofitívas de parte de la cofa 
fignificada , quando niegan alguna imperfección en el 
objeto i porque la carencia de imperfección es carencia de , 
carencia , fiendo cierto , que toda imperfección confifte 
en carencia de perfección pofitiva ; por cuya razón eftas 
voces: Infinidad, Immenfidad , Indivifibilidad, aunque 
negativas de parte del modo de fignificar , fon pofitívas 
de parte de la cofa fignificada. Pero la voz infenfible , 6 iñ- 
fenfibilidad , aplicada á la planta fignifica carencia de per
fección , y afsi es negativa 5 aun de parte de la cofa figni
ficada.

48 Fuera de efto es dudofo, filas plantas fon vege
tativas ; y también es dudofo, fi la vegetabilidad convie
ne también á piedras, y  metales. Si conl’ultamos fobre el 
punto á los Cartefíancs ? nos dirán , que todo ío que nó- 
iotrojsllamainos vegetación 5 ó nutrición de las plantas, es

un
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.un puro mccanifmo , y que la atracción del jugo nutriti
vo , que les atribuimos es una folemne quimera. Si de- 
xando á los Cartefianos , vamos á los Philofofos experi
mentales , hallaremos entre eftos muchos, que nos dirán, 
que los Metales , y las Piedras crecen por vía de vegeta
ción : fentencia , que poco ha iluftrö mucho Joféph Pitton 
de Tournefort , naturalifta celebérrimo de la Academia 
Real de las Ciencias , efpecialmente con las obfervacioues, 
que hizo fobre los marmoles en la maravillofa cueva de 
Antiparos. Por lo que mira á los metales , veafe lo que 
hemos dicho en el fegundo Tomo , Difcurfo 14. Paradoxa 
jo .  Y juntefe á los autos la autoridad de Ariftoteles , que 
en el libro de Mirab'üibus aufeulatiombus dice , que en un 
territorio de la Isla de Chypre fiembran el hierro , y crece 
como las plantas.
. 49 Ya que hice aquí memoria de Ariftoteles, no omi
tiré una autoridad luya ,  que hace mucho al calo al alfiin- 
,toque voy figuiendo , porque desbarata enteramente el 
concepto recibido en las Efcuelas de que la razón de plan
ta , y animal fon dos generös adequadamente diverfos , y 
fe diftinguen en que el animal es viviente fenfible , y la 
planta viviente infenfible. Dice Ariftoteles(lib. i.d e  Pian- 
tis) que las Oftras , y demás pezes teftaceos fon juntamen
te plantas, y animales : Sctmus avtem ,  qttod conchylia ani- 
tnalia fun t cggnitione carentia : quapropterplant4 fu n t , (T 
anmalia. Pregunto ahora: como lina efpecie puede ellár 
Colocada debaxo de dos generös adequadamente diver
fos ? Y como la Oftra puede fer juntamente fenlible, é in- 
fenfijble ? Pues como animal debe fer viviente fenfible, y 
como planta viviente infenfible. Ni puede decirfe , que 
Ariftoteles, quando dixo, que la Oftra es planta , hablo 
en l'entido metafórico , porque efte es ageno de un Philo- 
fofo , y folo proprio de Oradores, y Poetas. Fuera de que 
la cauíal que dio, mueftra que hablaba en rigor philofofi- 
co ; aunque yo verdaderamente no alcanzo quien le pudo 
revelar á Ariftoteles, que las Oftras, y  otros pezes teftaceos 
Carecen de aquel conocimiento f  que es proprio de los bru
tos fnas eftupidos,
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S» XII.
50 f 'X  E los géneros ínfimos vamos al fubalterno, 

1 3  que es la razón de viviente. Que es vivien
te , y que es vida? Refpondennos las Efcuelas , que la vida 
es movimiento ab intrinfeco, y viviente lo que fe  mueve ab 
intrinfeco ; efto es , caufa fu movimiento con alguna facul
tad , o virtud intrinfeca , que tiene ensimifmo.

51 Ella difinicion padece mucho mayores dificulta1* 
des, que las antecedentes. Los Philofofos modernos to
dos eftan contra ella, aunque por dííh’ntos , y opueftos ca
pitulo?. Gaífendo , el Padre Maignan , y los demás Ato
rnillas atribuyen movimiento ab intrinfeco á Tus Atomos; 
de. cuyo, dogma fe ligue, que el movimiento ab intrinfeco 
110 es diftintivo particular de los vivientes. Los Cartefia- 
nos eftán firmes en que ninguna cofa fe.mueve asi mifma; 
si que todos los movimientos que hay en el Univerfo, vie
nen de aquel impullo, que Dios dio al principio á la Ma
teria , elqual fubfiíte fiempre fin detrimento alguno , y en 
virtud de él le va comunicando el movimiento de unas par
tes á otras de la materia jdé fuerte , que todo lo que eftan- 
do antes quieto , empieza á moverfe, recibe el movimien
to de otro cuerpo, qué antes fe movía , y transfirió á él, ó 
en parte, ó en todo el movimiento. Por configúrente' di
cen, que el hombre (que es. e.1 único viviente corporeo, que 
admiten) quando fe mueve,no caúfa con propriedad el mo-; 
vimiento en fus miembros , si lelo dirige por fu voluntad 
el movimiento, antecedentemente impreilb por el impulfo 
de otros cuerpos, á los efpiritus animales.

5 a No puede negar fe t que ella d odrina fe fortifica 
terriblemente con la célebre maxima de Arílloteles : Todo 
¡o que f e  mueve es movido por otro. Pues aunque los Seda-' 
ríos de la opinión común expliquen ella maxima , de mo
do , que no fea incompatible con la definición, que dan dé
los vivientes * fe ligue el inconveniente de que con la ex
plicación fe debilita la gran fuerza , que tiene aquel axio
ma para probar la exiftcncia de un primer motor immo- 

Tont.lll. V bilíw - m
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b il: porque fuponiendo que el viviente fe puede mover i  
si mifmo , no podemos eftablecer la necefsidad del con- 
curfo divino á efte mifmo movimiento , fin fuponer pro
bada por otros capítulos lá exiftencia del primer motor. 
Afsi parece , que lps Cartefianos pueden con alguna apa
riencia pretender , que la Religión íe intereilá en entender 
el axioma , con todo el rigor que ellos le entienden.

5 3 Mas fea lo que fe fuere de ella dificultad , y de las 
demás, que los modernos configuientemente a fus princi-. 
píos pueden oponer ; dentro de la do¿trina Ariftotelica 
las hay gravifsimas, contra la difinicion dada de los vi
vientes. Los graves fe mueven ab intr'mfeeó , y  no fon vi
vientes. El fuego fe mueve ab ¡ntrinfeco , y  no es vivien
te. El movimiento, fermentativo , fegun la Phyfica co
mún, también es ab intrinfeco. Vahe advertido, y pro
bado en otra parte (Tom. 2. Difcurf. 14. num. 30. y 3 i.): 
que lo que dicen los. Ariftotelicos de fer movidos los gra
ves por el generante , en la forma que efto fe puede enten
der , fe verifica del mifino modo en el movimiento de los 
.vivientes.

§. XIII.

. 54 V T O  nosreftacn el Arbol predicamental otra 
i  vi cofa que confiderar, fino aquel concepto 

mas alto adonde llega la Phyfica, que es la razón de cutr~ 
f o $ pero adonde llega dudando como en codo lo demás. 
El cuerpo fe divide en mixto , y elemental; y como aquel 
fe compone de efte , esimpofsible , fin faber qual es el ele
mental , conocer qual es el mixto. Ahora bien: Quién fa- 
be quales, y quantosfon los Elementos ? A efta pregunta 
oigo refponder de quatro partes á quatro Seétas de Phi— 
lofofos , atribuyendofc cada una efte conocimiento con 
exclufion de las demás. Los Ariftotelicos dicen , que fon 
•Ayre , Fuego, Tierra , y Agua. Los Chymicos, Sal ,  Azu
fre , Mercurio, Tierra, y Agua. Los Cartefianos la Mate
ria fútil, la Globulofa, y la otra mas gruefla , que llaman 
Tercer Elemento, Los Atomiftas fus Atomos, Eftas fon

las
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las opiniones, que eftán hoy validas, dexañdo otras innu
merables , que no lograron. igual feqnito. Qual deeftas 
opiniones es la verdadera ? Acafo ninguna. Por lo menos 
de qualquiera de ellas folo una Seda dice que es verdade
ra , y tres dicen, que es faifa: que es lo tnifmo que decir, 
que un redigo la juftifica , y tres la condenan. Luego qual- 
quiera Juez arbitro., que fe léñale , a ninguna deberá fa
vorecer en la fentencia; edo es , no podrá afirmar que al
guna de ellas es verdadera. ;

5$ Como el Theatroante quien propongo eda re
flexión , es cali todo compuedo de Aridotelicos, oigo , que 
me gritan, que contando por vocales los ProfeiTores, por 
fu opinión edán los mas votos. Pero replico lo primero,, 
que la pluralidad de Sedarios d i mayor probabilidad ex- 
trinfcca á una opinión, pero no certidumbre , ni aun pro
babilidad incrinfeca : y la quedion aquí no es (i fu opi
nión es mas probable , fino fi es cierta. Replico lo fegun- 
do , que es dudofo, fi contando los ProfeiTores , que cul
tivan la Phyfica en todas las Naciones  ̂ferá mayor, ó igual 
el numero que figue á Aridoteles , al que le impugna; pues 
el que folo los ProfeiTores Efpañoles fe admitan á votar, 
no condando por ¡ndrumento alguno , que Dios haya vin
culado i  nueftra Nación la Philofofia , con cxdufion «le 
todas las demás á la herencia , no se en qué derecho pueda 
fundarfe. Dicen algunos de nuedros Ancianos Profeílo- 
tes, que no fe debe hacer cafo dé lo que dicen ios Edran- 
geros , porque fon noveleros. Pero al mifino tiempo los 
Edrangeros dicen, que no fe debe hacer cuenta de lo que 
defienden los Efpañoles , porque fon tedatudos , y no hay 
evidencia , por clara que fea, que pueda aparcarlos de las 
opiniones antiguas. A que añaden, que en Efpaña no fe 
figue á Aridoteles por elección , fino por necefsidad. Es 
meneder un animo heroyco, para contradecir á Aridote
les , donde (obre qualquiera que fe le oponga , granizan a l 
momento tempedades de injurias. Ni aun el animo heroy
co bada á los más, porque la obediencia los precifa á na 
apartarfe del rumbo de iu Efcuela: lo que en parte fe ve
rifica también en las Naciones edrañas. De donde condu*

V i  yen
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yen también los Anti-Ariftotelicos ,  que la mayor parte ele 
votos ¿ que tiene Ariftoteles á fu favor, no deben admitir- 
fe i porque no fon libres.

Pero prefeindiendo de que fea tanta ,6  quanta la 
probabilidad extrinfeca de la do&rina Ariftotelica en or
den á los elementos , digo, que bien examinada , no fe 
halla mas verilunilicud en ella, que en las demás. Efta fen- 
tencia fe funda lo primero, en que fon quatro las prime
ras qualidades, Calor, Frió, Humedad, y Sequedad; de las 
quales , con juña proporción , fe atribuye una en fuaimo 
grado á cada elemento, y otra cerca del fumino. Efta prue
ba claudica por innumerables partes. Lo primero, es total
mente voluntario , dar á dichas qualidades el atributo de 
primeras ¿ efpecialmente quando fe fabe la invencible di* 
hcuitad que hay en ajuftar, que todas las demás refulten de 
ellas. Lo fegundo, es muy dudofo, que las quatro feñ a la- 
das todas fean qualidades; pues de la humedad, y feque- 
dad muchos Ariftotelicos lo niegan , y con mucha razoné 
Lo que es hiitnedo , no~es tal por qualidad alguna , si por
que tiene embebida en fus pores alguna fubftancia liqui
da ; evaporada la qual, queda feco; con que la humedad es 
fubftancia,y la fequedad es ptecifamente la carencia de ella 
fubftancia. Lo tercero, la aplicación de ellas á los quatro1 
Elementos no tiene fundamento alguno. De dónde confta, 
que la agua fea fría en fummo grado? Nos matara* fí lo fue
ra. Ni aun en grado remitió, pues la experimentamos indi
ferente á frió) y calor, fegun el agente que fe le aplica.; 
Calientafe en el fuego, y apartada del fuego fe enfria; no 
porque tenga exigencia alguna de frialdad ,  fino porque 
la enfria el ambiente frió, que la circunda» Otras muchas 
dificultades gravifsimas hay contra efta dodfrina de las 
quatro qualidades: y afsi es fumamente fútil el fundamen
to que fe toma de ellas, para eftablecec el Quatemion de 
los Elementos.

$. ¡ El fegundo fundamento fe toma de los quatro hu
mores de; cuerpo humano , que correíponden á los quatro 
Elementos Ariftotelicos yla Sangre al Ay re ,  la Colera al 
Fuego, la melancolía á la Tierra, y la Pituita á la Agua.

geor
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Peor cfta que citaba. Lo primero, es dudofo entre los Mé
dicos j-fi los humores de nueftro cuerpo fon quatro. Unos 
dicen, que fon mas; otros, que fon menos. Unos añaden la 
ly nía, el fuco pancreático, y el fuco nerveo; otros no de- 
xau otro humor, que la fangre. Lo fegundo, ti los quatro 
humores corrcfponden á los quatro Elementos, ningún 
Elemento queda á quien correfpondan las partes solidas; 
la$ qualcs, fin embargo , por sólidas, y duras, debieran 
imaginarle correfpondientes á la tierra, con mas razo«' 
qué el humor melancólico, el qual tiene menos dureza , yi 
folidéz. Lo tercero, con la mifma voluntariedad que fe 
íeñalan quatro Elementos , en correfpondencia de los qua- ' 
tro humores , fe podra feñalar otro elemento, que corref- - 
ponda a ía carne, otro á los huellos, otro á la medula, 
otro á la grafa , ó fubftancia adipofa, otro á los tendo
nes , &c. Lo quarto, para razonar juftamente , no folo en-' 
el cuerpo humano, ó animal, fe han de bufear quatro fubf- 
tancias análogas á los quatro humores , fino en todos los 
mixtos, pues Id queftion es fobre Elementos, que entran 
en la compoficion de todos los mixtos, y no precifamen- 
te en la compoficion del animal. Pero qué veftigio hay de 
los quatro humores, ü de quatro fubftancias equivalentes 
á ellos en los minerales, ni aun en las plantas?

58 El tercer fundamento fe toma de la experiencia. 
Quando un leño fe abrafa, fe ve refolverfe en los quatro- 
clementos Ariftotelicos. Al principio fe deftila un poco de 
agua: luego fe enciende el fuego: al fuego fe figue el hu
mo , el qual fe conoce fer de naturaleza aerea , en que fu- 
be á la región del ayre : y finalmente , queda la porción 
terrea en la ceniza.

59 Aunque en materias de Phyfica, y Medicina f r a f 
t a  unum experimentan centum raim úbns, como dixo' 
Etmulcro , el experimento alegado es tan defc&uoío, que 
no vale mas que las razones arriba propueftas. Lo prime
ro , el leño defecado es tan propiamente mixto, como el 
leño verde; fin embargo de lo qual, no deftila agua algu- 
na púefto al fuego. Lo fegundo, pues aquí le trata de los; 
Elementos que entran en la compoficion de todas las ef-

'lom.llL Y 3 pe-?
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pedes de mixtos, en todas deberá hacer el fuego la mifnut 
refolucion que hace en el leño : lo qual no fucede, puei 
los minerales pueftos al fuego, no fudan agua alguna , fai- 
t o  que hayan embebido alguna humedad eftraña. lo  ter
cero , los Chi micos, por medio del fuego variamente apli
cado , facan del leño, y de otros mixtos otras fubftancias 
diferentes de aquellas quatro, que manifiefta en el leño la 
combnítíon ordinaria ; por configuietite, fe debe aumen
tar el numero de los Elementos, lo  quarto, no fe Tabe fi 
aquellas quatro fubftancias preexiftian en el leño , ò el fue
go las produce de nuevo. Lo cierto es ,  que en el experi
mento propuefto , lo que manifieftan los fentidos es, que 
aquellas quatro fubftanciasfe hacen del leño, no que el 
leño fe hizo de aquellas quatro fubftancias ; por 1« menos 
la forma del fuego no tieue duda que fe produce de nuevo, 
cduciendofe de la materia del leño , fegun la doftrina cor
riente de los Ariftotelicos. Lo quinto, la ceniza no es tier
ra, ni cuerpo elemental, o lìmpie , conio fe fupone ,pues 
de ella fe lepara mucha porción de fai, la qual es fubftan- 
cía diftinta délas quatro, pues ni es tierra, ni ayre,ni agua, 
ni fuego. Lo fexto, el humo tampoco es ayre, como fe vé 
en el ollin en que fe condenfa.Y íi fe me dice,que en el hu
mo van envueltas diferentes partículas, unas, que compo
nen el ollin , y quedan en la chimenea, otras , que vuelan 
mas arriba, y fon ayre : Replico, que en ccnfequencia de 
•fio-, fe luvrá de fcñalar otro quinto elemento de ollin, ò 
por mejor decir, cinco , ò feís Elementos mas : pues Boy'.e 
nos enfeña, que del ollin manejado chymicamente fe fe- 
páran cinco, ò feis fubftancias diferentes. Finalmente, to
do lo que fe hace ceniza, eftaba antes debaxo de la forma 
de fuego : luego la forma de ceniza fe produxo de nuevo, 
pues no podia eftar la materia à un tiempo debaxo de dos 
formas fubftanciales : por conliguiente, la forma elemen
tal de tierra, que los Ariftotelicos atribuyen à la ceniza, 
no preexiftia en el mixto, fino que fue engendrada de nue
vo. Ella objeccion fupone los principios Ariftotelicosjpero 
puede formarfe de otro modo enqualquier fyftcma.

6o He impugnado folam?ntp 1} opinion Ariftotelica
- de
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de los Elementos; no porque las demás no padezcan igua- 
Ies dificultades, fino porque en Efpaña íé fupone, que tas 
'demás Ton difíciles , y aun improbables, y la de los quacro 
Elementos Te tiene por cierta: á fin de que fe vea , que nada 
fabemos con certeza acerca de los Elementos.

§. XIV.
4 i yi/TÁ. he advertido arriba, que ignorando qua- 

I  les lean los cuerpos elementales, no pode» 
mos faber la naturaleza de los mixtos. Pero aun quando 
{lipidiemos quales fon aquellos , fiempre quedaríamos en 
una profunda ignorancia philofofíca de unos, y otros. 
Doy que lean Elementos de todos los mixtos los quatro 
nombrados, Ayre , Fuego, Tierra , y Agua ; quién averiguo 
hada ahora la naturaleza de eftos quatro cuerpos? Arido« 
teles folo difeurrio fobre fus qualidades > y aun edo con 
tan poca feguridad, que todo quanto dixo le puede po- 
ner en duda, ( no haviendo principio solido de donde íc 
Infiera que tengan las que él les atribuye , si folo una pro« 
porción ideal, que aliento bien á fu imaginación ) y crt 
parte convencerfe de falfo. Dice que el ayre es caliente 
debaxo del fumo grado, y el fuego feco, también debaxo 
del fumo grado. Pero en las Paradoxas Phyficas proba
mos que el ayre no es caliente. Y fegun difinio Ariftote- 
les la humedad, fe infiere que la llama es húmeda, pues 
no fe contiene en fus proprios términos , fino en los áge
nos, También probamos en las Paradoxas Phyficas , que 
el fuego elemental no e$ caliente en fumo grado. Y á lo 
dicho allí añadimos ahora, que un fuego es mas caliente 
que otro, como muedra la experiencia en la mayor activi
dad que tiene para calentar, y encender , ó por razón de 
fu mayor tnole,ó por la mas apta materia en que fe fomen
ta: de donde fe infiere, que el fuego, por fu naturaleza, no 
es cálido in fummo; pues á ferio , como en qualquíera fue
go fe falva la naturaleza de fuego, qualquíera fuera cálido 
in fummo, y a&i no podría fer excedido por otro fuego ca 
el calor.

V 4 Arif-
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: 62 Ariftoteles , pues , no hizo mas ,que fefiálat -a fus. 
quatvo Elementos unas qualidades , ó faifas «, 6 inciertas, 
^dexando inta&a la naturaleza fubftancial, que las radica. 
:Xos que le fuccedieron en todos los ligios poftcriores, fi in- 
tentaron mas ,no alcanzaron mas. Los Senarios del mifi- 
mo Ariftoteles fe contentan con decir de los Elementos , lo 
que dicen de todos los «demás cómpueftos naturales ; eflo 
es , que confian de materia , y forma phyficas, entes in

completos , diftintos , real, y adequádamente uno de otro. 
.En lo qual, aun quando fea afsi, nada fe nos enfeña, en
tretanto que no fe, explica qual es vó qué naturaleza efpe- 
ciíica tiene la forma phyfica de cada compuefto natural, 

, Pero aun efto mifmo , dicho en aquella generalidad , lo 
combaten fuertemente los Philofofos modernos , los qua- 

, les encuentran una dificultad incompreheníible en la ge- 
. neracion de las formas materiales , rio pudicndo entender, 
¡que fu producción dexe de fer verdadera creación ; porqué 
. el rccurfo de los Ariftotelicos á la educación de la poten
cia de la materia , no contiene fino voces definidas de todo 

.fignifieado real. Y ala verdad, haviendo dicho Ariftoteles, 
i que la forma es uno de los principios del ente natural, y 
que los principios fon aquellos , que no fe hacen de sí mif- 

r mos , ni de otro ente alguno: Ĵ u+c nec ex f e , nec ex aliis\ 
J e d  ex qmbus onrnia fiu n t: cómo puede componerfe , que
* 1* forma fe haga de la materia?
s f . I i * -

$. XV.

< 63 T)Erolos modernos,que tanto vocean contra
i  Ariftoteles, han por ventura alcanzado la

* verdad ? Nada menos. Difcutriéron con mas ofladia , no 
con mas felicidad. Dicennos , que la textura, colocado^ 
figura , y movimiento de las partículas de la materia hacen

i, todo el minifterio de la naturaleza , fin fer neceflario re- 
- currir á formas fubftanciales , ni accidentales: en lo qual 
(fobre incidir en el mifmo vicio que reprehenden en los 
Ariftotelicos de hablar generalmente,, pues como eftos no 
explican , ó diiinen la forma fubftancial, que diftiogue un
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ente Ac otro , tampoco aquellos determinan qiié textura, 
.coordinación , y figura de partículas es propria de cada 
compuefto)fe envuelven innumerables dificultades, que 
reciprocamente fe objetan unos á otros* El fyftéma Car
tesiano parece quimérico á Galíendiftas , y Maignaniftas; y 
cftos dos últimos partidos , aunque acordes en feñalar los 
/tomos por Principios , y Elementos de todas las cofas 
materiales,fe oponen fobre varios capítulos,fiendo el prin
cipal el que los Maignaniftas quieren que los Atomos fean 
diferentes en efpecie , los Gaífendiftas folo en figura, y to
dos tienen contra si terribles argumentos*

$. XVI*

64 T^XElo difeurrido hafta aqui fe colige con evÑ 
P /  dencia , que nada fabemos de la naturale

za del ente moble,que es el objeto de la Phyfica , ni toma
do en concreción á los individuos , ni confiderado en las 
efpecies , ni abftraido en los géneros , ó ínfimos , ó fubal- 
ternos , ó fupremo. Nada afirman unos , que no nieguen 
otros ; y lo peor es, que qualquíera Seda que fe cenfidere, 
fe hallará , que fon mucho mas fiiertes los argumentos que 
tiene contra si , que las pruebas á fu favor. Por efto dixo 
diferetamente Lañando' , que los Philofofos tienen efpa- 
rda, pero no efeudo : Gladium habent, fcutum non habent m 
(lib .j. Divin. Inftit.cap.q.) Tienen argumentos penetran
tes con que herir á las opiniones opueftas;pero no folu- 
ciones folidas con que defender las luyas. Qué hemos,pues, 
de hacer , fino fufpender el aífenfo, hafta que un Angel de
cida el litigio?

<?5 Diráme acafo alguno , que la naturaleza, fubftan- 
tial de las cofas eftá muy diñante de nueftros ojos, y que 
afsi 116 es mucho,que no haya penetrado hafta aquellos in
timos fenos la Philofofia; pero que fin llegar;all¡, tiene efta 
harto en que exercitarfe, explicando los ordinarios phe- 
nomenos de la naturaleza, y defeubriendo fus caufas pró
ximas : lo que felizmente executa, difeurriendo por todas 
las efpecies de movimiento, que es eiexercicio del ente 
inoble en quanto tal.

yo1
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66 Yo confetíaré, que la Philofofia difcurre por loS 

phenomenos naturales, c inquiere fus caufas immediatas, 
pero palpando fiempre fombras, tropezando en ignoran
cias , y dudas, exceptuando muy pocas verdades, que ha 
debido á la luz de la experiencia. Evidenciaráfe efta verdad 
en la mifma materia del movimiento, que fe nos alega.

67 En quanto á los movimientos de generación , cor
rupción , alteración, augmentacion , y los demás, que fe 
confideran diftintos del movimiento local, no hay cofa 
que no fea queftionable, ya entre las varias Efcuelas de los 
Ariftotelicos , ya entre eftos , y los Philofofos modernos. 
La mifma difinicion del movimiento en común , que dio 
Ariftoteles, rechazan , unos por obfcura, otros por impli
catoria , otros por nugatoria. Los movimientos feñalados 
fon en la opinión de los Ariftotelicos unas adquiftciones 
de nueva forma, 6 fubftancial, ó accidental; pero los mo
dernos , que niegan toda forma material, contradicen que 
fe  dé elle carafter á aquellos movimientos. Aun éntrelos 
mífinos Ariftotelicos no efta ajuftado, fi el movimiento fe 
diftingue de la acción , y la pafsion, como ni fí aquella fe 
fu jeta en el agente , ó en el patío. Y afsi, en todo lo demás 
todo es queftion, y pendencia.

í .  XVII.
68 Qué mucho que en eftos movimientos, que 

I  la naturaleza executa, digámoslo afsi, de-
baxo de cortina, haya adelantado tan poco, 6 nada el dif- 
curfo humano ? Lo que parece puede eftrañarle es, que 
le fuceda lomifmo con todas las efpecies del movimiento 
local, eftando efte tan patente á la obfervacion.

69 El movimiento con que defeienden los graves, es 
el que mas frequentemente incurre á nueftros ojos, Y que 
fabemos de efte? De fus propriedades poquifsimo $ de fus 
caufas nada. Sabemos , que adquiere alguna aceleración 
defde el punto en que empieza, porque lo vemos; pero 
que proporción guarda el aumento de aceleración, es af- 
funto de grandes debates entre Philofofos, y Mathema* 
ticos. Sabemos, que es movimiento de defeenfo, pero aun

no
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«o Te fabe fi fe dirige al centro de la tierra, ó al exe. La 
caufa de elle movimiento efta tan eícondida,que halla aho
ra no han encontrado los Philofofos con opinión alguna" 
en efta gran queftion, que no fea (afsi me atrevo á decirlo) 
abfurda. Los Ariftotelicos , dicendo, que el generante es 
caufa de elle movimiento, nada dicen , como ya noté en 
otra parte, lino que produce la virtud, 6 facultad de mo- 
verfe, que tienen los graves. Ello es generalifsimo á todas 
las efpecies de movimientos. Ni ello fe difputa, porque fe 
fupone. Y fi fe quiere dár mas riguroíb fentido á fu opi -  
ilion, ferálamas abfurda de todas; por lo qual dixode ella 
el dcxfto Padre Saguens: J^uis non palpat crafshiem hujus 
(himericte opinionis $ Los Cartefianos recurren al movi
miento vorticofo de la materia fútil, que, apartandofe de 
la tierra, por las tangentes del circulo , impele á los graves 
al defeenfo. Pero ello, fobre que fe ha impugnado con efi- 
cacifsimos argumentos Mathematicos, fupone el movi
miento diurno de la tierra 1 fentencia condenada por la In- 
quiíicion de Roma. GafTendo inventó nosé qué efluvios de 
corpufculos terreos, que fubiendo por el ayrc,penetran los 
poros de los cuerpos graves;y doblandofe defpues con mo
vimiento contrario, para el defeenfo,los impelen aria aba
so. Nada me ha periuadíde tanto quan grave es la dificul
tad de efta queftion , como el ver que un hombre, de inge
nio tan fútil, y tan solido-.como Gaífendo, recurriefle para 
reíolverla a una ficción defnuda de toda veroflmilitud, y 
que tiene fobre si invencibles dificultades. El Padre Maef- 
tro Maignan, con fus fequaces, echa mano también de los 
efluvios terreos, pero no quiere que obren por impulíion, 
fino por virtud fympathica, ó magnética, determinando, 
precifamente en virtud del contado, a los graves,para que 
defeiendan.

70 El movimiento de afeenío de los cuerpos leves et 
muy probable, y acafo mas probable, fer caufado por 
el defeenfo de los graves: por quanto el cuerpo grave , ha
ciendo fuerza con el ímpetu del defeenfo , á ocupar el lu
gar inferior, donde eftá el cuerpo leve, le obliga á dexar- 
k  » impeliéndole á*ia arriba. Afsi fe difeurre con gran.
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fundamento, que no hay levidad abfolutá en cuerpó algu- 
no , ni es menefter para nada, si folo refpe&iya. Efto es.fg 

"  dice un cuerpo leve , no porque carezca de gravedad, fino 
porque es menos grave que otro , con él qual le compa
ramos. De eñe modo fe dice leve el ayre } no porque no 
fea grave , (pues ya en ¿1 fegundo Tom o, difeurf. 11, dc- 
monftramos, que lo es ) fino porque es menos grave que 
tierra, y agua, y todos los demas cuerpos , que nos circun
dan. Y que no es menefter otra levidad, que la refpe&iva, 
para que afciendan los cuerpos, que fe llaman leves, fe ve 
.claro en el azeyte ; el qual, fin embargo de fer grave, fube, 
fi vierten alguna cantidad de agua en la valija en que ella, 
obligándole al afeenfo el agua , que, por razón de fu ma
yor gravedad , ocupa el lugar inferior, donde eftaba el 
azeyte. Lo mifmo fuccde al ayre.Si fe abre una fofa en tier-,. 
ra enjuta , por profunda que fea, baxará el ayre á ocupar
la toda; y no havrá otro modo de hacer que d  ayre def- 
ocup: aquella hondura, y luba arriba fobre la iuperficie de 
la tierra, lino echar en la fofa agua, u otro qualquiera 
cuerpo, que fea mas grave que el ayre.

71 No á los principios de Phyíica , fino a la experien
cia debemos aquello poco que fe fabe en efta materia: en 
la qual con todo reftan grandes dificultades á la contem
plación de los Philofofos. La mayor de todas eftá en ave
riguar la caufa del afeenfo de los vapores á la región del 
ayre. Es cierto , que los vapores no fon otra cofa, que la 
agua re fue lea en pequeáifsimas partículas. Siendo, pues, la 
agua mas grave que el ayre , cómo pueden fubir las partí
culas de agua á la altura donde fe colocan las nubes? Cada 
partícula de aquellas , no obftante fu poquifsimo pelo,es 
mucho mas pelada, que otra partícula de.ayre de igual vo
lumen ; y la mayor, 6 menor gravedad de ios líquidos, pa-? 
ra el efe&o de impelerle uno al otro, fe computa, no fegun 
el todo .de ellos., lino fegun partes de igual mole : que por 
ello una libra de agua hace fubir en la valija una arroba de 
azeyte.
. 72 Algunos Phylofofos, que le hicieron cargo de efta 
grayifjima dificultad ,1c eth^ton a adivinar que alguna

....  ' ' pOt-
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porción de materia etherea, 6 ayrc purílsimo fe pega á ca
da particula de vapor; de (Vierte, que el conjunto de los dos 
fea mas leve, que igual cantidad de efte ayre inferior,y gro- 
feto de nueftrá atmosfera , y por ello fube fobre ella: áfsi 
como aunque el hierro es mucho mas pefado, que la agua, 
(i fe une una pequeña porción de hierro a una tabla de pi
no , ó abeto , fobrenadará en ella, porque el conjunto de 
pino,y hierro es mas leve,que igual cantidad de agua.Fran- 
cifco Bayle concibe la porción de materia etherea, circun
dando la particula de vapor. El Padre Pardies, Jefuita 
Francés, fupone al contrario , que la particula de vapor en
tendida , en forma de futilifsima ampollita, contiene en fu 
concavidad á la materia etherea. Todo es harto inverifi- 
mil. Pero no puedo detenerme á impugnar, ni uno, ni otro* 
modo de difcurrir. Otros opinan , que varias partículas. 
Ígneas , que afcienden de la tierra, defpues de feparar de la 
agua , ti de otro qualquiera liquido aquellas pequeñas par
tículas , que llamamos vapor , con fu continua agitación 
las van impeliendo ázia arriba. Tampoco ello me parece 
nuiy de fe nía ble. Pero menos que todo lo es lo que dicen 
los Philofofos vulgares , que el Sol con fu actividad atra- 
he los vapores. Si fuellé a fs i, los vapores no pararían ñaf
ra llegar al Sol, o por lo menos halla topar en la Luna , ó 
en el Cielo de la Luna, en cafo que efte fea (olidopues la 
fuerza atra&iva, tanto es mas robufta , quanto el cuerpo 
atrahido mas cerca ella del atrahente, y aquel 110 ceda do 
raoverfe ázia efte, halla lograr el contaño , fi no fe inter
pone algún eftorbo. Fuera de que la virtud atractiva es 
una quiíicofa que nadie entiende , y afsi eftá ya cafi del 
todo defterrada de láPhilofotia.

73. Quien noadmira , que en un phenomeno tan ordi
nario , como es el afeenfo de los vapores, no hayan atina
do los Phyficos,. no digo con el punto fixo de la verdad, 
pero ni aun con cofa que aquiete tanto quanto al entendí— 

miento ? El cafe» es , que en todas las demás efpedes
{le movimiento fucede lo ‘

propcio.
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74 CJ Abefe por ventura la caufa del movimiento 
^  elaftico, que es aquel, con que una vara vio

lentamente encorvada, fi |a dexan libre, por si mifma re-1; 
cobra la recitad que tenia antes, ó li eftaba naturalmente 
encorvada, y la pulieron recia , fe reftituye á fu figura cor
va ? Defcartes recurre á fu afylo común del impulfo de la 
materia fútil, la qual no pudiendo penetrar los poros de 
la vara por la parte por donde fe angoftaron con la infle
xión , con la fuerza que hace á enfancharlos, para abrirte 
trantito por ellos, mueve á la vara á recobrar fu antigua fi
gura, Pero quién no ve que para ello es menefter fuponer, 
que la materia fútil fe efta moviendo (iempre azia todas 
partes con encontrados movimientos de Oriente á Po
niente , y de Poniente a Oriente, de arriba abaxo, y de aba< 
xo arriba,8cc. pues la vara, ázia qualquiera parte que fe co
loque con la cara por donde eftán los poros angoftados, 
igualmente recobra la figura natural. Fuera de que fupo- 
niendo Defcartes infinitamente fluida la materia fútil, no 
puede haver poros angoftos para ella.

75 Oteos dicen, que él miftno Ímpetu, que imprime 
á la vara el que la dobla , es el que la defdobla defpues. 
Pero contra eflo efU lo primero , que el que dobla la va*’ 
r a , comunmente lo hace con un Ímpetu remido, y tardo; y 
el ímpetu , que la defdobla defpues, es violento, y veloz. 
Lo fegundo , que el flechero, que dobla el arco , no tiene 
fuerza igual á aquella , con que efle íe defdobla , la qual es 
tan grande,quando la cuerda fe pone muy tirante,que palla 
un cuerpo de parte á parte: como puede dar la fuerza, ó im
pulfo que no tiene?

7<í Los Ariftotelicos, bien hallados con ladefcanfada 
invención de dar nombre de qualidad, virtud , ó facultad 
á la caufa que fe inquiere , añadiéndole un adjetivo, que 
es denominación tomada del efeéfo,dicen , que la caufa 
del movimiento elaftico, es la virtud elaftica de la vara , u 
del muelle. Eflo verdaderamente es haver hallado la lla

ve
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ve maeftra , para abrir todos los retiros de la naturaleza, 
porque no hay caufa alguna tan oculta, que con efta in-j 
vención no fe manifiefte. Si fe pregunta, qual es la caufa 
de los maravillofos movimientos del Imán, fe refponde,' 
que la virtud magnética : fi fe pregunta , qué caufas obran 
en nofotros la cocción de los alimentos, la expulfion de 
los excrementos, la nutrición, &c. fe refponde con una 
virtud concoftriz , otra virtud expultriz , otra nutritiva.5 
Del mifmo modo la caufa de los vientos ferá una virtud 
ventifica, la del rayo una virtud fulminante, del fluxo , y: 
refluxo del mar dos virtudes encontradas , una fluxiva , y  
otra refluxiva. Con efte baratifsimo modo de philofofar 
todo efta averiguado á la primera ojeada. Pero hablando 
de veras, efto-, qué otra cofa es, que refponder con lo mif-; 
mo que fe pregunta ? Decir que lá caufa del movimiento 
elaflico es la virtud elaftica , formalifsinaamente es decir,'1 
que lá caufa del movimiento elaflico , es la caufa del mo« 
vimiento elaflico. Decir que la virtud magnética es quien 
caufa en el Imán la atracción del hierro, es refponder con 
aquella gracia, que tienen eftudiada algunos niños , los 
quales, fi alguno les pregunta: Muchacho , de quien eres' 
hijo ? Refponden: De mi f  adre,

§ . X IX .

77 1  7  L movimiento de projeccion envuelve tam-
i  .  bien grandes dificultades. Es arduifsimo de 

entender , como en una piedra diíparada de la mano fub- 
fifte el movimiento , cellándo la acción del motor. Quién 
mueve la piedra quando ya efta parada la mano ? Lo que 
dicen muchos Aríftotelicos.que la mano produce en la pie
dra una qualidad, que llaman Ímpetu> y efta qualidad es 
quien mueve la piedra feparada de la mano, carece de toda 
apariencia de verdad. Si todo movimiento violento pro
viene, como dicen los miímos Ariftotelicos,de caula extrín
seca, como íiefido el movimiento de la piedra arrojada 
azia arriba violento, puede nacer de una qualidad intrin- 
ícea, 6 inherente i  Uiniíma piedra? Si toda generación,



j  20 ' SceptíCismó Phiíósópico;
fegun la miran Efcuela, fupone corrupción * qué quali
dad , ó forma accidental fe corrompió, en la piedra , pat a, 
que fe engendraflé aquella nueva qualidad, que llaman ím
petu ? Qué difpoficiones precedieron a efta generación? 
ó  qué tiempo hay para que precedan , quando un globo 
grande con fu movimiento impele á otro pequeño ? Sien
do cierto, que folo un inflante dura el contado de los 
dos. Qué contrario tiene aquella qualidad , que ocafione 
tan prefto fu corrupción ? Acafo la gravedad de {a mifma 
piedra ? Pero efta , pues fubíiftia al tiempo de darle impul- 
ib , fí es contrario de aquella qualidad, impediría enton
ces fu generación 5 como defpues fe dice , que impide fu 
confervacion. Otras muchas reflexiones fe pueden hacer,, 
para probar, que aquella qualidad es quimérica* Otros re-, 
curren al medio , por donde fe hace el movimiento, v. g, 
el ayre, el qual dicen, que impelido por las partes anterio
res de la piedra, fe mueve en giro ázia las pofteriorcs , y 
las impele. Pero (omitiendo otras muchas impugnaciones, 
que hacen totalmente improbable efte modo de philofo- 
far) de aqui fe feguiria , que la piedra no fe podría mo
ver por un efpacio vacio de todo cuerpo, por mas recio 
impulfo que le dielfen, lo qual pienfo , que nadie creerá. 
Defcartes compone efta difleulcad con fu maxima general 
de la ley de comunicación del movimiento , eftablecida 
por el Autor de la naturaleza : la qual no combatiremos 
ahora , por no detenernos. Solo notaremos , que aquella 
maxima aplicada á la materia prefente > y bien defentraña- 
d a , lo que dire&amente lignítica, es, que la piedra arroja
da fe mueve , porque Dios quiere que fe mueva: y para 
refolver de efte modo la dificultad , no es menefter eft*- 
diar Philofofia.

í. XX.
78 1 ,'N  fin, no hay movimiento alguno , Cobre ch-

- ya caula no alterquen los Philofofos. Qué 
contiendas no hay fobre explicar , cómo le hacen los mo
vimientos de rarefacción, y condenfaciou ? Unos quie

ren,
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rwi, que la rarefacción fe haga ocupando la ni »fina canti-: 
dad de; materia mayor efpacio ;lq qual teniendo, otros por» 

.¡nínteligiblefpienfo que con razón ) conftituyen la rarefac-: 
cion en la difociacioñ de las partes del cuerpo, y mayor» 
cxtenfion de poros , donde fe introduce otro cuerpo mas 
liquido, ò fútil j como en los poros de la efponja el agua, 
en los de la agua enrarecida el ayre3en los del ayre enrare
cido la materia etherea r, fegun los Cartefunos ; ó nada fe-, 
guu Cjaifendidas, y Maignaniftas : porque eftos, como ad
miren en la naturaleza, no fole cómo pofsiblc, fino como' 
exiftente y y precifo el vacuo difeminado en pequeños' in- 
terfticios, no hallan inconveniente en dexar en los cuerpos 
poros vacíos de toda materia.
. i?  La fermentación , folemne inftrumento dé la na-: 
turaleza para infinitas obras fuyas , no confitte en otra co. 
fa , que en un movimiento intelaino de las partículas in- 
fenfibks de los mixtos , con que fe folicita nueva combi
nación de fus elementos. De dónde viene elle movimien
to ? Los modernos , defpues que .Otón Takenio defeubrió 
el Acido, y Alleali , al encuentro de eftas dos fubttancias 
atribuyen todas las fermentaciones. Pero etto folo es fe- 
ñalar la materia , en que fe . exercita el movimiento ; y no 
preguntamos aquí por la caufa material, fino por la efi
ciente. Quién impele áeíla lucha al Acido t y Alkali ? El 
moño recien exprimido de lasuvas tranquilo ¡ efta por al
gún tiempo* Defpues empieza à tumültar. Qué nuevo 
agente hay aquí, que concite las partículas del moño ? Se
creto es efte » con quien foló fe han atrevido los Cartefia- 
nos, acudiendo à fu invifible duende de la Materia (útil, 
a la qual hacen autora; de aquella; Edición domefticá. 
Duende la he llamado con alguna proptiedad : porque co
mo los vulgares atribuyen al Duende todos los movi
mientos, y eftrepitos noéf urnos, cuya caufa ignoran, afsi 
los Cartesianos reducen todos los movimientos de la na
turaleza ( que verdaderamente fon nocturnos, por las ti* 
nieblas quc;éfeóhden fus cau(ás*)>al impulfode la materia 
fútil.

8o Yo eftoy tan lexos de creer, que la materia futU 
Tom.UL &  ( «
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lo mueve todo, que me inclino mucho à penfar, que na-; 
da mueve, El fundamento es el figuiente. Quanto una ma» 
tetia es mas fluida , tanto menos impulfo imprime en los 
cuerpos, que encuentra, Afsi vemos, que el agua hace mu, 
cho menos violento choque en una pared , que qualquie- 
ra cuerpo sòlido de igual mole ; el ayre mucho menos, que 
el agua. Ningún edifìcio refiftiera à una mediana agita
ción del viento, fi fueíTe tan sòlido, como el agua, el ayre. 
Luego fiendo la materia fútil infinitamente fluida, fegun 
los CartefianoSj no puede imprimir jmpulfo, ò movimien
to alguno en los cuerpos que encuentra. Es clara efta con-« 
fequencia ; porque fi a proporción del aumento de la flui
dez , fe minora el impuífo, llegando la fluidez à infinita, 
d  impulío fe quita del todo. Pe aqui fe íigue, que no ha- 
vri cuerpo alguno, que no fe efte imroobil à los embates 
de la materia fútil.

8 1 Pero démosle la fuerza , para mover las partículas 
infenfibles de los mixtos, que pretenden los Cartefianosj 
ni por eflb fe logra con ella la explicación del prefente 
phenomeno. Lo primero, porque la Materia fútil exercita 
fu impulfo (  fi le tiene ) en las partículas del m oflo, defde 
el inflante que efte fe exprime, y aun antes, quando el li
cor cflaba contenido en el capullo de la uva. Cómo, pues, 
defde antes no excita aquel tumulto , en que confitte la 
fermentación ? Lo fegundo; qué pueden conducir para 
efte efeóto los Acidos, y  Alkalis ? De qualefquièrà partí
culas, que confien los mixtos,las pondrá en movimiento la 
materia fútil, pues no hay mixto alguno impenetrable à 
fu fuma futileza. Lo tercero : como pueden atribuirfe al 
rapido, y veloz movimiento de la materia fútil aquellas 

tardiísimas fermentaciones,que necefsitan para abfol- 
verfe, del curio de algunos años, como la 

de la Triaca?

v jg g F t VQS30V
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82 |“YIce difcretamenre San Aguftia, que lo mas 
E S  admirable no fe admira, quando !o toca 

muchas veces la experiencia : maxima , que el Santo apli
ca a las maravillas de la naturaleza, y viene derechamen
te á nueílro alíunto. Todos los Philofophos admiran , co
mo cofas portentofas , el vuelo del hierro al Imán , la di
rección del Imán al Polo, el fluxo, y refluxo del Occea- 
no. Si les preguntamos > por qué tienen por admirables' 
eftos movimientos , nos refponderárt ,que porque no han 
podido averiguar fus caufas. Veis aqui, que ella refpuefta 
es una virtual confefsión de que quantos movimientos hay 
en la naturaleza, fon igualmente admirables, que los del 
hierro, del Imán, y del Occeano, pues igualmente fe dif-‘ 
putan fus caufas , porque igualmente fe ignoran. La dife
rencia folo eftá, en que eftos movimientos fon propriós 
de determinados entes, y aquellos fon comunes»ó cafi co
munes á tódos.

83 Yo por mi COnfieíTo , que por qualquiera parte 
que miro á la naturaleza , igualmente la admiro , porque' 
igualmente la ignoró. El rnifmo San Aguftirt , á quien aca
bamos de citar * (trd¿t. 24/'» lohann.) tiene pór igualmen
te prodigiofa aquella multiplicación ordinaria de los gra
dos , que mediante la fecundidad de la tierra fe logra en 
Jas mieifes, que aquella extraordinaria multiplicación de 
panes, y pezes, que en el Defierto hizo la Mageftad de 
Ghrifto. Veilga ahora el Phíloíofo jactanciofo á vender
nos, que tiene defcifrado aquel gran myfterio, folo porque 
;trae un. aderezó Completo de voces facultativas i Virtud 
fem ¡nal}Difpofdones previas , Corrupción de una-forma, 
Introducción de o tra , Atracción del jugo nutricio, Conver -  
fon  de el en la propria fubfancia  , Vegetación, Nutri
ción , 0 “C. Ignoraba por ventuta Aguftino eftas voces , u 
otras equivalentes ? Sin embargo , tenia por un- myfterio 
impenetrable aquella multiplicación natural del grano. 
Dichas voces folo fignihcan aquellas operaciones, que ef- 
, X a tál*
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tan patentes á nueftra experiencia , fin revelar fus caufas, 
o el modo con que fe hacen. Los ¡ufliccs faben muchas 
mas voces que nofotros , fignificativas de las varias opera
ciones con queda naturaleza fuccefsivamente vá'períicio- 
nando aquella obra. Son por elfo unos grandes Philofo- 
fos ? Qué logro yo con llamar vegetación, ó nutrición 
aquella operación , con que una planta logra fu aumento? 
Eito me d i  algún conocimiento philófofico del modo con 
que fe hace aquella operacion ? Dos cofas fe pueden ccn- 
fideraravla vegetación 5 la primera, el afcenfo del jugo 
nutricio por las fibras de la planta; la fegunda , la conver- 
fioñ de elle mifmo jugo en la fubftancia vegetable ,-y veis 
aqui en eftas dos cofas dos grandes myfterios,. Si pregunta- 
mos a los Philofofos de la Lfcuela , cómo el jugo nutricio, 
íiendo; grave * efpoiitaneamente fube hafta la cupúla de los 
arboles mas altos , nosdicen que fube por atracción. Y ef- 
to , qué otra cofa es , que colocamos en la comunifsima 
obra de la vegetación toda la dificultad que tiene el mo
vimiento del hierro al Imán ?Una, y otra llamamos atrac
ción ; é igualmente ignoramos, por qué las hojas mas alcas 
de un árbol atrahcn el jugo, que eftá en las entrañas de la 
tierra , que por qué el imán atrae al hierro.

84 Vamos al fegundo myfterio. Quién me explicará 
el modo con que un jugo fumamente fluido, fútil, y deli
cado , quanto es menefter para tranfcolarfe por los ángof- 
tisimos canales de las fibras , le convierte en la fnljdtz de 
leño, de: grano, &c? Crece la dificultad , fi volviendo los 
ojos á ot. os mixtos, fe advierte, que de otro jugo, ó vapor 
fluidifsimo fe forman también los Bronces, y los Marmo
les. Cierto, que d¡*o Ariflpteks con algun fundainen{o,que 
la naturaleza es D¿monh:Natura ¿icemonta tjiinon divina',¡ 

■{lil t .ie Pr¿fenfi fír fcm vum )  pues mirando edil atett-v . 
! cion fus obtas, todo parece que lo hace por ■ ■

vía de encanto.

i r
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85 À UN fuera algún confuelo de nueftra Igno4 
X rancia , fi folo fe nos efcondielle el modo, 

con que la naturaleza obra allá en lo interior de los cuer- 
pos. Lo mas fenfible es , que lo proprio nos fucede, con 
todo aquello que immediatamente prefenta à nueftros fen- 
tidos. Eftamos palpando el cuerpo guan to ; pero hafta 
ahora no fabemos fi fe compone de puntos indivífibles , ii 
de partes infinitamente divifibles , ni en qué confitte fec 
un cuerpo duro , 0 blando, sòlido, ò fluido, opaco , ò dia
fano, Eítamps viendo los colores ; y hafta aora no fabe
mos , qué cofa fon los colores, si unas meras reflexiones de 
la luz , ò accidentes intrinfecos de el objeto. La luz nos 
alumbra para ver, y es obfeurifsima refpeéto de nueftro 
difeurfo la naturaleza de la luz. Que la concibamos fubf- 
tancia, que accidente, que cuerpo, que efpiritu , nada le 
afsíenta bien , y todo parece que le afsienta. Y de quántas 
dificultades impenetrables eftán rodeadas las efpecies, que 
llamamos vifibles ? Si hay defigualdad entre los myfterio*- 
de la Philofofia, atrevome à decir, que eñe es el mas alto 
de todos. Cómo la efpecie vifible de una Eftrella del Fir
mamento en un inflante fe traslada defde la mifina Eftrella 
à nueftros ojos , caminando en effe inflante muchos mi
llones de leguas ? Cómo ella efpecie exilie á un tiempo en 
todo el immenfo efpacio , que hay de aqui al Firmamento, 
fiendo cierto , que en todo efte efpacio no hay punto algu
no , en el qual colocada la vifta no perciba la Eftrella ? C iò
nio , fiendo materiales ellas efpecies , exiften muchas folo 
diftintas en numero (contra la maxima común Anftotelica )  
en un mifmo punto del efpacio j pues es cierto ,que de un 
mifmo punto fe ven diftintamente muchas Eftrellas ? Omi-?, 
to las dificultades , que hay contra el modo de difeurrir de 

los modernos , que ; no fon inferiores à las pro- 
; pueftas contra la fentenciá

común. .

Tom.llU X 3 §.XXIII.
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$. XXIII,

%6 modo , que nueftra Philofofia no esotra
1 y  cofa , que un texido de falibles conjeturas» 

defde los que llamamos primeros principios , hafta las 
ultimas conclufiones, Y aun eftas conjeturas fe terminan 
en ciertas nociones univerfales : porque todas las natura  ̂
lezas efpecificas , y aun las mas de las razones genéricas 
ínfimas eftán tan íexos de nueftro conocimiento , que ni 
aun las tocamos con la duda* Si alguna verdad alcanza« 
nios , ó la debemos á la experiencia <> y efte ya no es cono
cimiento científico: ó es tan per fe nota , que la perciben 
aun los hombres mas eñupidos; con folala diferencia, def" 
que nofotros, los que nos llamamos Phílofofos, la expli
camos con voces facultativas, y ellos con términos vulga
res , que fon mejores , porque fon mas inteligibles. Por 
eífo dixo el muy fabio Jefuita Claudio Francifco Decha* 
Jes , que nueftra Phyfica nada contiene , fino un idioma 
particular, el qual no da conocimiento cierto de cofa al
guna. (rom* i , tra<3 . de Progreflu Mathefeos )

87 Trille cofa es, que los que fe llaman Profesores 
de Philofofia en las Efcuelas , no fepan mas de las natura
lezas de las cofas , qne los vulgares, Pero qué feria , fi 
yo dixeíle ahora , que aun faben menos ? Parecería una ef- 
rra vagante Paradox a. Sin embargo, es una propoficion 
verdaderifsima, y de fácil prueba : porque la experiencia 
es , como hemos dicho , el único conducto para faber al
go de la naturaleza, y folo experimentan la naturaleza, los 

„que en varios miniílerios mecánicos manejan varios entes 
naturales ; no los que divertidos en efpcculaciones viven 
retirados en las Efcuelas* El Pefcador fabrá algo de las 
propiedades de los Pezes , el Piloto de los Vientos , y los 
Mares, el Cazador de las Aves , y las Fieras, el Labrador 
de la generación , y aumento de las Plantas, Pero el Phi- 
Iofofo, qué fabo? Dudar de todo, y nada mas. Afsi que la 
Aula de la Phyfica es unTheatro donde folo fe enfena á 
dudar fia cermiuo* Pigo fia  termino, porque nunca llega
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el cafo de pafíar de la duda á la certeza. Veefe efto claro,' 
en que las mifmas queftiones , .que fe difpuiaban docien- 
tos anos ha >fe difputan hoy con la mifma fuerza que en
tonces. Si algún defengaño , 6 conocimiento cierto fe ha 
adquirido en orden á uno , ü otro Theorema phyíico , no 
nació en el Aula, vino de afuera á beneficio de la experien
cia. Si fe fabe hoy,que el ayre es pefado, gracias á los expe
rimentos de Torriceli , Moníieur Pafcal, Otón Guerrico-̂  
y Boyle. Si fe allegara , que la fangre circula por venas, y  
arterias  ̂ lo debemos á las obfervaciones Anatómicas de 
Fr. Pedro Pablo de Sarpi, y de Guillelmo Harvéo. Si conf- 
ta , que el Chilo no va al hígado , fino al corazón , quien 
averiguó efta verdad , fino la oficiofa pra&ica de Juan Pe- 
queto , Thomás Bartolino , y el Inglés Lowero ? La ex-* 
periencia ha fulo el único Juez arbitro , que ha terminado 
algunas lides , ó defterrado algunos errores de las Aulas; 
Donde todo fe dexa á la efpeculacion , y al raciocinio, 
fiempre el pleyto efta pendiente. Palia un ligio , y otro fi> 
glo , oyendofe los mifmos gritos , los mífmos argumen- 
tos, las mifmas diftinciones, y el tefon de las partes con
tendientes fe vá transfiriendo, como por fuccefsiou heredi
taria , de unos en otros profelfores, fin que haya efperaa* 
za , ni de viftoria, ni de ajufte.

$. XXIV.

88 efta conocida ignorancia nueftra , podc-
I J  mos deducir una reflexión muy ú til, para 

obfervar conftantes la fujecion debida á los fagrados Dog
mas de la Fe. El mayor enemigo de la Religión es la des
ordenada confianza de la razón. El que llega a apreciar 
nimiamente fu proprio difeurfo , tiene prtefta fu creencia 
fobre el borde del precipicio. En quantos Herefiarcas hu- 
vo hafta ahora, fue tranfeendente efta vanidad. En los de
más vicios fueron d:sfemejantes ; en efte todos acordes* 
Ni todos fueron lafeivos, ni todos avarientos , ni todos 
ambiciofos ; pero todos prefmnieron mucho de fu difeur
fo. Y qué antidotó mas eficaz contra efta altivez loca, que

X 4 la
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la reflexión de lo poco , ó hada que alcanzamos eft mate
rias de Philofofia ? Quien conoce , que no puede penetrar 
los myRenos de la Naturaleza , cómo preuimirá fondear 
los de la Gracia ? Neceífariamente defeonfiando de fu ra
zón , fe rendirá obfoquiofo á la autoridad. El Phylofofo 
Anáxagoras, á quien por fu extraordinaria futileza , anto- 
nomafticamente, llamó Atente o e/pirhu la antigüedad, 
defpues de trabajar infinito en la Philofofia , decía que la 
naturaleza toda eítaba circundada de tinieblas : Anaxago- 
ras pronuntiat drcumfuffa ejje tene.hris omnia* ( Ladant. 
lib. 3. Divin. inftit. cap. 28 .) Y noto, que efte Philofofo, 
qire conocía impenetrable á fu difeurfo la naturaleza, fue 
( ir creemos á Ariftoteles , Laercio , y Plutarco) el primero 
entre los Phílofofos , que conoció la indifpenfable necef- 
íidad de una Inteligencia fuprema autora de todo. Al 
contrario , los que jadanciófos fe Hfonjearon de defeubrir 
a la  naturaleza todos ios fondos, negaron por la mayor 
parte 3 ó la exifiencia , ó la providencia á la Deidad.

89 Lo que de mi puedo aífegurar , es, que defpues de 
la Gracia Divina , la arma mas valiente , que fiempre he 
renido para vencer todas aquellas dificultades, que la ra
zón natural propone contra los Myñerios de la Fe , ha fi- 
00 el conocimiento de mi ignorancia en las cofas natura
les, Válgame Dios! (digo muchas veces ázia m i) cómo he 
de entender aquellas maravillas, que , ufando de fu poder 
extraordinario, obra la mano Omniponente , fi no alcanzo 
los efedos comunes de fu‘ poder ordinario ? Es verdad 
que ignoro , cómo una Perfona Divina pudo unirfe á la 
naturaleza humana. Pero también ignoro, cómo una al
iña efpiritual fe puede unir al cuerpo material. Sin embar
go , efto es cofa de hecho , y paila dentro de mi raifmo. 
No percibo cómo el pan puede convertirfe en el Cuerpo, 
y el vino en la Sangre de Chrifto,- Pero tampoco percibo 
como una mifma agua , que cae del Cielo , fe convierte 
no en uno , u otro cuerpo, fino en quantos cuerpos anima
les , y vegetables hay acá abaxo. En la controverfia mas 
plaufible de la Theologia me hallo fumamente embaraza
do , porque fi me pongo de parte de la Providencia, me
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Oprltnfen los terribles argumentos, que hay á favor de la 
Libertad ; fi me pongo de parte de la libertad, me hacen 
cruda guerra los argumentos , que hay á favor de la Pro
videncia. Pero no eítoy viendo ello mifmo , y aun con 
mas aprieto , en la vulgar controverfia philofofica, de la 
compoficion del continuo , donde qualquiera fentencia 
que fe lleve , no fe halla otra refpueña a los argumentos 
contrarios', fino enredar la difputa con voces ? Donde fi 
defiendo , con Ariftoteles , la infinita divifibilidad del 
continuo , no puedo efeaparme de conceder en mi mente 
( aunque no lo haga con la boca , por no darme por con
cluido) infinito numero de partes ; y fi con Zenon le com
pongo de indivifiblcs, me dexan , nofolo fin refp.ucfta , pe
ro aun fin aliento los argumentos Mathematicos , que fé 
forman en la diagonal del quadrado , en el movimiento de 
las dos ruedas concéntricas unidas , y otros?

90 Si en citas cofas naturales ( digo otra vez ) que ef- 
tán patentes a mis ojos , y eftoy palpando con mis manos, 
ocurren mil dificultades infuperables á mi entendimiento, 
con quanta mas razón deberá fuceder lo .mifmo en las fo  ̂
brenaturales , que eftán totalmente fuera de la esfera de 
los fentidos ? Si ,.por mas que difeurra, no percibo , cómo 
puede D.ios hacer infinitas cofas , las:quales veo , que eftá 
haciendo cada dia , no ferá locura.negar , y aun dudar la 
exigencia de las cofas reveladas , fojo porque no percibo* 
cómo Dios las pudo hacer ? Si huvieiíe un hombre; ¡, que no 
viendo , por la cortedad de fu vifta, los objetos, que tie
ne muy cerca de s i , pretendieíTe ver los que diftan millares 
de leguas de fus ojos, é infirietfe, que tales objetes no exif- 
ten , íolo porque el no los ve ■, rso le declararían todos por 
fatuo ? Hfta es puntualmente la locura de los que ningat» 
los .V;yfterios revelados , folo porque ellos no los alcan
zan. Hombrecillo torpe , y rudo , fi a la cortedad de til 
difeurfo es totalmente impenetrable la fabrica de eílos 
materiales compueftos , que eftás tocando todos los inf- 
tanres , cómo quieres comprehender el modo inefable con 
que la Omnipotencia hizo aquellas fobrenaturales maravi
llas i Diráfine, que no hallas folucion á los argumentos
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que el Gentil te propone , contra el Myfterio de la Tri
nidad , ó contra el de la Encarnación, Y yo te repongo 
que tampoco la hallas á los que te propone el Philofofo 
contra la compoficion del continuo, qualquiera fentencia 
que lleves en efta materia. Concederás por ello , que el 
continuo no fe compone, ni de partes diviíibles, ni de in- 
diviliblés.? Ya fe ve que nó. Pues igual , y aun mayor de
lirio ferá negar la verdad de aquellos Myfterios , fo!o por
que tu no puedes defatarlas objecciones. Bueno fuera, 
que un poder infinito fe commenfuraííé á tu limitada 
comprehenfion, ó que Dios no pudiefié obrar, fino lo que 
tu puedes entender.

.91 ^Ningún Aquilón tan promptamente difsipa las nu
bes , que efcondian la luz del Sol, como eftas reflexiones 
ferenan las dudas} que la razón natural opone á los Myf- 
terios de la Fe. Dexen , pues , los prefumptuofos Dogmá
ticos de morder el Scepticifmo , como mal avenido con la 
Religión. Digo el Scepticifmo , contraido precifamente i  
los términos de la Phyfica; pues eñe, bien lexos de perju
dicar á la creencia, contribuye á hacerla mas firme remo
viendo el eftorvo , que la prefumpcion de la razón natu
ral pone a la humilde docilidad , tan neceílária, para tener 
al entendimiento en la fujecion debida á la revelación.

9 2 Ocaíionan grave daño , no folo a la Philofofia, 
mas aun á la Iglefia eítos hombres , que temerariamente 
procuran intereífar la doétrina revelada en fus particulares 
fentencias Philofoficas. De efto fe afen los Hereges■> para 
calumniarnos de que hacemos Artículos de Fé de las opi
niones de la Philofofia : y con eñe arre perfuaden á los fu- 
yos ardua, y odiofa nueftra creencia. En efto fe fundan al
gunos Eftrangeros , qtiándo dicen , que en Efpaña patro
cinamos con la Religión el Idiotifmo. Poco há que efcri- 
bió uno , que fon menos libres las opiniones en Efpana, 
que los cuerpos en Turquía. Para que fe guarde el refpe- 
to debido á lo fagrado , es menefter no confundirlo con 
lo profano. Si alguno erígielfe las habitaciones toJas en 
Templos , feria autor de que á los Templos fe perdiefle la 
reverencia, y el decoro. J ueces tiene la Iglefia para califi-



D iscurso XIII.
car quales do&rinas fon útiles, quales perníciofas , y qua* 
les indiferentes* Dexefe á ellos la decifíon , y no fean per
turbados los que íinceramente bufcan la verdad, con ellos 
efpantajos, que les opone la parcialidad, y la facción, 
tal vez la ira de los que dieron fu nombre á ale una partí«. 

' cular Efcuela > ó la envidia de los que* no pueden adelaivr 
car tanto.

S- xxv.

*1U€ hemos moftrado , que no hay ciencia 
X alguna phyfica , ó conocimiento demonf- 

trativo de las cofas naturales , fe puede dudar , fi por lo 
menos le puede ha ver. El doddfsimo Valles refuelve que 
no, porque el conocimiento phyfico es de Angulares, y de 
los Angulares no fe da ciencia. Pero efte fundamento , yá 
arriba moftramos que es infufíciente.

94 Mas fuerza pueden hacer dos autoridades del 
Eclcfiaftcs , que alegan á fu favor los Scepticos. La pri-* 
mera del capitulo 3. Cuníla ftc ii bona in tempore fuo , &, 
tnundum tradidit difputationi eorum , ut non Inveníat ho-  
mo opus , quod operatus eft Deas ah initio ufque ad finen?. 
La fegunda, aun mas formal, y precifa del capitulo 8. Et 
intel/exl, quod omnium operum Dei nullam pofsit homo In
venir e rationem eorum , qua fiunt fub Solé : &  quantb plus 
laboraverit ad quareridum , tanto minas inveniat, etiamfi 
dixerit fapiens>fe nojfe, non poterit re per iré. Mas a la ver
dad eftos Textos , quando afirman la impofsibilidad de ha
llar la razón de los efe&os naturales, pueden fer entendi
dos de la razón providencial, no de la natural, y phyfica* 
De hecho afsi lo entienden algunos Padres , y Lxpotí- 
tores.

95 Otros arguyen por la parte contraria , que e! ape
tito de faber las caulas de los efedtos naturales, es natural 
al hombre, ó indito por la mifma naturaleza 5 y no pu- 
diendo el apetito natural terminarfe ácofaimpofsible, fe 
figue, que es pofsible confeguir la ciencia de que había
nlos. A efte argumento refpoade Valles, que es abíoluta-

men̂ i
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mente pofsible j pero no en la vida prefente , fino eñ ia ve
nidera; en la qual los Bienaventurados verán en Dios cla- 
rifsim ámente todas las cofas. Efta folucion tiene fobre si 
la dificultad de que afsi como el apetito natural no pue* 
de tcrminarfe á objeto impofsible, tampoco puede termi
narte á objeto fobrcnatural; y la ciencia que los Bienaven
turados tienen de las cofas naturales , es entitativamente 
fobrcnatural , porque depende efectivamente del lumbre 
de gloria. Con todo fe, puede decir , que á la alma fepura- 
da del cuerpo, prefcindiendo de la bienaventuranza fobre-. 
natural, y del lumbre de gloria , le es debido el conocí- 
miento cierto de todas las cofas materiales , por efpecies 
infufas del orden natural, como fienten Egydio Romano, 
el Padre Suarez, y otros : y fiendo efte conocimiento na
tural , puede fer objeto del apetito natural de ciencia * que 
hay en efta vida mortal.

p6 Empero no dexarémos denotar aquí, que aquel 
argumento no necefsita de efta fblucion , por quanto pro
cede fobre un falfo fupuefto no advertido por Valles; y 
es, que el apetito de conocer philofoficamente las cofas, 
fea natural , ó indito al hombre por la naturaleza» Si lo 
fucile , todos los hombres tendrían efte apetito, lo qual no 
fucede 3 antes los mas no tienen inclinación alguna á la 
Phyfica; y muchos defprecian como inútil, vana, y nada 
deleytable la aplicación á las efpeculaciones philoíoficas. 
Es verdad , que todos los hombres defean faber : pero efte 
apetito no fe termina en todos á un mifmo objeto, o á una 
milma clafls de objetos. Las almas generofas aman gene
ralmente la verdad. Pero los mas de los hombres folo an
fian laber aquellas cofas , cuyo conocimiento puede con-* 
tribuir á U fatisfaccion de fus pafsiones.

97 Hemos vifto la poca fuerza délos argumentos, que 
por una , y otra parte íe forman en la duda infirmada. Por 
lo qual yo no me atrevo á dár la fentencia. Ni yo se , ni 
nadie puede faber fin revelación los límites juftos del en
tendimiento humano, en orden á las cofas naturales. jAun* 
que hafta ahora los varios fyftemas Philofoficos r  que fe 
han Inventado, padezcan ,¡ b grandes dudas, ó declaradas

nu-
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n u lid a d e s , quién fdbefí ên ̂ adelante puede defcubrjrfe ¿1-’
g é n b l l á l c l f e t > bífert j f u ñ d á d & ,í ju e  % ^ V « & 3 Íí ^ é^ |  

verdad al entendimiento? Lo que cro ey, que fi eflo fe 
puede lograt,-es nías veriliinil tenfeguirfe , ufando del 
fliethddS;, y'oiganode Bácón. Bien es verdad , qqe: efte 
es tah laboriofo, y prolixo, que cali fe debe íej&tkY 'oíd*

fu-.p«3»cion: .pues e? ttíeníá?
precito ,qúe los Monarcas de un poderofifsimo Reynó, 
(v.gfí el <£; Frapfia^poF efpació 4e"fiias’de cien |$o$, aplfc 
candó á eftfe Engrandes tefbvos »"hagan traba jar “en innu- 
marabks experimenros, y en razonar fobre ellos, con di& 
tinción de varias dañes , y empleos , aunque tpdos fubor- 
dínadbs cUh&p̂ jL* plahta,arreglada;, jtaias dequatrocien- 
jtos hombres hábiles- Quántlo Te logrará eflo? La Acade*; 
i miar ReaJjde las Ciencias de París, la Sociedad^fgiít ,

- dcLondres/no fon mas que un rafguáo de|*' *
gran proyedo de Bacon.



V I N D I C A D A .

RESPUESTA APOLOGETICA,  
traducida de Latin en Cartellano , y  

r  añadida por el Autor.

PROÈMIO BE LA TRADUCCION,
^  ‘  . * ' ’ ;  * r 1 ' ■> t ̂ • , r . * * ‘ '

IENquifiera tío tener y i  mas queftiones con lo* 
Médicos, por haver experimentado que en ef- 
te Gremio,, los que meaos faben ̂  Caben cierto 
íecreto párahacerfe:refpctar i mas no puedo 
eícufarme de cumplir la prometía que hice en 

el fegundo Tomo, de dar en el tercero la traducción de 
efta Apología : En la qual folo tengo que advertir, que 
como Autor del ercrico, usé de la licencia que tengo, yes 
negada à los meros Tradu&ores , para omitir algo, que 
me pareció poder efcuíarfe, y añadir en. Tu lugar algo , quc 
juzgpé mas útil.

¡i .. Ite • TRA-
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¡c*.

«
§ .  r .

1 \ T A d a  he defeado mas' ardientemente ¡ defdé
que en el primer Tomo del Theatro Criti

co manifefté, á los que la ignoraban, la incertidumbre d¿ 
la Medicina , que el que las objeciones, que defde enton
ces prevenía me havian de proponer los Médicos, hieden 
concluyentes. Importábame mucho mas fer vencido, que 
vencedor, en eda lid. Porque íiendo yo de una falud baf- 
tantemente quebratanda, no podía menos de ferme gratif- 
fimo el verme obligado, por la eficaz perfuafion de los ar
gumentos , á efperar de la Medicina el alivio de mis do
lencias. Pero muy prefto vi fruftrado el defeo. Declaráron
me guerra los Médicos , mas cruel á la verdad, que yo po
día haver merecido. Con violenta irrupción fálieron por 
todas partes Profdfores de eíla Facultad, armados, no di
re de plumas j fino de Hechas.

Ad v e r j i , rupto ceu quendam tur h i t e , v en tu

2 Parecieron vatios eferitos llenos de amarguifsirijáá 
injurias. 0,quanto fe deftemplaron algunos! Medico huyo 
tan inverecundo, audaz, defápíadado, y maligno, qué 
fe atrevió á eftampar, que tenia comprehendida la efpe- 
cie de mis indifpoficibnes, dándoles el mas feo carafíer, y 
origen que fe pedia ¿ifeurrir. Y efto fe imprimió con 
nombre del /utor, y licencias Ordinarias ? Y para un ef- 
crito j comoefte, huvo Aprobantesenla piadofiísimaCor
te de Madri- ? En qué güeñas de los Barbaros mas feroces 
fe ha practicado efte genero de hoftilidades ? No de todos 
me quexo; aunque, á la verdad, folo fe contuvieron en los 
términos de ladeceucia: Paucitqucs *qutts em a v it J u p ite r i  
los demasíen mucho mayar numero;

¿ ¡*u a  d a t a  p o r ta  ru u n t 3 &  t e t r a t  tu rb in t  p e rfian t*
fes



? inutilmente bufqué en tanta copía de efcrítos Ja 
pretendida certezâ  -de la Medidpa*“, Ajiter('l^: que es ad
mirable )  creció“ la inteítidumbre entré los vartos conatos 
de probar la evidencia ; porque los Medicos que i ite im
pugnaron , igualmente difèor desertaban entre s i , que con
migo. Lo que uno afirmaba , negaba otro. Lo que erte
Í dijicaba,arrumaba^qq«L; %&Md.eJl: d¡Jjtordia jíratrum. 

r qs A atores deMedicinaj, f  quien un efectotributaba al
ios elogios, en otro eran tratados con fummo defprecio. 
Uno veneraba la Aerologia como auxilia^ precifa de la 
Medicina ; otro la condenaba, como Facultad irrifible, y 
vana. Uno celebraba los Inventos modernos j otro los 
„trataba como heregìas del Arte., Aun en el punto ellencial 
de la dificultad huyóla mifma divifion. Unos confesaban

* -> ¡ . ,  . 1 i  : *  '  ■ '  - t L  * 1 1 -  ' - -  f  - . . . .

la incertidumjbr  ̂de la Medicina ; otros la negaban ; otros 
jdolofamente hurtaban el cuerpo à explicarfe fobre erta ma- 
jteria. De eñe modo en los efcritos mifmos,donde intenta- 
_ban los Profeflores moftrar fu concordia en los Dogmas, 
.dieron á conocer , que jamás fe pondrían en: acuerdo.
„ ; 4 Los últimos que latieron à la paleñra fueron el
Dodlor Don Ignacio Ros, y otro Medico, de cuyo nom
bre he procurado olvidarme , igualmente diñantes uno de 
otro en eftllo, que en opinion. £1 primero , à la referva 
de algunos defeuidos, eteribió con bañante urbanidad, y 
cultura. El ítgundo, manchandoà cada renglón el papel 
con .ínfidfas chocarrerías.^ torpes diferios, en groflero ef- 
tilo , dip à luz un libelo: que afsi le puedo llamar, porque, 
quanto défierto de razones , eftaba poblado de injurias. 
Con tales méritos, qué podia fuceder , fino que le leyeífen 
con irrifion , ,y defgrecio todos los hombres de razón ? Afsi 
fue. Mas a mi, finalmente, en una cofa trie agradó , y fue, 
que abiertamente confefsó la incertidümbre de la medici- 
na. Si me preguntas , por qué tomó la pluma, ó fobre que 
me impugnó, íiendo fobre efto todo el pleyto, no (abré de
círtelo , ni aun pienfo, que él mífmo lo fabe. Acafo dirà , f  
el eferito lo confirma,que fu intento imj fue contradecirme, 
fino injuriarme. Concedámosle que tiene razón,porque ca
da uno eferibe lo que fabe*

' ................... " J ’ Pe-?



Contra i  a KÍedicin a V i indicada . j j y
f  Pero ve aquí, que al tiempo que efte Medico fubf’' 

cribe á la incertidumbre de la Medicina, añadiendo, que 
eda es una cola , que nadie ignora ; fule por la parte con* 
traria el Doélor Ros , pretendiendo en el librito, que com< 
pufo debaxo del titulo Medicina Vindicata , que la certe
za de la Medicina eftá declarada por el infalible Oráculo 
de la Divina Efcritura, y por configuiente fuera de toda 
controvertía. Ojalá!

6 Ocho mefes tardó el Do&or Ros en dár]á luz aquel 
pequeño volumen : con mal agüero á la verdad, pues fe- 
-gun el dicho de Hippocrates , e l parta oQimeflre nunca er, 
vital. No puedo comprchender, qué motivo obligó á efte 
Autor á efcribir en Latin. Acafo contemplándome ef- 
trangero en elle idioma, ó el idioma eftrangero para mi,1 
quifo obligarme á refponder en él , para que embarazada 
en la ditíailtad del eflilo, ó me dielle por vencido á la im
pugnación , ó en vez de explicarme , me implicare en laí 
refpuefta. Es cierto , que con no poca repugnancia me he 
reducido á refponder en el idioma Latino, porque mi diíV 
rancia del lugar deftinado á la imprefsion , me impofsibH 
lita corregir las muchas erratas, que preveo ha de ha ver« 
por la impericia del Impreílór: y no faltará algún cavilo- 
fo contrario mió, que maliciofamente me las impute, tranf- 
firiendo á mi perfoña el defe&o de Latinidad , ó la igno
rancia del que imprimiere la obra. Exemplo dio yáá otros« 
para ella maligna interpretación, aquel urbanifsimo Me
dico, citado arriba, el qual, eñe yerro de Imprenta, come
tido en la refpuefta que di al Doftor Martinez , el reo de- 
mandando ante el Juez^ me le atribuyó á mi, infultandomc 
con defgraciadifsima gracia , fobre la torpe ignorancia« 
de que no es el reo quien demanda , fino el aétor. Ha vía 
yo eferito el reo demandado ante el Juez . Etío eftaba bien, 
dicho , y es fraile de Curia. El Oficial de la Imprenta fe 
equivocó , y añadiendo una n , imprimió demandando, fá
cil era conjeturar, que havia fucedido afsi á qualquiera á 
quien no cegaíle, ó fu rudeza, ó fu malicia.
. 7 Efte miedo de los yerros de Imprenta (  por la igno

rancia de Latinidad , que hay en nueftros Impresores )  fe
TomMl, Y acre-
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acrecientaeñ m i,en confideracion de ¡los muchos,que 
ha obfervado en elefcritodelDo&or Ros. Siefte Autor, 
no obftante la cuidadofa vigilancia , que es de creer, apli
carla. á la corrección de Tu obra, no pudo evitar que cayef. 
Ten en ella muchifsimos folecifmos, y barbarifmos; cómo 
podre yo eftando aufente evitar ig u a ló ' mayor defgracia 
en la mia? . .

$, I I .

8 T}Ero veamos ya qué nos opone el nuevo Vín* 
X  dicador de la .Medicina. Arguye lo primero

con aquel Texto del Ecleíiaftico, tantas veces inculcado: 
flonora M edicum ^c. Efta es la ancora fagrada, á que re
curren todos los Médicos. Pero qué hay en aquel Texto 
contra mieferito? Encomienda el Ecleíiaftico, que fe hon
re á los Médicos. Por ventara los he deshonrado yo , co
mo algunos Médicos procuraron deshonrarme á mi ? Dice, 
que fon neceílários. No he predicado yo que fean inútiles. 
Añade , que fon merecedores del eftipendio. Todo efto fe 
entiende de los Médicos buenos : y convengo,en que á c fi
los fe les afsigne muy crecido , y fe les pague con puntuali
dad. De fuerte , que yo , fin derogar en cofa alguna al in
terés , y honor de los profeíferes hábiles , tuve por único 
blanco probar la incertidumbre del arte, la qual fin duda 
detnonftraré con invencibles argumentos. Efio en ninguna 
manera perjudica , ni á la facultad, ni á los Profeflbres. 
Pienfa acafo el Vindicador , que el precio, y eftimacion 
de un arte fe. debe medir por fu certeza ? Vive muy enga
nado : mucho mas apreciable es en la República , para el 
ufo de la guerra, un General confumado, que un excelente 
Ingeniero j no obftante que efte en la praótica de fu arte 
procede comunmente Icbre evidentes demonftr2CÍones, y 
aquel rara vez palla de falibles conjeturas.

9 De aquí fe defvanece en ayre , y humo la acufacion 
intentada por el Vindicador, como que yo haya capitula
do la Medicina de faifa, inútil, y noci va. Nada de ello he 
dicho , fino que es incierta. Notable equivocación es con-

fun-
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.fundir la incerrid.umbre con la falfedad, con la inutilidad* 
con la malignidad. La arte Militar colocada en ìa mente 
de un General, es incierta. Quièti dirà por elfo que es fai
fa ? Quien dirá que es inútil, ò nociva a la República?

10 Mas ya prueba el Vindicador mas abaxo la certeza 
déla Medicina 5 porque enei capitulo 38. delEckfiaf- 
tico fe llama ciencia la Medicina : Dedit hominibus fcien-  
tiam. Siendo, pues, la ciencia un habito cierto, y eviden
te , como la difinen los Lógicos, fe figue, que es cierta, y 
evidente la Medicina. Admirable argumento por cierto! 
Como fi el nombre de Ciencia fiempre que ocurre en las 
Sagradas Letras fe huvieífe de tomar en el fentido , que le 
dan los Efcolaíticos. Si fuelle afsi, havriamos de venerar» 
como una de las facultades científicas , el arte de partear; 
pues de las Parteras Hebreas fe dice, (JLxod. 1.) que tienen 
ciencia de partear : Objletricandi habent fcientiam .

11 En crafifsimos errores caerá qualquiera , que fíri 
difcrecion tomare todas las voces de la Efcritura en el fen
tido en que las ufan los Efcolaíticos. Un exemplo (  de
jando otros infinitos )  tenemos en el mifmo capítulo del 
Eclefiaftico, que fe nos opone. En él fe dice , que Dios 
crio de la tierra los Medicamentos : Altifsimus efeavit de 
terra medicamenta. Ve aquí una propoficion implicatoria, 
fi el verbo criar fe toma en el fentido Efcolaftico ; porque 
en efte , el criar es producir una cofa de la nada. Como 
compondremos, que los medicamentos fean producidos de 
la nada , fiendo producidos de fugeto prefupuefto , convie
ne à faber, de la tierra ? No es manifiefta implicación?

1 z Las voces, pues, de Ciencia, y Sabiduría , frequen
temente fe aplican en las Sagradas Letras à qualquiera ha
bito cognofcitivo , que fea evidente, que no. Y eftc mifmo 
fignificado tienen en el ufo común. A vezes fe toman por 
la Prudencia, como es notorio , à qualquiera que haya leí
do algo en la Biblia; y à veces eftas voces fe extrahen al 
fentido met¿phorico, como quando fe dice , Pfalm. 18. 
que una noche enfeña ciencia à otra noche ; y Job cap. 38* 
que Dios dio inteligencia al Gallo.

13 Pero concedámosle graciqfamente al Vindicador
Y % que
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«lue el Eclefiaftico recomienda la Medicina , ño íblo co
mo útil, mas también como cierta. Reftale al Vindicador 
probar, que la Medicina celebrada en aquel capitulo, es la 
snifma que pra&ican nueftros Médicos, pues yo folo deef- 
ta he hablado. Que hay Medicina cierta en el eftado de la 
TJolsibilidad, ò fecunáum f e , como dicen los Efcolafticos, 
no lo negaré jamás. Tampoco batallaré fobre íi la huvo 
en algún figlo, fi la tuvo algún fingular Medico, ò fi aho
ra fe praética en alguna remota parte del Mundo. De la 
Medicina, como en ellos ligios, y en ellas regiones fe ufa, 
es la queftion. Cómo me probará el Vindicador, que efta 
tnifma es la que aprueba el Eclefiaftico ? Laftima es, que fe 
haya esforzado à probar ello, porque todo fué fudar en 
,vano.

14 Intenta elle impofsible, diciendo lo primero, que 
Hippocrates fue anterior docientos años al Autor del Ecle
fiaftico. De aqui infiere , que la Medicina , que aprobó el 
Eclefiaftico , es la Hippocratica. Aqui de Dios : por qué 
regla de Súmulas faldrá ella confequencia ? Será buen ar
gumento elle : Paracelfo fue anterior dos ligios al Dodor 
Ros: luego la Medicina que el Dodor Ros aprueba, es la 
Medicina practicada por Paracelfo ? O elle : Lutero me 
precedió à mi dos ligios : luego la Theologia que yo aprue
bo , es la mifma que enfeñó Lutero?

15 Juzga acafo el Vindicador , que la Medicina Hip* 
pocratica, en aquellos dos figlos, que paffaron defde 
Hippocrates al Autor del Eclefiaftico > fe eftendiópor to
do el Mundo > y llegó i  pra&icarfe en la Paleftina , donde 
efcribió el Eclefiaftico , como en todo el refto de la tierra? 
Pero efto no batta que lo juzgue ; es menefter que lo prue
be. Mas cómo ha de probarlo , fi es totalmente improba
ble ? Plinio nos dice, que ¿lefpues de muerto Hippocrates, 
reynopor mucho, tiempo en Sicilia la Sefta Empirica, 
fundada por Acron Agrigentino. Los Romanos también 
fe curaban Empiricamente por aquel tiempo ; pues el pri* 
mer Medico Griego que entró en Roma, fue Archagatho, 
fiéndo Confules Lucio Emilio , y Marco Livio , lo qual fu- 
cedió mas de docientos y veinte años defpues de la muerte
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de Hippocrates. A vida deefto, que hay que admirar que 
los Hebreos , que comerciaban mucho menos que Roma
nos , y Sicilianos con los Griegos, tuvieflén alguna prac
tica curativa, muy diftinta de la que Hippocrates havia eí- 
tablecido en la Grecia?

16 Ni en la Grecia mifma tuvo fuerza para mantener- 
fe la autoridad de Hippocrates > pues auces de pallar un 
ligio defpu es de fu fallecimiento 5 traftornaron fus Dog
mas Chryfippo Gnidio, y Erafiftraco, difcipulo deChry- 
fippo.

$. nr.
<7 1  O fegundo prueba el Vindicador, que la Me-

M. j  dicina Hippocratica es la mifma celebrad* 
por el Eclefiaftico , porque en elle Sagrado Libro fe ha* 
Han dos preceptos en orden á la dieta , los quales da tam
bién Hippocrates; conviene á faber , el cornet , y beber 
con fobriedady el de procurar el vomito , quando-eílc 
nimiamente gravado, el eftomago. Graciofa prueba por 
cierto. Efto es lo mifmo que (i alguno probafle , que 1* 
Doctrina del Evangelio es la mifma del Alcorán, porque 
en el Alcorán hay algunos preceptos morales idénticos 
con los del Evangelio. Mahoma prohibió el homicidio, el 
adulterio, el hurto, que también havia prohibido Chrifto. 
Quién por ello, fin blasfemar ,  concederá la propoficion 
abfoluta , de que es una mifma la Dodrina de Chrifto, 7 
la de Mahoma?

18 Fuera de que ellos dos preceptos de tégimen , ne 
hay mas razón pata decir que fon de Hippocrates, que pa
ra decir que' fon de todo el genero humano. Por ventura, 
antes que Hippocrates vinieflé al Mundo , no fe fabia que 
es conducente para la /alud la templanza ? O fe ignoraría 
para fiempre, que el vomito aprovecha en la nimia reple
ción del eftomago, fi Hippocrates no huviera revelado á 
los mortales efte grande arcano ? Creo que no havráfobre 
la haz de la tierra hombre de razón, que no convenga en 
efta maxima.

Tm.lll, y  1 2c*
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ip  Pero aunque dielíemos ( que es demafiado conce« 

der ) que la Medicina aprobada por el Eclcfiaftico es la 
Hippocratica , nada fe infiere á favor de la Medicina que 
hoy vemos pra&icar. Es cierto, que todos nueftros Medi
cos fe precian de fieles difcipulos de Hippocrates. Sin em
bargo , fi fe coteja la praftica de efte grande hombre con 
la de eftos, qué fe llaman difcipulos fuyos, fe hallará, que 
fon extremamente diverfas, como -ya notaron graves Au
tores en eftos tiempos últimos. Dallivio dice > ( fol. mi- 
hí 250.) que apenas entre feifcientos Medicos le halla uno, 
que en la curación no liga rumbo contrario al de Hippo
crates. Quantos leen con reflexion las obras de Hippocra
tes , advierten , que fue pardísimo el Principe de los Me
dicos en la aplicación de remedios , y qu'e fiif principal 
atención era fiempre confervar las fuerzas ala naturaleza. 
O quanto difta efte prudente cuidado de la cruel , y fan- 
grienta praítica, que hoy eftá en ufo i Nueftros Médicos, 
( exceptuando muy pocos ) ni defcanfan , ni dexan defcan- 
far áfus enfermos. Aunque fe menudéenlas vifitas, apenas 
fe paiía alguna fin aplicación de remedio. De eftos dixo 
Galeno, que pecan fiempre que vifitan : J^uoties addgrttm 
accedunt, toties peccant. (1. de Dieb. dec. cap.i 1.) Sin em
bargo , eftos Medicos enemigos de la naturaleza , fon los 
que celebra por dcfíifsimos el vulgo. Acaban de matar 
á un enfermo con purgas, fangrias, cantharidas, Ventofas, 
a que añaden la continuada moleftia de ungüentos , cata- 
plaímas , &c. y lo que fe oye decir á los que mas fienten la 
muerte , es , que les queda el confuelo de que el Medico 
hizo quanto cabía en el arte. Dice muy bien Daniel Le- 
Clerc en fu Hiftoria de la Medicina , que fi hoy viviera 
Hippocrates, apenas havria enfermo que fe pulidle en fús 
mano*. La razón es, porque Hippocrates frequehtemente 
fiaba gravifsimas enfermedades á la naturaleza ayudada 
del régimen , íin aplicarles remedio alguno; lo que hoy es 
tenido por fuma ignorancia. Conftame ,con toda certeza, 
que hay Médicos * que contra fu diétamen recétán ¿porque 
fi no lo hacen , diceiv de ellos, que. fon unos afiíos , que 
lio han conocido la enfermedad ? ó no faben como fe debe

cu-
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curar. Tan lexos , como efto , eftamos de que lapraftica 
curativa de elle ligio fea la mifma que ,H¡ppocrates ob-, 
fervo.' ' j .

$. IV.

a o T^Rueba lo tercero el Vindicador la identidad 
£. de nueñra Medicina , con la que aprueba el 

Eclcliadico , porque la unidad déla ciencia fe toma de la 
unidad del objeto,y del fin; pero es afsi, que el mifmo ob-. 
jeto, y fin tienen una , y otra Medicina, pues el objeto de 
entrambas es el cuerpo humano, como fanable, y el fin la 
fanidad : luego una mifma es una, y otra Medicina. :

21 En elle argumento hay una infigne equivocación, 
là qual voy á defeubrir. Para lo qual fe ha de notar lo 
primero , que en el ufo común frequentemente el nombre 
proprio de algún habito , ò facultad, fe dà à otro habito, 
no folo diftinto, mas aun opueito. Pongo un esemplo. 
La fuperfticion es vicio opuefto á la virtud de Religión; 
uo obliame lo qual , à la fuperllicion mifma, ò habito, 
que inclina al culto fuperíliciofo , fe dà à cada pallo nom
bre. de Religión. Afsi en los libros fe lee , y en las conver* 
faciones fe oye comunifsimamente La Religión de los Tur
cos: la Religión de los Tártaros j fiendo afsi, que la de ellos 
barbaros no es Religión , fino fuperfticion : porque Reli
gión es la que dà à Dios el debido culto ; fuperfticion la 
que, ò dà à Dios un culto incompetente ò tributa à la 
criatura el culto , que fe debe á Dios. Pongo otro exera- 
plo. San Aguftin \libt6. de Civit.cap. 6. & 7. ) habla de las: 
tres Theologias ( dándoles elle nombre ) de los antiguos 
Gentiles : la Natural, la Theatrica, y la Civil ; no obf- 
tante que ninguna de las tres esTheologia , antes un habi
to erroneo contrario à ella. E11 una palabra. La Religión 
fe dice equivocamente de la verdadera , y faifa Religión; 
y la Theologia de la verdadera, y faifa Theologia. Lo mif
mo fucede en el ufo de los nombres lignificati vos de otros 
hábitos. . ..
, 22 Se ha de notar lo fegundo, que uno es el fin de U

Y 4 obra,
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obra , y otro el fin del operante. Efta diftincion (  vulgar 
entre Theologos, y Philofofbs morales )  tiene mucho lu
gar en el ufo de las Artes. El Artífice imperito, con la in
tención, fiempre pretende el fin del arte ; mas con la obra 
muchas veces fe aparta de él. El Piloto, fiempre intenta lle
var la nave al puerto > mas, por fu ignorancia, tal vez la 
rompe en el efcollo.

23 Lo tercero fe ha de tener prefente , que y o , en la 
refpuefta al Doftor Martínez, no afirmé que fuerte lubftan- 
cialmente diftinta la Medicina de hoy de la que el Eclefiaf- 
tico aprueba ; si folo el que no confiaba la identidad: lo 
qual me bailaba para alíentar aquella propoficion hypo- 
thetica : jiunque y o  dixejfe , que toda quanta Mediana f e  
fra ftica  en el mundo, es inútil, y  nociva , no contradiría al 
Sagrado Texto del Eclefiajlico. Sobre cuya propoficion fe 
debe notar una calumnia , con que cafi en todas las pagi
nas me da en los ojos el Vindicador ,  imputándome haver 
afirmado, que toda la medicina de efte figlo es inútil, y 
nociva. Es pofsfble , que el Vindicador ignore la diftin
cion que hay entre la propoficion abfoluta ,  y la hypothe- 
tica, y quanto diftan, para el efeíto de hacer una propo-’ 
ficion verdadera, 6 faifa, eftas exprefsiones digo ; y  fid i
xejfe ? Efta propoficion : Digo, que Ce/ar no conquift'o i as 
6a Has, es faifa;, pero efta otra : Si dixejfe que Cefar no con- 
quijl'o las Galias, no contradiría d la Sagrada Efcritura, 
es verdadera.

2 4  Mas para refponder al argumento propuefto, y 
artentar la verdad de aquella propoficion hypothetica , ha
gamos por ahora la cuenta de que yo la profiero abfoluta, 
diciendo, que toda la Medicina de efte figlo es inútil, y  da- 
ñofa, Verá el defenfor , que ni prueba , ni pnede probar 
que efta propoficion tenga la mas levé fombra de opofi-: 
cion al texto alegado.

2 5 Refpondo, pues, al argumento , concediendo la 
may o r, y negando la menor, la qual jamás probará el de- 
fenlor. Porque fi me arguye con la definición de la Me
dicina , 6 con otra qualquiera cofa, todo eflo diré yo. que 
fe verifica de la verdadera Medicina, no de la faifa, inútil,

X
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y nociva j qnal es la Medicina de efte figlo, y la qual folo' 
equívocamente fe dice Medicina ,  como la Superfticion, 
y Theologia de los Infieles equívocamente fe dicen Reli- 
gion , y Theologia. Ineptamente, pues, al que afirma, que 
la Medicina prefente es nociva , fe le pretende probar la 
identidad de ella con la antigua, porque miran un mifmo 
objeto : pues el que afirma que es nociva , y faifa , confí- 
guientementele niega laelTencia de Medicina: como el 
que afirma , que la Religión de los Gentiles es faifa , con-; 
figuientemente le niega la elTencia de Religión. Ello nó 
ellorva que fe le dé el nombre de Medicina, ó por error de 
los hombres, que la juzgan útil, y verdadera , ó porque 
muchas veces los nombres fe ponen á las cofas, por el fin 
que fe intenta, aunque no fe logre , en fu ufo. Afsi fe dic¿ 
Medico, no folo el que cura , mas también el que mata : y  
fe llama remedio, no folo el que aprovechó, mas también 
el que dañó al enfermo. - .

z6 Lo que decimos del objeto, fe debe aplicar tam
bién al fin. La Medicina nociva no tiene por fin la fani- 
dad , aunque el que por ignorancia ufa de ella pretenda 
efl'c fin. Quando el Medico imperito da al enfermólo que 
es veneno, juzgándolo remedio , la falud es fin del operan
te , no de la obra. De aqui confia la folucion á otras-cofas, 
que añade el defénfor , como es aquello de decir, que afsí 
la Medicina Helmonciana , como la Galénica fe aprueban 
en el Sagrado Texto del Eclefiaftico, porque tienen un mif
mo fin : donde es claro , que afsimífino confunde el fin de 
la obra con el fin del opetante.

$. V.

»7  T O dicho baña, y fobra, para convencer, que 
I  > del Texto del Eclefiaftico nada fe puede in

ferir á favor de la Medicina de efte figlo , porque no fabe- 
mos, fi es muy diftinta ( y yo lo creo afsi con bailante fun
damento ) de la que fe practicaba en aquel. Mas para ma
yor fuperabundancia añadiré aqui, que aun no fabemos,
fi el Eclefiaftico aprobó la Medicina del niiímo figlo, en

que
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que efcrlbia , ni de otro alguno, hablando de la Medicina- 
puramente natural. La razón es, porque hay no leve fun
damento para penfar, que en aqueL capitulo fe habla de 
la Medicina, que es comunicada por via dé infpiracion. El 
único exemplo , que alega el Eclefiaftico para probar la uti
lidad de la Medicina , es el del leño , con que Moysés en
dulzo las aguas amargas de Mara: Nomine á ligno indulcata 
eft aqaa amara ? Yefte remedio de las aguas le alcanzo 
Moysés por revelación , como coiifta del capítulo i j .  del 
Exodo: At ille clamavit ad Dominum,  qui oftendh e¡ l¡*~ 
num, quod ciint mifijfet in aquasjn dulcedmem ver fa  funt. 
SÍ el leño tenia virtud natural;,ó no,para endulzar las aguas, 
es dudofo entre los Expofitores. Lo que no tiene duda es, 
que aun en cafo que la virtud fuelle natural, Moysés ñola 
conocía, y Üios fé la manifeftó. Verdaderamente r fi el in
tento del Eclefiaftico fuelle probar la utilidad de la Medi
cina , que fe adquiere con el eftudio, y experiencia, parece 
que noYcria oportuno á elle fin el exemplo de un reme
dio, que ¡folo fue conocido por revelación.

28 . Efte péiifamientó, juntamente con la prueba pro- 
puefta ,me apuntó en una carta fuya un doélo Medico. Y 
a mi parecer le coádvuya en gran manera , el que el Ede- 
Uaftico en el mifaio capiculo, afsi á los enfermos, como á 
los Médicos , encomienda mucho el recurfo á Dios por me
dio de la oración j á aquellos para que los fane : Fili in 
tua infirmitate ríe defpicias te ipf'um,fed. ora Dominum, & 
ipfe carabit t e ; (verf.9.) a eftos para que los dirija : Ipfive
ro Dominum deprecabuntur , ut dirigat réquiem eorum , & 
fanitatem, (verf. 14.) Efte advertido cuidado, con que el 
Eclefiaftico intima á Médicos, ,y enfermos el recurfo de la 
oración, tignifica, que fe ha de folicitar de Dios algo mas 
que el concurfo general, por fer necetíaria en el ufo de la 
Medicina alguna efpscial áfsiftencia , ó.iluftracion. Aña- 
dafe la autoridad de Nicolao de Lyrá , el qual fobre aquella 
parte del vetficulo fexto, donde fe dice, que Dios dio á los 
hotfibres la ciencia Medica: Dedithominibus fcientiant. 
Profigue afsi ^explicando el Texto: Nam aliquando reve- 
lat virtutes herbarum , & radie usa.
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$. VI. !

29 f~? Sto es lo que fe me ofreció decir, para defenU 
J~\ der la verdad de aquella propoíicion hypo-

thetica, eftampada en mi refpuefta á la carta defenfiva del 
Doétor Martínez , que con vanos esfuerzos pretendió con
trallar el Doctor Ros. Pero fi fe me pregunta , qué liento 
de la Medicina de núeftro ligio, libremente diré, que co
mo la exercen algunos pocos ( acafo poquifsimos) fútiles, 
doctos, prudentes, y virtuofos, es útil, y necesaria; pero 
como la practican los mas, es nociva, y funeíta. Ello, ade
más de la experiencia propria , me enfeñan Médicos muy 
dofios. Cardano ( de Meth.Med.cap.loo.) dice a fs i: Mu
cho mayor es el numero de enfermos , a quienes matan los 
Médicos ignorantes,que el de los que curan ¡os Médicos doc- 
/c'j’.El eruditifsimoReyes (C amp.Elyfquafi.6. ».j.)afsicn- 
ta , que muchifsimos Médicos lo fon foloen el nombre. Y 
en otra parte, hablando de si, y de todos los demás Médi
cos, dice: Dudo, no fo lo f i  erramos muchas veces y mas aun 
f i  erramos fem are, Gerardo Goris fe eftiende mucho ío- 
bre ella materia, en un libro que intituló: Medicina defi 
preciada por la ignorancia de los Médicos.

30 Pero lo que es de mayor momento en elle aíTun- 
to,es la reílificacion del feñor Rey de Efpaña Phelipe Ter
cero, que fe halla en el lib. 3. de la Nueva Recopilación, 
titulo 16. ley 11. Afsi dice aquel piadoíifsimo Principe: 
Porque hemos fido informados deperfonas co c ío s ,y  zeIc
io s del lien común, que en eftos mefiros Reynos hay mucha 
fa lta  de buenos Médicos , de quien J e  pueda tener fa tisfa c- 
■cion , y que f e  puede temer que han de fa ltar para las Per- 
fónás Reales, &c\ O buen Dios 1 hombres de fabiduria, y 
zelo leavifan á un Rey fer tanta en Efpaña la efeaséz de 
buenos Médicos, que fe debía temer, que en todo el Rey- 
no no fe hallailén dos , ó tres idóneos, para afsiílir á las 
Perfónas Reales¿y á m i, que dixe mucho menos en orden 
a la ignorancia de los Médicos , me tratan en eferitos pú
blicos de maldiciente, temerario > iniquo. Mi conciencia
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la tempsñad de injurias , que fe ha fulmi

nado contra mi. El juftifsimo Señor , que nos ha de juz
gar á todos, fabe, que no por algún afeito maligno , si fo
jo  por amor al público, efcribi todo lo que fe lee en, el Dif- 
„curfo quinto de mi primer Tomo.
, 3 i Preguntaré ahora , qué reforma huvo defpues acá
.en el methodo de enfeñar la Medicina en las Aulas , que 
era á lo que fe dirigía aquella ley de la Nueva Recopila
ción , prefcribiendo, que le diétafle en ellas toda la prac
tica del arte, no tratados particulares, y  que efto fe hi- 
cieífe ufando fo’o de la voz , no de la efcritura ? Ninguna: 
porque aquella ley no fe pufo en execucion , de lo qual ig
noro el motivo. El examen del Protomedicato ya euton- 
,.ces eítaba eftableeido , porque el feñor Phelipe Segundo 
le havia ordenado , y puedo en planta. Luego no hay mo
tivo de creer , que haya hoy mas copia de buenos Medi- 
. eos , que entonces.

31 Con todo, por decir con ingenuidad lo que fíen
lo , íoy de opinión , que algo fe ha mejorado la Medicina 
defde aquel tiempo a elle; no porque el examen del Pro
tomedicato fea mas rigurofo, ni porque fea mejor el mo
do de enfeñar el arte: ( pues en el Protomedicato todos fe 
aprueban , iiendo el mas infeliz aquel, á quien fe le dilata 
tres , ó quatro mefes la aprobación ; y  en las Aulas fe les 
leen á los Efbdiantes dos, ó tres Tratados , por la mayor 
parteTheoricos.) Si folo , porque figuiendo el avifo de 
algunos Autores de gran juicio , tanto Efpañoles , como 
Eftrangeros, fueron abandonando los Medites de mas 
luz aquella cruel praética de matar los enfermos con la 
..multitud de fangrias , y purgas , ayudando á agotarlos la 
iángre la nimia efeaséz de bebida , y á corromperlos los 
humores la hediondez de tanto ungüento, y lá porquería 
de no mudar camifa. Verdad es , que efta reforma aún eftá 
tan poco eílendida, que apenas falíó del recinto de la Cor
te , ni aun en la Corte la liguen exa&amente, fino los mas 
Labios. Pero eu las Provincias cali generalmente hacen los 
.Médicos guerra á los enfermos á lanceta, y purga, que es 
lo tnilmo, que á fangre, y fuego, cano antes. También

'34®me con fuela en
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hai» empezado à cultivarfe la Anatomia , y la Química ; 
aunque de eftas dos facultades puedo decir lo mifmo, que 
es rarifsimo en las Provincias el Medico, que Tabe algo 
de ellas.

5. VII.

33 1"*VE lo que hemos dicho hafta aqui fe Infiere,' 
1 3  quan fuera de propofito me opone el Vin

dicador fentencias de Padres , Doítrinas de Theologos, 
Leyes de Emperadores , que favorecen a la Medicina: pues 
á la Medicina, que verdaderamente es tal, la confiero útil, 
y neceflaria , y á los Médicos , que en realidad , y no fo!o 
en el nombre , lo fon; ello es, dotados de aquellas calida« 
des , que en la Criíis Medica propufe , no Tolo no los des
precio , antes los venero fumamente. Si fon indo&cs, fi ru« 
dos, fi precipitados , fi amontonadores de remedios, no 
los miro como Médicos, fino como homicidas. Qyé hay, 
contra ello en la Sagrada Efcritura, en los Padres , en los 
Theologos , en las Leyes?

34 Dixe, que la Medicina es incierta. Dixelo, y lo pro* 
be concluyentemente. Efto mifmo confieran los Médicos 
mas do¿tos : ello mifmo clama la experiencia cotidiana, 
moftrandonos la fempiterna difeordia de los Médicos en 
las confuirás: Porque tanto ( dice el doíttfsimo Reyes ) f e  

apartan unos de otrost que no f e .  halla, ni uno ¡finiera, que 
apruebe el remedio que preferibib otro , fin alguna excep
ción^ adición , o permutación ; o por mejor decir , que no le 
defprecie , y  repruebe.

35 En vano han pretendido muchos Médicos dlcnder 
á todas las demás Facultades efta infelicidad de la Medici
na , en la qual folo, con verdad, fe le puede dar á la l’hy- 
fíca por compañera. La Lógica tiene Reglas infalibles; ja 
Meraphyfica conftantiísimos Axiomas 5 la Jurifprudencia 
ciertas Leyes ; la Theologia infalibles Dogtpas; la Mathe- 
matica invencibles Demonftraciones. La Medicina care
ce entaramente de Cánones fixos. Digo de Cánones fixos, 
próximamente direftivos de la curación, como las demás
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Facultades los tienen, cada una refpeétivamente »  Tu pro, 
prío exercício, porque el que goze algunos axiomas, ó de- 
monftraciones puramente Theoricas, é inconducentes pa. 
ra refolvet las dudas de la practica , no fe lo negare
mos.

3 <5 Tales permitiremos que feanquatro demonftra- 
dones que el Vindicador alega , para probar que la Me
dicina es ciencia. La primera infiere, que todo cuerpo fa- 
no> fe mueve por principio intrinfeco. La fégunda , que to
do cuerpo que exerce debidamente todas fus funciones, y 
movimientos, apetece con apetito innato fu confervaciou. 
La tercera, que todo cuerpo humano , de quien algu
na acción efte fenfiblemente dañada, pide con apetito 
innato fu curación. La quarta, que toda acción feníi- 
blementc dañada reprefenta al entendimiento la enferme
dad de quien es propria ella feñal. Demos, que ellas qua- 
tro propoficiones eftén bien demonftradas j ( que á la ver
dad , á la ultima, fi no fe toma en un fentido que la haga 
Pedrogrullada ,le falta mucho para ferio) que provecho 
Tacaremos de ellas? Por ventura feifeientas mil propoíi- 
ciones de efte jaez le inftruyená un Medico en cómo ha 
de curar, no digo un tabardillo , pero ni aun un fabañon? 
O, en qué inepcias caen aun los hombres de juicio , quan- 
do arrebatados del efpiritu faccionario, fe ponen a lidiar 
contraía verdad!

3 7 Ciertamente me lleno de admiración la confianza 
con que el Vindicador aifegura la infalibilidad de los 
Médicos en decretar purgas , y fangrias. Cofa prodigiofa 
es, que efto fe eftampe en un eferito publico. Pero aun 
fera mayor prodigio, fi fe hallare quien lo crea; efpscial- 
mente en Madrid , donde frequentemente fe ve , que Ha-: 
inados á confuirá los Médicos mas efeogidos de la Corte, 
acremente íé contradicen , fobre decretar la purga , ó la 
fangria, Efte ordena fangria , y condena la purga. Al con
trario, aquel cadena purga, y condena la fangria. Otra 
Contemplando muy débil al enfermo, uno , y otro remedio 
acufa , como nocivo. Dónde eftá ella pretendida infafi-, 
biiidad?
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38 Haciendo reflexión fobre efta difcordia , fe des

barata enteramente la folucion,que el Vindicador da a] ar
gumento, tomado de la dilTénflon de los Autores, contra la 
certeza de la Medicina. Dice , que los Autores , que efcrir 
ben en diftintas regiones, es precifo que varíen la curación, 
atendiendo á la diverfidad de los climas. Inútil efugio. Por 
ventura en la mifma región, en el mifmo Pueblo, en la mif- 
ma cafa , en la mifma enfermedad de un mifmo individuo, 
no eftamos palpando efta mifma difleníion de los Médi
cos á cada pallo?

39 Ni es mejor que la pallada otra folucion , que to
ma del íimil de los diferentes caminos , que llevan á un 
inifmo termino , pretendiendo, que del mifmo modo, con 
diftintos remedies , puede expugnarte una mifma enfer
medad. El íimil fuera bueno, li, como aquí en Oviedo, tov 
dos los pradicos de caminos convienen , en que á Cabilla 
fe puede paitar, no folo por Puerto Pajares , mas también 
por Puerto Ventana, todos los prácticos del Arte Medico 
convinieflen en la confulta , o fuera de ella, en que el en- 
feimo fe falvará ccn los diferentes remedios, que cada 
uno preferibe: Pero bien lexos de dTo , lo que uno dice 
que aprovecha ¿ el otro alfegura que daña. Efte dice , qué 
la fangria es camino para la falud i y el otro, que es pre
cipicio para la muerte.

§ .  V I I I .

40 T  O que el Vindicador alega por la purga, y la 
I . fangria , no es del cafo; pues yo no condené 

ábfolutamente el ufo de dios dos remedios ; folo afirmé, 
que fon inciertos , y muchas veces peligrofifsimos. Niega 
el Vindicador la maligna qualidad de los purgántes , con
tra el comunifsimo fentir de los Autores, tanto Galénicos,* 
como Antigalenicos. Sin embargo , efto no quita que al
gunas veces hagan mas provecho con la evacuación , que 
daño con la malignidad. Dice , que yo ignoro la continua 
comunicación de todos los vaíos del cuerpo humano.. 
Cierto, que es efte un refetvadifsimo arcano. Hay.cofa mas-
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vulgarizada ? Que Barbero la ignora ? Sé, muchos años há, 
que efta continua comunicación de los vafos, no folo f¿ 

halla dn los animales , mas también en los vegetables; y 
afsi en eftos circula el jugo nutricio, como en aquellos U 
fangre j lo qual acafo ignora el Vindicador. Pero inferir 
de efta comunicación , como pretende el Vindicador, 
que puede arrancarfe del cuerpo con los purgantes todo lo 
eftraño, y nocivo, es abfurda ilación , y muy contraria £ 
la experiencia. Ni con los Catharticos de feis Boticas lim
piará el Vindicador del contagio venereo á un galicado. 
No folo en efta, en otras muchas enfermedades, antes prc-« 
cipitará á los inteftinos todo el jugo nutricio, que extir
pe la caufa de la dolencia. O quantos enfermos he vifto fe. 
eos, extenuados, abrafados con el repetido ufo de los pur
gantes , que les preferibian Médicos indoétos, fin que el 
mal fe minorafte, antes creciendo cada dial

41 Loque fupone el Vindicador, como cierto , de 
que hay purgantes apropriados á determinados humores; 
es fumamente dudofo , y que muchos modernos impug
nan , como abfolutamente falfo. Es fin comparación mas 
probable , que todos los purgantes promifeuamente eva
cúan todos los líquidos, entre ellos el jugo nutricio, cor
rompiendo á efte , y á otros humores útiles. De aqui es, 
que parece eftiercol fuera del cuerpo lo tniímo, que den
tro del cuerpo era balfatno. Oygafe al doófifsimo Juan 
Jacobo Waldifmir : D e la  Ig n o ra n cia  (dice) d e  l a  v erd a d e
r a  P h ilo fo fia  n a d o  u n  er r o r  in fe f li fs im o  a l  g e n e r o  hum ano. 

L a  c a u fa  f e n f i h le  d e  la  e n f e r m e d a d , d icen  los M é d ic o s  igno

r a n te s , fe n / ib le m e n te  f e  d eb e  e v a c u a r  p o r  e l  v ie n t r e . De 

a q u i es e l  p r e c o n iz a r  f u s  p u r g a n te s  a to r m e n ta r  con e ll°s  

a  lo s  en ferm os , h a f ia  e x te n u a r lo s  ¡ lo  q u e  e x e c u ta n  aporque  

ignoran , q u é  r a r a  v e z  los h u m o r e s  a t t a h id o s  p o r  los p u f-  

g a n te s  te m a n  la  t e x t u r a  , y  c a lid a d e s  m ifm a s , m ie n tr a s  ef-, 

t a b a n  en e l  cuerp o , q u e  d e fp u e s  o j le it ta n  a r r o ja d o s  a fu e r a .  

A íu c h a s  v e c e s  m e b e  p u e flo  a  c o n t e m p la r , p o r  q u e  en los 

c a d á v e r e s  q u e e x a m in a  la  A n a t o m ía , n u n ca  h a lla m o s  copia  

i g u a l  d e  h u m o res a a q u e lla  , q u e  u n  p u r g a n te  f a c a  de un  

c u e r p o  v i v o .  L a  c a u fa  e s } ( j  no p u e d e  h a y e r  o f r a j  pQrque
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¡os mfmos purgantes promfcuamente liquan , refmlven,y^ 
corrompen la carne y  lafangre ¡caminando a igual pajfo con 
los venenos 5 por lo qual clixo reílamente Helmcncio, que el 
nombre de purgante es nombre engaño] ojio debiendo llamar* 

fe  purgante, fino ponzoño fio y  dejhnyente. Todos los purgan* 
tes dañan la miftion de la fangre,y (axan, b del todo rompen 
el vinetslo de la vida,por lo qual al punto fale aquella cater
va de humores viciados:;; Si alguna vez aprovechan, no de- 
be atribuísfe el fucejfo a la qualidadpurgante,fino a la vir« 
tud atenuante , y refolviente que tienen. (tom. 1. difp. r. 
mirn. j . )  No eflá mas indulgente con los purgantes Chrif- 
tiaiio Kurfnero en el pequeño tratado que eferibió de Tur- 
gamium é foro Medico proferiptione.

42 Acafo las exprefsiones de eftos Aurores fon algo 
hyperbolicas; pues en una falta grande, y peligrofa de régi
men del vientre, no alcanzando otros remedios mas beníg- 
nos , es pfecifo acudir á los purgantes ; pero efte cafo no es 
muy ordinario* Lo ordinarilsimo es acufar los Médicos el 
embarazo, que no hay, de las primeras vías,para menudeas 
los purgantes.

4_J Nótame el Vindicador de inconfequencia , por
que ha viendo dicho en una parte , que codo en la Medici
na es incierto ; dixe en otra , que el Mercurio es eficaz pa
ra el contagio venereo. No hay aqui inconfequencia algu- 
na.Lo primero, porque fegun la regla de Derecho , lo po
co fe  reputa por nada. Entre tantos mil iares de remedios, 
uno folo cierto no quita la verdad de la propoficion , de 
que todos fon inciertos ; porque , aunque en rigor meta- 
phyfico las propofkiones univerfales fe falfifican por qual- 
i^icra excepción particular, en el ufo común , una, ó otra 
excepción no les quita fer verdaderas. De eflo hay bailan
tes exemplos en la Efcritura. Es verdadera la propoficion 
de San Pablo: Todos pecaron en Adán, no obílante la ex
cepción de María Señora nueítra. Es verdadera la de Da
vid; .Todo hombre es mentirofo , fin embargo de que hay 
algunos veraces. Es verdadera la de Moysés: Todos los 
hombres fe havian corrompido en las coílumbres (que 
pifo fignifica omnis quippe caro corruperat viam fuam ) 

TotfíAIU Z aun-



i<± La Verpad ViHoiCAtfA.' ̂
áunque Noe, que vivía en aquel tiempo mifmo, era juft0; 
Lo fegundo, porque la certeza déla eficacia del Mercurio 
tiene bailantes limitaciones, por lasquales , aunque aúna 
luz fe contemple como remedio cierto, a otra fe puede 
afiliar entre los inciertos. Hay cafos en que los Médicos 
dudan de fü aplicación , cafos en que no aprovecha, y ta
fos en quedaba, acortando al enfermo la vida.

í *  I X .

^  TTAviendofe el Vindicador Introducido í  

J Q  Theologo, para probar > que el que confti- 
tuldo en enfermedad grave , rehuía tomar las Medicinas, 
que le preferibe d Medico , comete pecado de tentación 
¿ c  Dios, es judo que yo le refponda fobre elle punto: !o 
que haré con güilo , p- r captar la ocafion de tratar la quef* 
tion moral de cómo , y quando peca el enfermo ,  que re
bufa las medicinas : ál'fumo fin duda , cuyo examen im-: 
porta : porque los Theologos morales foló le tocan muy' 
de paflo ; y  en una generalidad, que no decide las dudas 
ocurrentes en la pradica.

45 Para lo qual noto lo primero ,  que en ella mate
ria fe puede pecar, ó contraía virtud de Religión, tentan
do a Dios i  ó contra la Caridad , que cada uno fe debe á si 
mifmo, exponiendofe al riefgo de morir, aunque también 
podría agregarfe alguna malicia de otra elpecie; v. g. la de 
avaricia, en aquel, que por no gallar dinero, fe niega á la 
medicina*

46 Supongo lo fegundo, que el pecado detentación 
de Dios fe comete, qiíando alguno quiere, con intenci* 
exprelTa, ó interpretati va, experimentar el Poder de Dios, 
ola Sabiduría, Bondad , ü otro algún atributo divino. Y 
afsi, apropriando mas la explicación á la materiapreren- 
te , aquel fe dité tentar á Dios , que negándole al ufo de' 
los m dios naturales, ó caufas íegundas , ordenadas para 
algún efedo, eípera elle efedo precifaménte de Dios; co
mo para conocer experímentalménté, fi Dios es Póderofo,' 

M es Bueno, &c. la qual tentación feráfbrtnal, y  exprefla,'
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(1 fuere expreflb, y formal «1 defeo de experimentar el Po
der divino; é interpretativa./! porefperar el influxofolita* 
rio de la caufa primera, fe repelen todas las caufas fegua*

• das. Efta dodrina es común-entre los Theologos. Veafe ef- 
.pecialmente el Eximio Dodor Suarez , quien ( tc m , i . d e  

R elig . t r a ¿ f . ¡ .  l i b . i . c a p . 2 . &  $.) trata con grande acierto, 
y exteníion , del pecado de tentación de Dios.

47 Hechos eftos fupueftos, digo lo primero: Es falíb« 
regularmente hablando, lo que el Vindicador afirma en e{ 
num.¡ 6 .  conviene á faber, que el queeftandogravemente 
enfermo, no quiere ufar de medicinas, comete pecado de 
tentación de Dios. Pruebolo: Porque, regularmente ha
blando , quando los enfermos rehufan medicarfé , lo ha
cen porque juzgan que fu naturaleza, y complexión baña 
para expugnar la enfermedad. Por configuiente no tientan 
a Dios, pues no efperan la falud del folitario influxo Di
vino, repeliendo todas las caufas fegundas; antes bien conr* 
fian en el beneficia de una caufa fegunda, que e$ el vigor; 
natural de fu propria complexión.
: 48 Tampoco tienta á Dios el que rehufa los.medican 
meatos, porque quiere padecer la moleftia de la enferme» 
dad, por qû Jíquiera motivo que lo haga, 6 honeílo,ó vi- 
ciofo, ó porque quiere morirfe: aunque por otra parte obre 
imprudentemente > y peque.-Pecara á la verdad contra la 
•Caridad, 6 contra otra alguna virtud, mas no con pecado 
detentación de Dios, contraía virtud de Religión : pues 
no intenta experimentar el Poder Divino, pretendiendo 
de el la falud, antes quiere padece; la enfermedad. Es cor 
muu entre, los Theologos.

49 Podrá oponerfenos la authoridad. de Santo Thor 
más ( 2.2. quaft.97.art.!.) donde dice: J^ u e tie n ta  a D io r  

q u a jt in te r p r e ta t iv a m e n te  a q u e l,  e l  q u a l,a u n q u e  no in ten ta  

tom a r e x p e r im e n to  d e  D io s ,p id e , b h a ce  a lg u n a  co fa  ¡que p a 
r a  n a d a  e s  u t i l ,  f in o  p a r a  p ro b a r e l  P o d e r  d e  D io s , b f u  B o n- 
J a d ,  b f a  S a b id u r í a . Sed fie efi:, que el que rehufa la me
dicina en el cafo propuefto, hace una cofa  ̂que para nada 
,es útil, fino para probar el Poder, ó la Bondad Divina: luer 
fio tienta interpretativamente á Dios. - ; :

... ' ~ ‘ .................. "  2 i  Ref-
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~ 50 Refponde el Eximio Doétor en el lugar citado, que 
el dicho de Santo Thomas no fe debe entender puramente 
fu g a t iv i , fino que fe debe juzgar, como implicito en cíe 
mòdo de obrar , algún refpeto à Dios, ( aun por la mifma 
intención del operante )  comoque por si folohaya de ha-, 
cer dicho efeélo. Al Padre Suarez liguen en efta explicación 
Lefsio, Laymán, Bonacina, y otros.'

51 Enel original Latinohavia yo ufado de eflafolu. 
ícion , contentándome con ella. Pero haciendo defpues 
mas reflexión , he conocido , que la autoridad de Santo 
Thomás no necefsita de explicación alguna , porque to
mada literalmente como fuena, es verdaderifsima,y no fe 
■opone en modo alguno à nueftra aflercion. Es afsi, que el 
que hace alguna cofa, la qualpara nada es util(ni fe imagi« 
na tal) fino para experimentar à Dios, interpretativamen
te le tienta. La razón es clara : porque como nadie obra fin 
algún fin, no concibiendo el operante-corno útil lo que ha
ce para otro fin alguno, evidentemente fe infiere que lo 
toma, porlo menos interpretativamente,copio mediopa» 
ra ei fin de experimentar á Dios. Pero en el cafo de.nueftra 
aflercion no íúcede afsi : porque el que rehufa los.medica
mentos, por padecer la enfermedad, ò por tporir,tiene por 
fin el padecer la enfermedad , ola muerte ,y  para efte fin 
confiderà útil, y conducente el negarfe á la Medicina. De 
ila mifina calidad, el que no quiere medicarfe, juzgando 
que á beneficio de la naturaleza fulo ha de fanar, mira co
irlo utiHáomifsion dé los remedios, para evitar,yá el cof- 
te, ya la moleftia de ellos ¡ acafo también para lograr la 
milma falud, temiendo que las medicinas, como muthas 
veces fucede, le empeoren.

'■ $. X. ■

5 a f \ I g °  lo fegundo : Nò peca ,n i : contra la Refi*: 
L /  gion , ni contra la Caridad , el que creyen

do prudentemefite, que la naturaleza por sì fola hade 
vencer la enfermedad, fe niega à la Medicina. Es claro, 
perqué el que obra prudentemente no peca ¡ y prudente-



Contra ia Meciciwa Vikeíic â TX.' j f j
^ente obra el que fia la curación á la naturaleza, quandcf 
prudentemente cree., que ha de lograr la naturaleza j|P 
curación. 1

5. XI.
/

5j V A lgo lo tercero: Aunque la enfermedad fe#
L ¡/  invencible á las Fuerzas de la naturaleza ,f i  

el enfermo con error invencible juzga, que la naturaleza la 
vencerá , de ningún modo peca. Es manifieño, porque §J 
error invencible le efcufa de pecado.

• S' MI. ••

54 | 1° quAtto: El enfermo,que duda, fi la Me*
1 3 ■ dicina le aprovechará, o dañará, y no puede 

deponer la duda, ni halla mas razón para alfentir á lo uno¿ 
que á lo otro, no peca, fi rehufando los medicamentos, fia 
la enfermedad á Dios, y á la naturaleza, ó á Dios íolo, en 
cafo que la naturaleza fe rinda. Pruebafe,porque igual riel** 
go amenaza por una parte, que por otra, y afsi puede fin 
imprudencia elegir el extremo que quifiere; antes obrará 
prudentemente , fi abandonando el peligrólo auxilio de la 
Medicina, recurriere al Divino,fegun aquella regla de Jo* 
faphat,hablando conBiosxEftando ignorantes de lo que d& 
hemos h a cer le  nos rejla otra cofa, fino levantar, Señor Jos 
ojos a ti. (Paralipom. lib.a. cap.so.) Sedfie eft, que el en
fermo en el cafo propuefto ignora lo que debe hacer : lue
go , &c. Debe limitarle la conclufion ,  fi omitiendo la apli- 
cacion del medicamento dudofo, no hay esperanza alguna 
de efeapar: pues la prudencia dida, que fe tiente eflfe dudo* 
fo  auxilio, quando fin el la rauerte es cierta.

$. XIII.

15 f  ¥“"VÍgo lo quinto: Si el enfermo » atendiendo i  
| 3  que el Medico es ignorante, ó precipitado 

£ii obrar , ó amontonador de reaiedjos,tiene por mas-pro* 
jbalíle, que le dañe,que el que le aproveche ¿ no folo nq

Zm. ///, 11 gci
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peca , no poniéndote en las manos del Medico; pero peca« 
tá fi fe pone. Pruébate: porque la ley de la Caridad con
figo mifmo le obliga á hacer aquello , que con mas proba« 
bílidad juzga conducente para la confervacion de fu vida, 
Confirmaíe con la autoridad de Paulo Zaquias, el qual 
dice : ¿$ue es mejor no tener Medico alguno, que tenerle 
malo. ( quseft. Med. leg. lib. 4. tit. 2. qúxft.3. num.11.) 
La laftima es , que los Médicos malos fuelen acudir, aun fin 
fcr llamados.

Spcnte fu á  properant, labor efl inhtbere volantes.

5 6 La regla de Paulo Zaquias tenemos por pruden« 
tifsima; y afsi juzgamos , que por lo común obran impru
dentemente aquellos Lugaresque fiempre tienen Medi
co , dándole corto falario, pues comunmente , ó cargan 
con unos hombres incapaces, ó con unos merós aprendi
ces,! quienes á cofta fuya defafrian, fi fon capaces de defaf- 
nar.fe , para que , quündo faben algo, vayan á otro Par« 
tido mejor. Médicos he vifto de mas que mediana habili* 
dad, los quales , defpues que una larga experiencia los ha- 
via hecho mas cautos , confesaban, que en los primeros 
años de exercicio havian degollado gente á dieftro, y fi- 
nieftro. Los rudos nunca efcarmientan, y  toda fu vida pro- 
■liguen en matar con notable innocencia.

• $. XIV. .’.U!
• : ‘ . } i

57 T  \  Igo lo fexto: Si ePenfermo conftítuído en el 
I  J  peligro , efpera que el auxilio del Medico 

le aproveche y regularmente hablando y debe] ponerfe en 
fus manos. La razón es la mifma que dimos etv Ja conclu- 
fion antecedente, porque debe hacer loque juzga mas 
conducente, para recuperar la Talud* He dicho legulat- 
mente hablando , porque puede haver motivo fuperior pa
ta abandonarla Mediciha^dexando fu vida en manos de 
Dios. Afsi los Cartujos fe abílienen de la carne * aunque la 
fpnjaderen neceífaria para la confervacion de ía vida; f (
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las Religiofas no dexan la claufura, aunque el Medico 
las aífegure , que no pueden convalecer, fin paitar a otr$ 
fiero , ó mudar de ay re; uno, y otro por el bien de la ob* 
fervancia regular , la qual importa mucho fe conferve in- 
alterable en toda una Religión. Faltando efte , ü otro mo-* 
tivo equivalente , obliga al enfermo la Caridad propia í  
tomar el medicamento que juzga provechoío. Y aun , íi el 
enfermo es perfona necellaria á la República, ó la fami
lia , efta obligación no folo es de Caridad, mas también 
de Jufticia.

$. XV.

ry8 | \Igo lo feptimo : Si el enfermo no puede 
| J  formar juicio acerca de la aptitud ,ó inep

titud del Medico , debe arreglar fu determinación al con
cepto , que tiene hecho de los Médicos en general, confi- 
derado el eftado prefente de la Medicina. Si pues , con* 
templando la incertidumbre 5 y arduidad de la Medicina* 
y que no obftante fer efte arte furriamente difícil »todos 
los que fe dedican á fu eftudio , vienen á lograr Partido, 
hiciere juicio de que los Médicos, como hoy eftán las co
fas , por la mayor parte carecen de la dodrína , y demás 
dotes neceflárias, para exercitar dignamente fu piofefsion, 
no tendrá obligación alguna á llamar el Medico; falvo 
que la enfermedad fea tan urgente ,que fin el auxilio de la 
Medicina fea la muerte inevitable; pues en efte cafo hay 
obligación de llamar á qualquiera Medico, que fe encuen
tre. La razón de efta aífercion es, porque d juicio , y re- 
folucion prudente fe toma de lo que mas frequentemente 
fucede.

5 9 Mas por que fe me preguntará , fi aquel juicio es 
prudente , refponderé lo primero, que es arreglado á la 
opinión de algunos grandes hombres. Mi Padre San Ber
nardo, eferibiendo á los Monges de S.Anaftafio (epift.345.) 
los dífuade de llamar á los Médicos , diciíndoles , entre 
otras cofas : En ninguna manera es'competente a vueftr# 
Religión bufear medicinas corporales , ni coniwnehlafa-  

Y poco mas abaxo: Comprar efpecias, bafear MedU
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Ww, tomar pociones , indecente d vite Jira Religión. Ve 
íqui á Bernardo, qué afirma , que las Medicinas dañan á 
H falud : por eonfiguiente juzga , que los Médicos por la 
mayor parce yerran. Hugo Cardenal (  ín cap. io, Luc.) 
dice ; Los Médicos defpojan á los enfermos del dinero ,y de 
ía vida y porque reciben grandes /alarios >yfrequentifsiw¿u 
mente nada aprovechan ; antes algunas vece* dañan. El Te
nor Rey de Efpaoa Phelipe Tercero, inftruido por hom
bres doftos ¿ y zelofoi, atregura. en la ley cicada arriba, 
que los buenos Médicos eftán reducidos á tan. corto nu
mero , que Te puede temer que falten , aun para las Perfo- 
ñas Reales. Médicos muy fábios; han lido de efte mifmo 
fentir. El grande Hippocrates ( de Vet. Medie. ) dice: 
'Alabare muchi pinto a aquel Medico , que yerre poco. Lue
go es raro el Medico , que yerra poco , piies folo los raros 
en el arce fon dignos de altos elogios : por eonfiguiente,' 
los demás , en mucho mayor numero, yerran mucho. Ya 
arriba vimos que Cardano afirma , que muchos mas fon los 
enfermos a quienes matan los Médicos m alos, que los que 
curan los buenos•

6o Opondráfeme , que la Efcritura aprueba la Me
dicina ; apruebanla San Aguftin , y San Bafilio; y los 
iTheologos perfuaden , que fe llame á los Médicos, Digo 
que nada de ello ignoraba San Bernardo 5 con todo af- 
íienta , que el bufear Medicinas corporales no conviene á 
la falud. Y añade , que el llamar los Médicos, es indecen
te al eftado Monaftico: por tanto juzgaba, que no nos obli
ga la Caridad á llamar á los Médicos , pues fi nos obligara 
i  ello , no feria indecente , fino decentifsimo. A lo de la 
Efcritura , ya refpondimos arriba. A lo que fe añade de Pa
dres, y Theologos , decimos, que eftos hablan de la. Medí* 
ciña , préfeindiendo de la impericia de los Médicos vulga
res , ó confiderando el arte en si mifma* San Bernardo* 
Hugo Cardenal, y otros hablan de la Medicina, como con« 
trahida á infinitos ignorantes.
: 61 J uzgo fio obílante , que efta condenación del ufo 
4e la Medicina , no fe ha de temar con el rigor , y genera
lidad que filena. Las invectivas umveriales contra los* " % i . \

*
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Medicós, que fe hallan en algunos Autores (y ío mifmo di
go , íi fe halla alguna en mis efcritos ) fe dirigen á mode
rar la nimia confianza de los vulgares en los Médicos , y á' 
reprimir la temeridad de infinitos Médicos , que fin i i  
ciencia , y prudencia necetlarias , exercen arrogantemen
te fu profe fsion. Loque alfeguro , y alleguraré íiempre , es, 
que hay en cfte arte mucho mayor numero de Proídfores 
ineptos , que de hábiles. A eftos eftimaré fiempre mucho, 
y me fiaré á fu condufta; de aquellos huiré , como de pef* 
tes animadas.

$. XVI,

62 r \  Igo finalmente : En las indifpofidones leves, 
I J  que el enfermo en si mifmo , ó en otros

experimento libres del peligro , es mas cordura abftenerfe 
del ufo de medicamentos. Lo primero , porque es luper- 
fluo bufear el auxilio del arte , donde baila fola la natura
leza. Lo fegundo , porque la experiencia me ha moftrado, 
que en eftas difpoíiciones leves , que , como oerfionadas 
del temperamento , recurren muchas veces , los remedios 
moleftan , y no curan. Pero fi el Medico tuviere rodas las 
buenas calidades , que en otras partes hemos feúalado , fe 
podrá confultar también en femejantes indifpofidones? 
£)igo , que no hay en ello riefgo alguno ; porque eftos ef- 
tán en la mifma maxima , que yo , de que fe dexen á la na- 
turaleza , y á la paciencia.

63 Pero oponenos el Vindicador , que algunas ve
ces fe efeonde una grave enfermedad debaxo de la apa
riencia de una leve indifpoíicion , ó una indifpoficion, 
que al principio es leve , defpues fe hace grave , como el 
vértigo , tal vez palla á epilepíia , ó apoplexia. llefpon- 
do , que quando baxo el velo de indifpoiicíonleve fe ocul- 
taenfetmedad grave j mucho mas frequentemente fe en
gana el Medico , que el enfermo , porque aquel folo pue
de confultar las fcíias vilibles , y ellees muchas veces avi- 
fado por cierta fenfacion interna , aunque confuía , y cafi 
inexplicable, de que eftá dentro embofeado mas podero- 
ío enemigo, Ló que. en eftos cafos comunmente fucede, es, 
que d^nfermo^que dexado á fu arbitrio prevendría el
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golpe que le ameniza , con las diTpolicíones Chriftianas 
importantes á fii alma , las omite , porque el Medico le 
perfua le , que carece enteramente de peligro.

64 En efte , como en otros muchos cafos, fe debe en
tender , que hago (temple excepción de los Médicos la
bios , expertos , fagaces , y piadofos. Por lo que mira i  los 
vulgares , y gregarios, afirmo, que no conviene llamarlos 
en las indilpoficiones leves ; pues aunque tal vez fuceda, 
que la enfermedad leve fe haga grave por defedto de medi
cina , mucho mas frequente es hacerfe grave por ,1a igno
rancia , y temeridad del Medico. Por una parte, y por otra, 
pues, hay peligro; pero mayor por la ultima.

65 Ni pienfe el Vindicador que me amedranta con 
el fantafma de Irregularidad que me pone delante. Supuef- 
to que las reglas que doy fean, como invenciblemente 
juzgo, prudenciales ; aun quando, por feguirlas, en al
gún cafo raro murielíé el enfermo, no fe me podría impu
tar á mi la muerte: como ni á los Legisladores , que pref- 
cribieron Reglas prudenciales, para averiguar los delitos, 
fe imputa la muerte de algunos innocentes , cu quienes 
concurrieron todas aquellas ferias , y, probanzas á que ellos 
quiíierou fe figuiefie fentencia capital. No hay ley huma
na , ni precepto prudencial alguno, tomado univerfal- 
mente , á que en la practica no fe figan algunos inconve
nientes. Y ais i cumple con la razón, con la prudencia, y 
con la juíticia, el que da aquellas reglas, con que fe eviten 
los mayores, y mas comunes. Fuera de efto , puedo aífe- 
gurar con toda certeza , que haviendo acón fe j ado U abfti- 
nencia de Medicamentos á muchifsimos fugetos, que pa
decían indifpoficiones leves , hafta aho.ra ninguno de ellos, 
por feguir mi confejo, ha peligrado ; y no pocos de ellos 
me han dado las gracias , porque fe hallaron mejor, def- 
pues que volvieron las efpaldas al Medico,

66 Ya algún Dotor el año pallado,en una impugna
ción que me hizo, eferibió , que cierto enfermo, por ha- 
ver leído el priaier Tomo del Theatro Critico, no quifo 
llamar al Medico, y murió. Objeciones de efte jaez fon 
unos meros efpantajos para engañar al pobre valgo. No 
jlifputo el hecho. Bien eftá. No llamó al Medico, y murió.

Pot
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Por ventura le havia dicho yo , que no llamarte ál Medico? 
Entendió el Theatro Critico á fu modo, y cometió elle 
yerro. Luthero entendió á fu modo la Efcritura, y dixo mil 
heregias. Mas : No llamó al Medico , y murió. Qué Angel 
le reveló al Dotor , que murió porque no llamó al Medi
co ? Sí’efta confequencia fe infiere de aquel antecedente, fe 
feguirá también, que el que llamó al Medico, y murió, 
murió porque llamó al Medico; y de efte modo toman los 
Médicos á fu cuenta infinitos homicidios. Mas: No lla
mó al Medico , y murió. Infinitos conozco yo , que citan
do enfermos no llamaron al Medico, y vivieron. Si de 
aquel fe infiere, que porque no llamó al Medico murió, 
con igual razón de eftos fe debe inferir , que porque no lla
maron al Medico vivieron.
* 6 7 Loque fe puede aífegurar, hablando indetermi
nadamente , es 5 que algunos mueren , porque llamaron al 
Medico, y algunos* porque no le llamaron ; porque áunos 
mata la Cobra de Medico , á otros la falta de medicina. 
Pero en particular fon pocos los cafos cuque fe conozca, 
aun con certeza moral , que el Medico mata , y muchos 
menos aquellos, en que fe pueda afirmar, que murió el en
fermo por falta de Medico. Afsimifmo , unos que llamen, 
que no llamen al Medico, mueren , porque la enfermedad 
es ral * que ni cede á la naturaleza, ni á la medicina. Final
mente otros, que llamen, que no llamen al Medico, vivenj 
y ellos fon los mas , porque fon muchas mas las enferme
dades fuperables por la naturaleza , que las mortales. Ca
da hombre muere de una enfermedad foía,y pocos hay 
que antes de ella, fi vivieron bailantes años , no hayan pa
decido otras muchas. Por tanto, injuflamente fe gratulan 
los Médicos , de que curaron á tales , y tales enfermos. A 
jquantos afsiftíeron dicen que curaron. De dónde confia? 
Ño fanan muchos enfermos , y los mas donde no hay Mé
dicos ? En verdad , que muchos han obfervado , que en 
Jos Lugares, que á tiempos tienen Médicos, y á tiempos 
no,fe hallan mejor los vecinos, quando-n® los hay* Es ver
dad , que tales fon , por lo cumen, los Médicos en femejan- 
tes Lugares. I olviendo al enfermo ,de quien hablo aquel 
Dotot,  haviendo fucedído el cafo en laCorte, donde m

fai-
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faltad buenos Médicos, hizo mal en no llamar uno jíícndo 
ia enfermedad de cuidado, aunque fe dudaflé íi lo era.

§, xvir.
6 %  ¥ A defeonfianza, pues, que ihfpiro en los en-

I i ferinos ázia los Médicos, y contra que tan- 
to fe ha clamado, fiendo refpeétivafolo á los Médicos ma
los, bienlexosde fer nociva, es provechofa; como la indif- 
creta confianza, en el común dé los Médicos , bien lexos 
de fer provechofa , es nociva. Efta confianza , no folo ha 
.quitado muchas vidas, pero perdido muchas almas. O 
quantos enfermos murieron fin Sacramentos, porque ere- 
ye ron al Medico, que les prometía la reftauracion de la fa. 
lud 1 Quantas veces ha fucedido , que el enfermo, cono- 
íciendo el peligro, quería confeflarfe , y dexó de hacerlo, 
¡porque alfegurando el Medico fer el mal levifsimo, y age- 
.no de todo riefgo, los afsiftentes,guiados por aquella regla, 
.que los Médicos trahen fiempre en la boca , acada uno fe  
¡debe creer en fu  a r te fe  delcuidaron en llamar al Conféllbr, 
y el infeliz doliente fe fue fin alguna prevención chriftiana 
, al otro mundo. Si fe condenó, quién tiene la culpa, fino 
•aquel Medico ignorante , y bárbaro? Algunos calos he vif« 
to de eftos, con fumo dolor mío.

69 lo  peor es , que los Médicos mas ignorantes, y 
-rudos, fon los que mas preconizan la obediencia, y con
fianza , que fe debe tener en ellos: los que mas fe irritan 
Contranii, porque quiero cercenarles elle indebido obfe- 
quio del vulgo. Yo he tratado algunos Médicos fútiles, 
doctos, y expertos. Ninguno de eftos he vifto , que no 
Confieire, que en el exercicio de fu arte va palpando fom- 
bras; que entre la enfermedad, y fus ojos media una pared 
- maeftra. Solo los principiantes , los cftupidos, los de cor
ito ettudio, y menos talentos, fon los que, como Zahories, 
penetran todos los efeondijos del cuerpo humano, y afsi 
quieren que los enfermos los crean, como Oráculos.

70 Doy que algún enfermo , por defeonfiar del Me- 
í'dico, no acepte la medicina, que efte le preferibe, y que 
sjrnr eflb fe raueu. Qtto ? poc confiar del Medko ,  comatá

"A.í uW
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uña medicina, que le mate. Ya por lo que mira á la falud 
del cuerpo fe empatan riefgos la confianza,y la defeonfian- 
za; pero por lo que mira á la falud del alma, en la defeon- 
fianza apenas hay peligro, y en la confianza le hay muy 
grande. Cree el enfermo,que el Medico qué le afsifte.es un 
Efculapio,es un Hippocrates,qué hace maravillas. De aquí 
es,que perfuadido á que le ha de curar, defeuida del alma, 
que es lo que mas-importa.O que yo le prívo(como excla
mo alguno, que tenia pueftos al rebés en el alma los efcrti- 
pulos ) al enfermo de un gran confuelo, reduciéndole á la 
incertidumbre, y defengañandole de aquella firme perfua- 
fion, en que eftá, de que el Medico le ha de curar. Es afsf. 
Pero pregunto: Quál le eftá mejor ? Que con el confuclq 
que le da ella perfuafion , omita, ó dilate las prevenciones 
chriftianas para morir, y le forprenda un delirio , un acci
dente fatal, la muerte mifma fin ellas; ó que con el defeou- 
fuelo, que le introduzco yo con la defeonfianza, folíate 
cuidadofo la expiación de fus pecados,y logre la falvacion?, 
Es yetdad, que aquel confuelo puede conducir algo para' 
recuperar la falud del cuerpo ; pero arriefga mucho la del 
alma: Quál importa mas?

71 Lo que fe ve es,que donde no hay Médicos,rarifsi- 
mo muere fin Sacramentos; y donde los hay , no pocas ve
ces he vifto efta fatalidad , aun dando treguas la dolencia. 
Efto confifte,en que el Párroco,y los amigos folicitan pun
tualmente efte máximo bien al enfermo. El Medico, como 
fe interefla fu crédito en la cura corporal, y preveo, que la 
trifteza, que le ha de ocafionar a! enfermo el conocimiento 
del riefgo de fu vida, puede perjudicar algo á la redama
ción de la falud, retarda lo más que puede el defengaño, ó 
lo que es peor, le allegara fallamente el recobro,

$. X V III.

72 T)AíTa el Vindicador al fin de fu^eferito, de Me- 
JL dico á Hiftoriador , ya para reprehenderme

un yerro hiftorico, yá para texer un largo catalogo de 
Sancos, que cxercieron el oficio de Médicos, pe efto fé- 
gundo gratulo muy de coiazon a todos los pioíelloies; y.
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al mifmo tiempo me duelo * de que fe haya omitido eñ el 
catalogo al Grau Baiilio.,

73 Por lo que mira al yerro hiíloricoj'nole encuentro, 
aun defpues de la admonición del Vindicador. Dixe , que 
Augufto fu e  ahiertOyCan dido^generoft tconflante en fus am\f- 
t  ades fie l en fu s  promejfas,ageno de todo engaño. Efte fue el 
allunto , que tomo para fu Critica Hiftorica el Vindica
dor , impugnándome el caraäer, que di de Augufto , con 
unas noticias en parte inciertas, y en parte que. nada hacen 
al intento. Las que no hacen al intento, íón las de algunas 
acciones, ya de crueldad, yá de ambición de Augufto. Co
mo yo no le alabe de moderado, y compafsivo, lino de fia- 
cero , efto no es del cafo. Las inciertas fon muchas, que á 
bulto cita de Suetonio. Es verdad , que efte Efcritor halla 
reprehenfibles,por los dos capítulos expresados, y también 
por el de incontinencia , muchos Kechos de Augufto en fu 
juventud, y en aquel tiempo, que trabajaba por fubir al So
lio ; pero fon fin,comparación , mayores los elogios , con 
que le engrandece , difcurriendo por todo el refto de fu vi
da , defde que logro el Imperio. De dolofo, y falfo, ni an
tes, ni defpues le nota. Que debaxodel pretexto de amiftad 
alevofamente entregarte á Cicerón , como el Vindicador 
aflégura,ni Suetonio lo dice,ni otro alguno. Es verdad,que 
faltando á la amiftad en obfequio de la ambición, abando
no a Tullo á la venganza de Antonio. Eftaes fin dúdala 
mayor mancha de toda la vida de Augufto.Pero es cofa muy 
diverfa faltar á la amiftad, negando la protección al amigo 
contra el furor de Antonio, que entregarle á Antonio, do- 
lofamente debaxo de la apariencia de amigo. Y fin embar
go , el mifino Suetonio afsieñta, como yo, que fue Augufto 
confiante en fus amiftades. Eftas fon fus palabras: 
nec fac'tle admifit, £5“ conßantlfsimi r¿f;B«/V:porque un he

cho fo!o, ni aun dos, no fon los que dan,ó quitan ca
raäer á un íugeto. Mas yá es tiempo de ter

minar efta Apología.

O. S. C. S. R. E.
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!Jmpreffbres. En ei Latín cometen 
muchos yerros , Verdad Vin
dicada , n. 6. y 7.

Informes. Quien no los da rec
tamente, canece tres ni>urias0 
dife. 1 o* n. 46. En ellos no ca- 

. be gracia, n. 47.
Jacabo Afinar. No execuraba lo 
- que diceh con la Vara Di vi* 
v natoria>dife.5,11.to.y 11..Co

mo fe averiguo r ibi. 12.. Con 
qué arte engaño al vulgo de 
franela >n*i8*. .. .n .!, 

Jaeobo L de Inglaterra. Por qué 
fue malo > di le. 12* n. 22. A 

Jorge  Bucanam Superveríb xno- 
i: do de enfeñar, dife 12. n, 2 2. 

Juan  . jQiié íuitiq.de
' ¿ V ta i* ¿ ±

mitrarían. Todo el difeurfo 
11. El que , la adminiftra es 
Efclavo de la Republica,ibi.i. 
Eftá en ócafion próxima de 

, pecar, n .2. No hay pafsion 
que no fea contraía Jufticia, 

c ibi.4. Cómo ha de fer el Juez, 
ibi. 5. Tiene mucho peligro 
de fer interelíado > ibi. <5.7.8.

. y 9. Remedio para no ferio, 
, ibi. 10. En Efpaña los Toga- 

dos no lo fon, n. 12. Ladean- 
fe por los empeños , ibi.13.y 
14 Ellos fon la caufa de que 

,. efto fe diga , ibi. 15. Daños 
que les caufan,n.i£. Remedio 

; para evitarlos, ibi. 17. Incon- 
. r venientes del remedio, ibi. 18. 
¿ i-,• 19, y  20. En el Juez no cabe 
¿¡gracia , ib i.21. El pobre debe 

fer preferido , n.3 2. Daños de 
.idas dilaciones, ibi.,23. Las hay 
, : iniquas.,.n. 24. No fe .le debe 

gratificación > ibi- 25. y 26. 
Debe defpachar con breve
dad , ibi. z f. Inconvenientes
de la dilación, n. 28. 2 9.y jo.

, .rLa piedad es injufta , n. 31. 
■ Cabe perdón , fi cede en in-

- ¿teres de Ja República, ibi- 32-
En



de las cofas notables.
En efto mas arbitrio tiene el 
principe, ibid. n .jj.Y  masen 
los delitos de flaqueza, ibi. 34. 
La benignidad tiene ¿muchos 
en el Infierno , n. 37. Cómo 
han de caftigar á los que en
gañan á los Miniftros , ibi. 3 8. 
hafta 47* No, echen multas, 
n. 48. y 49. Tal vez es conve
niente efta pena , ibi. 50. En 
ellos, no cabe clemencia, ibid. 
51. Todo ha de fer jufticia, 
n.%u

L Ampara de ía vida. Qué es, 
dife. 3. n. 5,0.

L apotits. Por qué no quieren ví- 
. ;vir en Viena , dife., IQ. n. 7. 

Conveniencias que gpzan en 
fu Pais , ibi. 8.,Las noches no. 
las tienen tan largas como fe. 

v .diccvibhn 9-,
Libros. Los de fecretos de. Natu- 
, ■ raleza.'caufan muchos males, 

dife. 2.h. 2» y lig. L o s  délos 
. Alquimiftas folo firven paca 

diyetfion, difc.8. n .44 .: 
Linterna Mágica. Su ufoj difc.a- 

n. 12.. y 13.

M  Acométanos.Inventan mi
lagros ridiculos ,  dife.ó. 

n. 25. y fig. . , .i

Manuel Koning. Dio a las plan- 
tas fenfacion, difc.9. n. 5. 

'Mariana*( Padre) Fue muy ve-i 
ridico, y por ello mal vifto,¡ 
di fe. 10. n. 22.

Máximas. Que le han de dar £ 
los Principes, dífe. 12. tu 32.
y

Medicina. Es incierta , Verdad 
Vindicada, n. i .  Los Médicos 
no prueban lo contrario > ibi.

I n 3, Ni la. Sagrada Efcritura* 
n. 8.1 o* 11. y 12. Aunque la 

-f.' aprobara, no habla de la de 
¡ ahora vibi. 13. y 14. La de 

Hippocrates no pafso a la Pa- 
, leftina, ibi. 15,. Nife conferi

do en la Grecia, n.id. Lo que 
■ dice el Ecleíiaílico nada ptue- 
r ba* n.17. i&. y 19. Qual es fu 

., fin, n. 20* y fig* A la mala lla
man Medicina, n. 25. No es 
cierto aprobarte el Eclefiafti- 

- co la de fu. c¡empo,n.27.y 28.
4: Hay útil, y nociva, n.zp.Hoy 
: es menos mala » n. 32, Los 
i Dotíos confidían fu incerti- 
-í dumbre, n¿ 34. No fe puede 

comparar con otras Faculta-* 
¿/jdes > ibi. 35. Para curar , no 
. firven fus demonftracioncs, 

ibid. n. 36. No hay purgantes
para cada humor , 11*41. Al-

. gima vez fon. necesarios, n. 
•,42.

Medico A Son audaces en foque 
. eferibeu , Verdad Vindicada* 

v_n* 2. y 4. No prueban lajjue
f e



Indice A l
•• intentan,ti.8. hafta el 28. Los 

malos Te llaman Médicos, ibi.
-. ti. 25. Buenos > y malos llevan 
: 'tin hn ,n , 2 6. Deben pedir a 

Dios el acierto , n.28. Huyo,
’ y hay falca de buenos Medi- 
. eos, n. 30. y 3t. Mejor es no 

tenerlo, que tenerlo malo, n. 
55. Obran fin prudencia los 

■ Lugares cortos, que le tienen, 
n. 56.

'Mcr.dioos. Fingen lanar por mi- 
-i lagro, difc.ó. 11.36.
JMaitha. Siempre fe debe perfe- 
: guir, dife« 5.11.14. Crece mu- 
; cho en el vulgo, n. 17, 
Milagros fupueitos. Todo el dif- 
r curfo 6. Daños que caufan,
- ibi. x. En la Coruña fe fingte- 
: ron dos, ibi. 2. En fu creencia 

hay dos extremos, n. 3. y  4. 
Siempre los huvo apócrifos, 
n.5. Motivo porqué fe fingen, 
dbi. n.6.7. y 8. La Jufticia de
be caftigar fus inventores, n. 
Si 2. 13. y 14. No es piedad 
permitirlos, ibi. 15. La Iglefia 
los impugna, n. .16, Hifioria- 
doreS los eferiben, n. 17. Da- 

, ños que caufan , ibi. 18. Job 
los reprehende,n. 19. Son pro- 
prios de Religiones faifas, ibi. 
20. Fingiéronlos los Genti
les , n. 22. 23. y 24, Mas los 
Mahometanos, ibi. 25. yfig. 

A  loíjudios,n.3a.y#33. Pru*
/ delicia necellária para diilin- 

guiiios, n.jj.3-á. y g7.En los

CÓ
i libros hay de todo, ñ. 42. Los de San Benito fon dignos de 
■ la mayor fee. n 45.Loqueeti 

ello fe debe obfervar, ibi. ¿ó, 
r y 4 7 Hoy fe hacen con menos 

frequencia, n. 48.
Miniaros. Danos gravifsimos 

que caufan, dife. 12. n.20. y 
21. ■ : 

iMovimiento. De todos fe igno
ra en qué confiften , dife, 13. 

t 11.67. halla 83. 
Murmuración. Su mejor eaftigo 

es el delprecio, dife. 11. n.3 5,

N  Aciones. Todas quieren fer 
alabadas, dife. 10. n. 21*

y 25.
Naturaleza* Sus obras fe igno

ran, dife. 13. n.8g.DeelUno 
fe fabe cofa cierta, n.86. y 
87.

Ntmrod. Líamófe Júpiter Belo, 
dife. 12. n. 13.

Nicolás. Flanrel. No fupo hacer 
oro , y como fe hizo rico¿ 
dife. 8.11. 29.

p

P Arac elfo. (TheophraftoJ^a 
habilidad, y en gaño, dita 

9. n. i  o. y fig. No fupo hacst 
oto,diíc.8.u.a<.

t i -



de las coíás. notables.
paradoxas Mathematicas. T o-‘ 

do el difcurfo 7. Motivo de 
efcribirlas, ibi. dífe. 7. n. 1,
Pofsibles fon dos lineas, que 
acercandofe continuamente 
nunca fe toquen , n. a. y fig. 
Dos paredes hechas á plomo, 
110 pueden fer paralelas, n. 1 o, 
y 11. No fe puede faber fi los 
objetos fe reprefentan á los 
ojos , como ellos fon, n. x 2 .y 
fig. Ningún objeto fe ve cla
ramente con los dos ojos, ibi. 
n. a 1 • y fig. Los dias fon des
iguales , n. 31. y fig. Si dura
ra el Mundo, podía fuceder 
elalle en la Canícula , n. 39. y  
fig. La tierra no es esférica,

: n. 46, y fig. Los graves no 
baxan linea reda, n. 57.y 5 8, 
Si fu movimiento fuelle uni
forme , en treinta mil años no 
baxarian un dedo , ibi n. 5 9.y  
fig. El Sol fe ve antes de na
cer , defpues de ponerfe , n.

Tdfs'ion nacional. Difcurfo xo, 
Cáufa que fe hable mal de los 
Eílungeros, difcurf.io.n, / 7, 
Y que folo le quadren los pa-

r ritn e$/n, 34. Y que fe peque 
con los ojos abiertos, n, 35, 
y 16. Quan abominable es en 
Religiones, n, 38.

Pene, Pruebafe que tiene dif- 
cudo, dife. 9. n. 25. y  fig. 
Cuenta los dias, n.42.

Fefie, De que proviene,  difc. 3. 
n. 24.

Jihelipe V. Su feveridad, y , Cle
mencia jdifc. u .n . 3 <5. , 

PbHoJbfta, No es fciencia. Todo 
el difcurfo 13. Nada explica, 

; que no fepa un ruftico , dife. 
. ■ 13. n. 31. Lo que fe fabe de 

ella es por la experiencia, n. 
87, Se ignora fi puede fec 
fciencia, n. 93. y fig. 

Philojofos. Son muy diferentes 
fus di&amenes, dife. 3.11.1.y 
fig. Deben confelfar fu igno
rancia , dife. 3, n, a l . Sabe« 
menos de la Naturaleza , que 
los vulgares ,difc. 13.0. 8tf. 
y S 7.

. Piedra Philofofal. Todo el dif- 
curfo 8, No la hay; pero pue- 

: de haverla, ibi. 2. y fig. Los 
Alquimiftas varían en fu ex
plicación ,y  materia , dife. 8. 
n. 1 o. y fig. Lo que fe dice de 
haverla hecho, es filio, n.2a. 
y fig. Es ¡mpofsible hacerla, 
n. 38. y fig. La virtud de la 
Turquefa es fabulofa , díte. 2.

. 1 5 *
Plantas, Huvo quien las dio co

nocimiento , dife 9. n. 2. Y 
quien fentimiento , ibi. 3.Son 
las Oftras dé la tierra, n. 6. 

Platón. Concedió fentimiento a 
las Plantas, dife. 9. n..3. 

Plutarco. Engrandeció mas de 
, ;: lo jufto á fu patria, difc¿ i o. 
:r, 41- 18? ■
. Pollino, Que fabia quíando era 

Jueves, dife. 9« n. 4E,
PqU



-Polvos. Sympatkos, no los hay, Pyrrbo. Por qué perdonóiuhos 
d ifc .a .n .i6. '■ que mormuraban de é l , dü'c

<principe. Hay cafó en que pue-
....de perdonar al delinquente,

dife. 11, n. 33. Y mas lós ele-'
; - litos de inadvertencia, ibid.
■ 34. Perdonar al que murmuró

de él . acredita fu clemencia, 
n. 3 5. Conqüiftador, es in- 
juftamente alabado, dife. 12. 
n. 1. Qué es, ibi. 2. El paci
fico merece alabanza , ibi. 3. 
El Conqüiftador es Ladrón 

- famófo* n. 4. y 5. Conocie- 
. ronlo Antigono, Alexartdro, 

y Cefar , ibi. 6. y 7. Es malo 
para todos, ti. 8. y 9. Y pa- 

• ta si mifmo , ibi. 10. Su me- 
' moria debe fer aborrecible,
> 11.11. Y la coñftituyen Dey- 

dad, ibi. 12. y 13. No es Hé
roe, ibi. n. 14. y 16. Solo lo es 
el que pelea por la jufticia, 
ibid. 15. Descripción de el 
¡Conqüiftador, iium. 16. 17.

• - !i8. y  19. Sus daños , ibid.
Quién los caufa,n 20.y 2i.Su 
infancia es apropofito, para 
recibir buenas maximas, n.2 2.

• Cómo fe las han de enfeñar, 
num. 27. Es muy útil el ufo 
de buenos libros , ibid. 28. 
Mas la buena converfacion, 
n. 29. Enel esperniciofa la

< v. ambición,n, 3o¿ Caufa de ella, 
num. 31. Maxima  ̂que íe le 

¿ ¡ i  han ¡de enfeñar, nutn.32.haf- 
ta ja .• .-v ’ ’

. t i .  n. 34. '
Pyrrbòn. No fue rigurofo Séep- 

; tico , dife. 13. n.¿.y 7. ;

R
Acionalidad de los Brutos, 
todo el Difcurfo 9*

R ay mundo Luíio. No fupo fábri- 
' car oro, dife. 8. n. 23.
Rèe beri. ( Napolitano ) No tuvo 

la Piedra Philofofal : Sus im- 
pofturas, y muerte, dife. 8. 
íx. 33.

Reltgiofos. Deben olvidar Pa- 
! tr ia , y padres , difeurf. 10.

' num. 3 9. y 40, Para ellos el 
Mundo es deftierro, numqt. 
Deben fetvir à la República, 
ibi. 42.

Rélox. Puede tener el movimien
to mas regular qué el Sol,dife. 
7. n. 38.

Roma. Vendía la Jufticia, dife. 
lo . n. 4.

Romttlo. Quién fue, difeurf. ií* 
n. 22'

Ros. (Don Ignacio ) Impugna- 
: do , Vetdad Vindicada, num. 

i . y figuient. Intenta probar, 
que es cierta la Medicina, ¡bi. 
num» 5. Qué tiempo tardò & 

. ' componer fu l ib r o , ibid. 6.
No prueba fu intento, num. 

-l £ .Falíacalumnia, que impn-
. ta



de las cofas notables.
: ta ál Autor, ibi.p. Dice ,que 

la Medicina de ahora es la 
que alaba el Eclefiaftico , n. 
14. y 17. No prueba la iden« 
tidad de la de hoy con la de 
entonces , num. 20. Su razón 

' es fútil , ibid. 21. 22. y n. 23. 
34. y 25. No fon de el cafo 
las autoridades que alega, n. 
33. Ni las demonftraciones 

, que pone, n. 36. AlTegura mal 
fer infalibles las purgas* y fan- 
grías , ibid. 37. Loque cita á 
fu favor , no es de el cafo, n. 
40. Nota inconfequencia, y 
no la hay , num. 43. Quán 
mal fe mete á Theologo, n.
44*

Jludbec. (  01ao)Pafsion que tu
yo extravagante, por fu Patria, 
dife. 10. n. 28.

s
SAludadores. Todo el Dif- 

curfo primero. No tienen 
, virtud para curar la rabia, n. 

9. y figuient. Cómo pifan la 
barra , y apagan la afqua, n.

. 25 .y íig .
Savonarola. Qcx. Geronymo)Mi-* 

ra él Prologo.
Siepticifino Philofofíco. Todo 

el Difcurfo i j.^tomolo en
tienden algunos, ibi. x.Qué 
fignifica, ibi. 2. Nohahavi- 
do Sceptico rigurofo , ibid, 
JowM I.

n. 4. hafta 27. El Phyííco ño 
es error,n. 29. Haylovy pruo 
bafe ,n. 32. hada el fin de el 
Difcurfo.Es útil para la Fe Di* 
vina, n,88*y figuient Hay du
da fi puede no haverlo, n. 
Pruebafe que no, ibi. 94. Qge 
si, ibi. 9 5.Ignorafe la verdad, 
n. 97.

Secretos de naturaleza.Difcurf.2. 
Los que pertenecen á la Me
dicina , fon perjudiciales , n.
2 5; y fig.

Sentidos. Motivos que hay para 
defeonfiar de ellos, dife. 13. 
n. 12. hafta 27.

Sócrates, No fue Sceptico rigu
rofo, difc.13. n.9.

Sol. No anda con igualdad, dif- 
curf-7# n. 3 5. 3<5. y 37. Se vé 
antes de nacer, y defpues de 
ponerfe, dife. 7. n, 64. Prue
bafe con exemplos, n. 72.Qué 
tiempo fe ve en los Subpola
res, dife. 7. n. 9.

Superior, No le ha de cegar del 
humo de la Patria , difeurf. 
10. num. 34, Algunos pecan 
á ojosvilUs ,num. 35.y 3 <5. 
Los de genio nacional, qué 
males cauíiui en las Religio
nes,n. 38. No fe le puede pet- 
mitir particularidad con fus 
Compatriotas , y por qué, n,
44* y

Sytnpatina. Todo el Difcurfo 3* 
Qué fignifica, dife. 3. num.p* 
y figuieut. ExpUcanfe fus etéc- 

Bb tos,



índice Aíphabeiico
tos, n. 2 j .  y figuiem. Eh efía "Turquefa. (  Piedra]) Su virtud es 
materia hay muchas fábulas, fabulofa, dife. z. u. 15.
n. 4^. y figuient.

T  't

TEftigo falfó. Como fe caf- 
rlgaba en la Antigüedad, 

difeurf. 11. n. 41. Como fe 
debe caftigar en Efpañi, 0.42. 
Con el todo ha de fer rigor, 
ibi. 43.

Teophra/to Paracelfo. Sus en
gaños , dife. 2. num. 29. y 
figuient.

Thomks. (  Santo )  No aííéguro 
haver hecho oro, dife. 8. n. 
45. y 4<5.

5Thomas Campanelai Atribuye 
fentiniiento á las plantas, dif
eurf. 9. n 4.

itierra. Erradas opiniones de fu 
figura , dife. 7. n. 4<S. Los An
tiguos la fuponian esférica, n. 
’48. No lo es, ibi. 49. y fig. 
Quandofe averiguo, n. 54.

. .y 5̂*.
Tito Livio, Aunque muy veraz, 

moftro pafsion por fu Patria, 
difc.io.ti. 19.

'Vorberm (  Uirico) Caufa de fu 
injufta muerte, difeurf. 6. nu- 

_.r; mer. 41.
’trevifano. (  Bernardo )No fupo 
; hacer or o, difcarf.8. n.2¿. 

Trithsmh. ( Juan ) Su elogio,
- difc.3,u .5 r,

t- ■ ■ v..,;

V

V Ara Divinatoria. Todo el 
Difcurfo %. Sus invento» 

res , ibid. 1. Variación délos 
Autores , ibid.4. No la expli
can bien, num. 5.5. 7.8. y 9, 
Si con ella fe logra algún 
acierto, es con paóto diabóli
co , n. 20.

Vara, Por qué en la agua fe vé¡ 
torcida, dife. 7. n.71.

Verdad Vindicada. Todo el D¡f-¡ 
curfo ultimo, fol. 354.

Vida, Su difinicion es dudo» 
fa, difeurf. 13 .num. 51. 52.

. y j j -  '
Villano va ,( Arnaldo de )No hi

zo varillas de oro, difeurf. 8. 
n. 2 4 .

Vino, Porqué hierve al florecer 
las viñas, dife. 3. n. 40. 

Viviente. No es cierta fu difiní- 
cion, difeurf. 13. num. 51.p .

Vulgo. Es muy grande , y quién 
le compone , difeurf. 5. n.18. 
Es fácil de engañar, num. 19. 
Es patria de quimeras, dife. 6, 
n.p. Lo raro tiene por mila-* 

.■ gro,diíc.%,n. 3B. Y losefec* 
i .. . tos de la Naturaleza,ibi. num. 
- v; 40. Y la luz del Sol,«. 42. Ea 

materia de milagros es muj)
. .crc-í
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crédulo, y vano, diicurf. 6, 
n. 49. Juzga que folo fu País 
abunda délo bueno ,difc. 10. 
n. 15. y 16 . Prefume que las 
fentencias fe dan por empe
ños, dife. 11. n. 13. En eílo fe 
engaña, difc.i i.n.14. Motivo 
del engaño, ibi. 15. Sabe mas 
de la Naturaleza, que los Phi- 
lofofos, dife. 13. n. 87.

Vírico Torberno. Caufa de fu 
injúfta muerte, dife. 6 .0.41*

z
ZAhories.Su virtud ño es ñí4 

tural, difeurf. j.n um .iü  
Ni fobrenatural, n.23. No lu 

fon los que nacen el Viernes. 
Santo, ibi. 0.24.81 tienen vir-< 
tud, es diabólica, ibi. 16. Sote 
unos embufteros, ibi. n. 2J4 
28. y 29.
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