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S E Ñ O R .

^¡mojidad temeraria fuera llegar a 
fflíKS poner ejle libro a los pies de V . A. ¡i 

un accidente fe li^ , haciéndolo pre-
cifion , no le quitqjfe jer  ojadía. La indigna
ción con que V. A. noto en aquella Labia 
del cotejo de ^ aciones , compuefta por un



^ligiofo Alemán ¡ y ejlampada en mi fegundó  ̂
*Torno , algunos rafgos foco honrofos d la 
nuejlra , al pajfo que lifongeo altamente mi 
vanidad : pues la indignación contra aquellos 
borrones fuponia la dignación de pajfar los ojos 
por mis ejcritos , me oca fono el fngularifsimo 
gozo de ver tan amada de V A . la J\Qacion E s 
pañola , que juZ^gajfe digna de las llamas ( yo 
mifmo o) a V. A. lafentencia) aquella hoja don
de efiaban imprejfos fus agravios; pero ejlo m if  
ino me cmftiiuy o en el empeño de def mojar d 
V. A. y def agraviar la Üfacion^ lo que executo 
en los dos últimos THfturfes de eñe Eorno, y fu -  
puefios aquellos antecedentes, uno, y otro de- 
jignio hace tan propria de V A .  efla obra, que 
el dedicarfela , mas fe  debe mirar como tributo 
forzofo , que como obfequio voluntario. E l  
Afumen ofendido tiene derecho a que en fu s  
aras fe  exhale el incienfo con que fe  aplaca. E s  
deuda , no mérito , templarle el enojo 5 fu  ce
ño executa por el facrifcio. A fsi el rendir fe -  
le w : es donativo graciofo ¡y el negarle feria  
nueva ofenía. j , r  ̂ . v ) ,,v



V ir dad es, que aun fin e/fia circunflanciay 
podría fe r  que el nobilifisimo genio de V. A. me 
animaffe a hacer por arbitrio , lo que ahora 
executo por obligación. Effa dulcifsima índoley 
ejfie agrado foberano, que hechiza a quantos le 
experimentan, infundiría valor a mi refipetopa
ra acercarme a los pies de V. A. con don tan hu
milde. O fo  por ejfo defraudaría fu s derechos k 
¿agrande%a:porque el aliento^que infpirala afa
bilidad del ^Principe, en vez^de ajarlafiuflra la 
Magefiad confesándole laqualidad de benigna, 
afsi corno ennoblece la veneración, quitándo
le lo que tiene de cobarde. Malpodría yo for
mar ellos rafgos, ft folo contemplajfe la ex- 
celfa cumbre en que coloco a V. A. fu  cPc- 
gio nacimiento ! Defmayaria el animo , y tré
mula la pluma folo explicaría los fufos del co
razón ; pero la imagen, que tengo imprejfa en la 
mente, defde que logre la dicha de ver a V. A. 
esfuerza mi humildad. La gracia incompara
ble de elfos ojos , que vibrando luces influyen 
dichas  ̂ la apacible hermofura de ejfe roflro, 
donde la vifia forja cadenas de oro para el alma,



la difcreta dulzura deejfa lengua , que articula 
encantos pronunciando voces, me infpiran aque
lla efpecie de animofa confianza, que, como hija 
del amor, guarda todosfus fueros al refpeto.

La grande ,y  bien aprovechada afcion de 
V.A. a todo p-enero de literatura.me mueve tam-

o
bien a efperar, que fea de fu  agrado efe débil 
parto de mi limitada Erudición. Qualquier obra 
del ingenio es prefente mas acepto d E. A. que 
quanto oro produce el Sfuevo Mundo. E fio  
acredita aquella refpuefia , que en una oca fo n  
dio V. A. d los que le preguntaron, qual de tan
tos glorio[os Epithetos, como lograron fu s ef* 
clarecidos afcendientes , defeaba que fe  le apli
care : Quería (dixoV'. A.) merecer, que me 
llamaíTen Carlos el Sabio. A h , Señor, y  
quantopromete efla refpuefla\ Apenas cabe lo 
grande de la efperanza en lo immenfo de la ima
ginación. Sera fin duda V. A. llamado Carlos 
el Sabio, f  el Cielo, como le pedimos tantos mi
llones de Almas, conferva la vida dV. A * para 
que los altos principios defabiduna, que ofent a 
en tan tierna edad, lleguen d fu  perfección* One



Clénlla y oArte honra inaccefibleauna com- 
prehenfion ton dilatada, que en pocos anos ha be
bido tantas luces1, H all afie ya V, A. ver fado en 
la Hifioria (fieneral, tanto E c lefia ¡lie a , como 
Secular3 en la del Viejo y y Ufiuevo T efi amentô  
en la de Efipaña^y de Franciayen la Geografía, 
y Chronologia. Sabe ¡jobre la Lengua nativa9 
la Latina, la Francefia9y la Italiana. E lla  muy 
adelantado en la Arithmetica^y entiende la M u 
lle a. A  efio fie añaden las habilidades proprias 
de Caballero, como danzar, y montar a caballo. 
E n  efia ultima efipecialmente admiran todos la 
gentileza, el garbo, el primor deV. A. Tantas 
prendas juntas a una fielicifisima memoria , y a 
una exquifita vivera de ingenio, que no prome
ten para en adelante?...

Sera fin duda V. A. (vuelvo a decir) llama
do Carlos el Sabio. La elección que V. A. hi- 
%o de efie Epitheto fiobre todos los demas, a que 
puede afpirar la grandeva de fin efipiritu, ya le 
califica de ta l, ftendo cierto que fue fiapientifisi- 
mo entre todos los mortales aquel que dixo , que 
no hay prenda, o dicha que iguale el valor de Ja

“  ' — — ----------------------.a  a _________________ /íí-



fabiduria. (Provcrb. cap. 5.) Sera V, A, lla
mado Carlos el Sabio. M as entre tanto que 
llega ejje tiempo, contentefe V. A. con que le 
llasnen,comoya le llaman, Carlos elHer-. 
mofo, Carlos el Diícreto,Carlos el Ama
ble. Oy es V. A. Idolo 5 mañana j\era Oráculo* 
Oy Adonis, mañana Apolo : oy cuidado de las 
(gracias $ mañana ornamento de las M uías. 
lluego a la Divina Magejladprofpere la vida 
de V. A. por muchos años, para logro de nueí- 
tras e]iper angas, para gloria de los Efpañoles^ 
para admiración de los Eflrangeros , para pro
tección de Ciencias,y Artes, Oviedo , y ?<?■  
viembre 4,de 17 30.

S E Ñ O R .
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&PROBACÍOÍÍ DEL M. R. PADRE M A E S T R O
Er. Benito Tizón , Abad que ba Jido del Real Monajlerio 
de Nuefira Señora de Monferrate de Cataluña, Maeftro 
General , y Difinidor de la Religión de nuejtro Padre 

San Benito, y Maejlro de Tbeologia Moral en el 
Monajlerio de Nuefira Señora de Monferrate

de cjta Corte.

DE orden ,  y mandato de nueftro Rmo. P. Maeftro Fr.
Francifco de Berganza , General de la Congrega-;

<cion de nueftro Padre San Benito de Efpaña , e Inglaterra, 
i&c* he vifto el quarto Tomo del Theatro Critico Univcr- 
f a l , que daá luz el R. Padre Maeftro Fr. Benito Fcyjoo, 
Maeftro General de la mifma Congregación , Abad que ha 
íid o , y es al prefente del Colegio de San Vicente de Ovie
do , Graduado en laUniverfidad de dicha Ciudad, Cathe-*  ̂
dratico de Santo Thomás, y de Sagrada Efcritura,y aékuai-, 
mente de Vifperas de Theologia , &c,

Y  fi he de decir lo que liento , confieflo con ingenuH 
dad , que es para mi tan guftofa la comifsion de cenfor, 
como difícil fu defempeño. Es guftofa , porque me antici
pa la letura de varias materias muy diferetas, y fútiles, , 
"campo fecundo para mi enfeñanza. Es difícil, porque fien- 
do el aífumpto digno de la mayor admiración, no puedo tbu$ t 
executar lo que debo: fiuxta congenitum literarum fiudium £uhg 
non dificutiendo f̂ied admirando percurri.

Que no he encontrado en efta obra heroyea voz que 
difuene de la pureza de nueftra Religión Catholica , ó fe 
©ponga á las buenas coftumbres, es por demas el decirlo, 
aunque lo d ig o , porque los grandes créditos bien merecir 
dos del Autor,eftán muy diftantes de eftos efcollos a fu plu
ma , y á fu voz : Deprebendes arborem probatam fuavem 
non nijifierre pofifie frugem. Y mas quando los labios le ve
neran por tan fuyo en cada facultad , que parece ageno de 
las demas , y en cada una no parece que habla e l , fino los 
mas celebrados Maeftros de todas : Ünus tile tibi pro muí- 
tis erity quantum illo uno multos Magifiros inventes .Adon-*
de vienen mas bien ajuftadas l que en otra ocafxon eftas

ja-*!



8* Honor*

fttt. cap. y. palabras de Tertuliano : Vèrftcolor , multicolor y difcoh% 
niim'¡üxm ipfc, femper alias,& J ì femper ìpfe quando alias*. 
Vive-tan laureada í'u pluma , que la infcripcion figuicntg 
parece el mas breve compendio de lu alabanza:

Ingenio claras Ser i piara Cognttor altas,
Phyjicus, O" Lógicas, Moralibus &  bene dolías, 
Rerum difpofitor veriqne frequens fpeculator 
Contemplatafiy lo, feribens di Slamine compio, . 
Mentis pro fagiani tenebra : lacet art ibas orto 
SOLIS BENEDICITIfydere clara dies.

Y  aunque debiera decir mucho mas para mi defempeíío de 
fu opulento caudal, por haver logrado la fortuna de go;* 

ASÍ. cap. io. zar de fu apreciable compañía : Nos qui manducavimus,
hibimus cum ilio , me faltan voces para deponer en lo que 
ha fido, y es mas admirable, que imitable.

S.Sdtf. invìi. Vidi ego: nec dignus tanta ad preconi a tefiis.
Siendo pues efta, y otras obras excelentes que fe hati 

idado al público, de un Hcroe à todas luces grande, parece 
que no eran , ni fon capaces de llegar à la elevada cumbre 
de fu Olympo las peregrinas ímprefsiones de las cenfuras,; 
Pero como en rodos tiempos hay hombres,y los mas igno-J 

Zib.i.ieOffic. rances , y atrevidos , al mifmo paflo vemos Quamin pau- 
cis fp es , qu.im in paucioribus facultas , quam in multis Jit 
audacia, y que nunca faltan envidia , emulación , 6 zelos 
indifcrccos , que difparen faetas contra los eferitos mas 
acreditados ; fiendo cierto , que por lo común los que no 
fon capaces de eferibir cofa buena , fon los que lo rnuer- 

P f.S ffler den»y cenfuran todo: Nos quoque patere morfibus plurimo* 
ad Paul, er rum,qtii Jlimulante invidia, quod confe qui non valent, def+ 
Eujiocljium. piciunt.

Bien acuchillado ha fido nueftro. Efcritor , pues fufrie>- 
ron tantas envidiofas cenfuras fus eferitos, como créditos 
han grangeado al Orbe literario fus refpiíeáas, y defenfas: 
Dum invidiam exercet, proditgloriam.

Mas debe cftimar el R. P. Maeftro la envidia que algu-í 
inos tienen de fus eruditos Difcurfos , que los aplaufos qué 
fe han merecido entre los fabios,y puede decir de ellos con 
la mayor propriedad lo que Marcial en Roma de fus o b ra s -

Lau-



Laudai, "amai, eantat nofiros mea Roma lìbellos\ 
Meque Jìnus omnis, me manus omnìs habeti

'Ecce rubet quidam, pallet, fiupet, ofcìtat, odit.
Hoc volo : nunc nobis carmina nojlra placent.

Qué contradiciones,que diferios,qué calumnias no iri-i 
Sventò la malicia contra el P . M aeílro, ya para quitarle la 
gloria bien adquirida, ya para que no continuafíe obra de 
tanta erudición, y utilidad ! Paliando tan adelante la per» 
fecucion,que algunos Zoilos, fin atender à fus claufulas, ni 
hacerfe cargo de fu inteligencia , tuvieron la ofadia de al
terarlas^ adulterar el fentido de ellas: Non metuijlis ínter- 
wifcere fenfus adulterinos : JIngentes eum dicere , quod in 
illius non invenitur di£lis,ex quo perfpicuum ejl vos ve jira  
pon confiderò caufa,

Pero confuelefe con que entre eftas, y otras malignas 
cenfuras le vienen muy ajuftadas con mucha gloria luya 
aquellas palabras de Propercio: Magnum iter afccndo, dat 
mihi gloria vires ; fin duda que trahe configo aflegurada la 
yi&oria , y le fervirá qualquiera opoficíon de hacer mas 
gloriofo el triunfo , quedando en con tradi ¿lorio juicio la 
razón , y autoridad de fus Difcurfos executoriada : Caufa 
finita ejl, utinam error finiatur.

Para acabar de defvanecerlos, le fuplico que profiga 
con fu gloriofa tarea : Verge (quod facis) juvare bonas ar
tes::: ne pecorum ritufiquamur antecedentium gregem, per- 
gentes,non quo eundum ejl,fedquo itur,fin que debafervir- 
le de remora para fu continuación el temor de la emula
ción opueíla : Ñeque formides blateratorum , O* fciolorum 
acúleos : numquam caruere invidia egregii fortefque cona- 
tus-, y fi alguno le impugnare,acuerdefe de lo que decía San 
Aguftin à Juliano : Exue te calumniis , viribus certare non 
fraudibus, augendo mendacium alio mendacio. Solo fe debe 
impugnar con razones que perfuadan, y no con calumnias, 
y  baldones que irriten; teniendo prefente, como buen Ca- 
tholico,el que de Galicia fe puede efperar cofa buena, afsi 
por las armas,como por las letras , aunque le.pefe al leñor 
Mañer.

La experiencia nos enfena, que aquellas Naciones que 
' , yul-

íib* í* tfi*

5. Atlg. Serta*
de Verbm Ap» 
¡ib* i.

Ang.folicjtb*
1*
Scnec, ¡ib* de 
VìtMeat. taf* 
u



. vulgarmente eftán reputadas por infipientes , y  rud as, n<f 
ceden en ingenió , y  algunas exceden á las que fe juzgan 
mas ingeniofas, y cultas. Pues querer ceñir las luces inte
lectuales á los climas , y terrenos de Lugares, Reynos , y 
Provincias, es mas digno de irriíion , y defpreclo , que ds. 

Piutsrt. Impugnación , y refpuefta : Stoliditatem ridemut eorum 
Atbcnis qui jaélant mcliorem , quam Corinthi lunam ejfej 
Natura emancipat nos, &  fotutos dimitíit:::: En breves pa
labras nos feñala San Aguftin el lugar del R . P . Maeftro 
Feyjoo: Lotus tuus patientia eft, locas tuus fapientia efi,lo^ 
cus tifus ratio efi. De una amplifsima capacidad , que nin-: 
guno fe atreverá á di fputarlc fer todo el univerfo País pa-a 

■ ra fu excelente ingenio: lili patria cjl quodcumque fuperné 
ttniverfacircuitu fuo cingit. De un efpiritu tan penetrante^ 

Trifmep cap. y alma tan noble,qual nos la pinta Trifmegifto : Dic anima 
tua illa abite, &  di£lo citius illic erit , pracipe Occeanum 
tranare, celerrime illic erit; jabe in Caelum evo le t, alis non. 
cgebit, y que es capaz de acreditar con fu íabiduria,no fo-¡ 
lo una Provincia,fino un Reyno. Los hombres célebres que; 
adornaron las primeras Univerfidades del O rbe, fueron los 
que acreditaron fus Patrias, Reynos , y P rovincias, cuyas 
alabanzas es muy julio que fe preconizen : Laudemus viroa 
gloriofos. Sapientiam ipforum narrent populi, y fuera agra-i 
vio fepultarlas en el filencio: At bocpravas«, malignumque 
cjl non aimirari hominem admiratione dignifsimum ; y¡ 
Tiendo el Rmo. P. Maeftro fugeto digno de la mayor admi-n 
ración por fus excelentes obras : Confefsio , &  mtgnifi 
centia opus ejus , de jullicia fe merece las mas plaultble§ 
aclamaciones.

Vitis ut arboribus decori cjl, at vitibus uva,
Utgregibus tauri, fegetes ut pinguibus arvis 
Tu decus ornne tais.

Que ponderaba Virgilio de fu Daphnis : pero lo que en tt  
Poeta era color Rhetorico , es en nueílro Heroe verdad 
muy experimentada: Tu gloria Jerufalem, tu bonorlfcentia 
populi noftri. Es mucha gloria, y honra de la Nación Efpa-: 
ñola elle Heroe de la Fama , y en la que todos los Efpaño*! 
Íes muy lejos de impugnarle, deben iatejrelTarfe para ala

bar*



bárlé: Honorent eum quafl Principem ; fufcipierit'és ingc-gulnt. Hí. 3, 
nium auguftius humano fafligió ; nec enim Scrmonibus uti-̂ cap. 8. 
tur vulgaribus. Pues entre las eminentes prendas de nuef- 
tro Autor fobrefale la íingularifsima de formar tanta va-¡ 
riedad de Difcurfos, refaltando en cada uno de ellos gran-* 
des centellas, fi no fon las mayores luces de diverfas fa-, 
cultades, con ideas llenas de Angular idad, y de ingenio, no •’ ' ■
infertas, fino nacidas ; no apropriadas , fino muy hijas , y 
proprias de fu ingeniofo entendimiento.

Decía Seneca, citando á Epicuro,que entre los Autores Smc.cp¡ft.%$. 
clafsicos havia dos fuertes de ingenios ; unos , que por si \
m ifpios, fin necefsitar de ayuda, ni de mendigar fubfidios 
agenos, alcanzan la verdad, y la enfeñan á los demas; otros 
hay,que necefsitan de auxilio, y mano agena, fin faber dar ' 
pallo , fi otro no los dirige , y firve de luz para abrir cami
no; buenos para imitar, y feguir, pero no para inventar, y- 
abrirfe nueva fenda. A  los primeros juzga dignos de las 
mayores alabanzas: Hos máxime laudat; los fegundos no 
fon defpreciables , pero fon muy inferiores á los primeros:*
Egregium boe quoque, fed  fecunda fortis ingenium. Y  no* 
fotros, añade Seneca, no fomos de la clalfe de los primeros, 
fino de los que liguen , ó  imitan exemplares agenos: Ñor 
ex illa prima nota non fum as::: bene nobifcum agitury J i in 
bancfecundam recipimur. De la primera clalfe donde no fe- 
atrevió á poner un Seneca, merece colocarfe nueílro Efcri-¡ 
tor; de quien fe puede decir con la mayor propriedad: Sua- ~
rum rerúm diflributor egregias, &  dum nefcit aliena qua- ’ ‘ lt,\ 
rere, novit propria largius offerre, -

N ó peligran en los efcollos de la adulación ellos , y 
otros elogios , que merece el Rmo. P. M aeftro, quando 
en fus obras pone á la villa del que las leyere, y entendie- • 
re fus merecidas alabanzas: Quid piara referamí Quid ver- Cit.3, Tufiul. 
ba audiam , cumfaéiavideam} Y  fi en los tres Tomos an-1 
tecedentes hay tanto que admirar, que juzgaba mi atención 
fer el Ñon plus ultraymirándolo á mejor luz, reconoce Plus -i
ultra en los difcurfos de elle quarto volumen. Como Sol 
en el quarto dia con todo el lleno de la luz, que no es me
nos claro 5 y fútil qnanto contiene;, como es i  todas luces 

' ' " fea .1



Marcial,

Hieren, cp, 13 
ad Paul.

feguro,y evidente qnanto defiende: Ut cun&is pofsint cun*  
¿la ejfe meridiana luce clariosa.

Grandia pollicitus ejl, quarto majora dedit.
Y  fí en los demas fe canto por fu y a la vi&oria , venciendo 
con mayor velocidad , y tymbre mas g lo rio fo , que el de 
Julio Cefar : L egi, Scripjt, Vici:

Gurrant verba licet, manus ejl velocior lilis:
V ix dum lingua ftium , dextra peregit opus:

En elle quarto Tom o , teniendo p o co , 6 nada que vencer, 
como Aguila generofa , en fu elevada pluma á si mifmo 
fe excede: Defuper ipforumquatuor.Cumque inprimis par*, 
tibus vincat,in ultimis fe  ipfum fuperat. Siempre es mayor: 
en cada obra, y fin igual en todas : Quotidie major , admi*. 

Plin. Paneg. ra,bilÍQr ? &  melior : Porque quien con tanta luz de clari- 
<Irai" dad, y futileza de ingenio labe defterrar las tinieblas de in

finitos errores, fábulas, y ficciones: E t quidquid Gracia, 
mendax audet in hifioria , y hacer dia clarifsim o, lo que. 
anees padecía en denfifsimas obfeuridades , llamefe Sol 
clarifsimo de fabiduria en toda linea de D ifcu rfos, y pri
mero fin fegundo en cada uno de ellos.

Para fatisfacer elle difícil empeño , y  llenar aífumpto 
tan heroyco,fepara la luz délas tinieblas,diftingue con fu- 
perior claridad lo fabulofo dé lo verdadero, y difuelve co a 
tales razones fus dificultades, que con demonllracion con-, 
cluyen, y dan nueva lu z , y methodo ¿ la razón, para faber, 

. difeernir lo uno de lo otro : Lucem veritatis fequitur , 
Pnc.ut.verl. €am P°fterlt adminifirat ,di/linguit melior a, puriora recipttf; 
Doü. Ó“ alia pratermittit.

Entre ellos eruditos alíeos corre tan exempta de adula
ción fu pluma, que fin rozarfe en la menor lifo n ja , ni pifar 
la raya del refpeto , folicita animofo imprimir en la noble
za, tan diferetas, como útiles máximas ,para que no dege
nerando , antes bien correfpondiendo los nobles en fus ac
ciones á las heroyeas de fus progenitores , mas que á van i- 

S. Ger. ep. j. dad, vivan perfuadidos áfu  imitación: Ut majores ejust qui 
laudanduscjl, &  eorumgcjla altius repetantur , Jicqtte ad 
ipfum per genus fermo pervertía* y quo avitis paternifquc 
virtutibus illuftrior f ia t , O“ aut non degenerajfe a bonis,aut



mediocres ipfe ornajfe videatur. S! defeán confervar con 
luftre los blafones de fus afcendientes, deben empeñarfe en 
hacer de nuevo méritos perfonales, propagandofe los he- 
roycos hechos de tan preciofas vidas : Sic fieri nova , at S- Gaud. ex- 
origo maneat exveteri, que es la mas verdadera,y califica- traeím 
da nobleza: Mérito, non fobole: Religiones non jtirp e . Los 
tymbres de los mayores fe heredan para la emulación, y no * Amb' 
para la celebridad , porque indica mucha efterilidad de ac-̂  
dones , quien para aclamarfe fuena el darin de las agenas:
Ne mihiparentes tuos, ne cadáver aproferas ,JÍ tamen ipfe Naxianx. 
improbas es, quid nobilitatis titulo gloriaris ? Semejante 
prefumpcion, tan lejos eílá de fer digna de alabanza, que 
antes bien es digna del mayor vituperio; porque íi fe mira 
la nobleza por linea corporal, ninguno puede executoriar 
diftinto origen , ni mas elevada defcendencia, que la que 
regiftro Job en nombre de todos : Putredini d ix i, Patcr 
meus efti Mater mea,& foror mea vermibus.Si por linea de 
fangre, es un raro prodigio el que trasladada eíTa fangre de 
unas venas á otras, los haga puros , y limpios , quando la 
mifma corrupción es forzofo condudo para fu tranfito, 
fucediendo efta defgracia en cada generación: In inftanti Tbeat.wt. bu- 
tnfujionis anima forma fubfiantialis feminis ut menjlrui tnñn'v' Noi”!’ 
corrumpitur. San Gregorio Nacianceno nos enfeña clara
mente,que la nobleza que procede de la fangre , a ninguno 
puede conftituir noble,porque confia de corrupción : Alte- 
rumquod dfanguine profcifcitur cujus ratione baud qui- 
dem feto, an nobilis quifquam dici pofsit. De que fe infiere, 
que lo mifmo ferá contarle grados á la familia , que regif- 
trarle corrupciones á la fangre.

P o r effo dice Plutarco, que fiendo la nobleza digna de 
toda alabanza, no debe exponerfe á la caduca inconftancia 
de las facultades,ni atribuirfe a la buena, 6 mala fuerte del 
nacimiento , fino á las acciones proprias con que el animo 
generofo debe ennoblecerfe : E t bac verifsima nobilitas ejl: 
fmilitudofecundum fufiitiam . Elefpiritu de cada uno le cmt. mbü. 
puede hacer n o b le; y no hay hombre de qualquiera cali
dad, y condición , que por efte medio no pueda labrarfe fu j otH% xkx. 
nobleza; Non ex carnet &  fanguine7fed ex virtute anima apudBann.

for-



¿formam fu m it,&  caiaSterem.Dé la nobleza de éfpiritu to* 
ma fu principal caraéter , y  valor intrinfeco , y no de prin
cipios eftraños, que no dependen de nueftro arbitrio , y fo- 
lo debe atribuirfeá la fuerte , y fortuna del nacimiento, lo 
que no puede fer digno de alabanza, fino fcrvir de exterior 
adorno al heredero.

No fe ha notado lo dicho para agraviar en al go á la iioj 
bleza, verdaderamente digna de honor, y obfequio por los 
motivos que alega el Rmo. P. Maeftro, fino para defterrar 
las vanas prefumpciones , y acciones vituperables con que 
algunos procuran ofufcar los heroycos hechos de fus glo- 
riofos progenitores ; y para que mirando la nobleza como 

S.Juan Chryf. preilda del alm a, afpiren á retratar fus generofas proprie- 
Mart.rm‘ 'dades, Y rcprefenten al vivo las proezas, que fe debieron a 

la valentía de éfpiritu, que fupo executarlas : Ut qtti altura 
laudat laudabilem fe  reddat. :

El empeño de refucitar las Artes de los antiguos, es 
muy proprio de la vafta comprehenfion , y  erudición dfc 
aiueftro Efcritor. Inveftigar , y averiguar con la mayor 
puntualidad lo que han fabido , afsi antiguos, como mo-: 
dcrnos, y dar a la luz publica lo antiguo como fabio , y  la  

■ ■ nuevo como do&o , es el caraéter mas plaufible , y Angular
que fe puede imaginar para acreditarle de fabío : Sapien- 
tiam antiquorum exquiretfapient, Qui proferí de thefauro 
ftto nova, &  vetera.

L o  mifmo parece que fue para el Padre Maeftro leer 
.quantos libros fe han eferito de Ciencias, y Facultades,que 
-comprehenderlos todos; que era lo que de si decia San 
Aguílin : Omnes libros artium quas liberales vocant::: per 
me ipfum legi, O* intéllexi, quofeumque legere potui; pero 

Mart. P. y. ;con tal fingularidad , que no nos dexa que envidiar á los
í ; X J r ' ’ :PhUoíV)fbs ai1t'SLl0S: autborefa¿lum ejl , ut non

Pbilofophis in videamus. ¡
Qiie noticia buena puedes traherme que importe ( de** 

cia Alexandro) no fiendo la de haver refiteleado un Home-*: 
ro? Quid mibi magni nunciabis, n 'tfi nuncies Homerum re- 

. vixiffei Pues ello , y aun mas délo que defeaba un Ale? 
, . xandro , conligue nueftro Efciptor, dando grande a lm a, y

nuer



nuevo aliento fu doda pluma á todas aquellas cenizas' 
muertas de Philofofos antiguos, y modernos, fin que ten
gan mas que envidiar, ni defear para fu enfeñanza, las que 
eftan vivas , y animadas : Vetufiis novitatem daré , novis 
authoritatem.

En punto de Medicina difcurre nueftro Autor tan in- 
geniofamente, y con tanto magifterio» ya defendiendo, ya 
refpondiendo., que manifiefta al Le&or claramente tener 
muy debaxo de si á quantos le impugnan: Nullum ejfe tam Pier.VdU.ff. 
pertinaces» in pravitatc conatum, nullam tamgravem diffi- 
cultatem,quam bonitas operisy non pofsit vinccre,difsiparet 
&  imperio fuo fubjicere. En ella encontrará el Dotor Lef
ia ca la virtud con que fe deben concluir las propoficiones:
Virtus in argumentis, las claras, y concluyentes folucio-- 
nes con que defata las impugnaciones equivocas, y fala
ces , que creyó eran argumentos indifolubles, por falta de 
inteligencia : Ambiguitates tollere ,fcrupos gryphofque di- 
/«ere, involuta volvere, flexaminis JylogifmislÓ' infirmare, 
faifa , O “ torroborare vera.

C on cuya atención fe le puede aplicar á nueftro Efcri- 
tor aquel dicho célebre de Don Alonfo , Rey de Aragón;
Vdleat Avicena, valeat Hipócrates, (¡Pvivat Curtius r e f i i ■ 
tutor fanitatis. V iva  muchos años el R . P. Maeftro, • 
porque nos exhibe reglas tan feguras, como agradables 
para confervar , y reftaurar la fa lu d , con las excelencias 
que medita San Bernardo en las.Sagradas Letras: Delitío- s.Bern. Serm. 
fa  adfaporem folida ad nutrimentim, efficacia ad medid- 6j. in Cant. 
nam; pudiendo fymbolizarfe en algún: modo fu mas bien 
cortada pluma, con las del Sol D iv in o , á quien eftá vincu
lado el remedio univerfal para la falud:Eí fanitas in pennis 
ejus.

Ya es tiempo de retirar lam ia, que á no veftir la C ogm  
l ia , campo fértil fe ofrecía en que explicarla; pero no de<4 
bo dexar de éxpfefiar, que fiendo efte libro un vivo retrato 
de fu originahL««; omnis inferior efi,por verfe en el copia
da largran dé alma dcfaKutov.Sapiens in verbis producet fe  Bcdi. cap.ta.- 
ipfumi.StÁpfuw prabet exemplum bonorum operum in doc- verf.ig. 
trina , ingravitate , verbum fanum irreprebenfibile, ut is>

Tom. IV . b qui * * / ,3 ‘
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•qui ex adverfq e ft, venata* nibìl babens radium dicere de 
■ ilio. Pues ni la villa mas lince hallará en èl letra que qui« 
t a r , ni el ingenio mas curiofo, y advertido cofa nueva que 
añadir ; porque lì nova voluerinms dicere, à clarifsimo in~ 
genio preoccupata funt.C on que tengo por ociofa la ceni'u- 
ra , quando és forzofa la aprobación , y digna de eterna 
memoria fu alabanza : Hac diligentifsimè penjìtata, ntn 
potai non vebementer prebare Jumque coaSìus,®* ingenium 
tuum fufpicere , O" doBrinam Jingularem tuam mirificit 
laudibus perfequi, Afsi lo liento ,/dlvo meliori, & c. Mon- 
ferrate de M adrid, Agofto i  $. de 173 0.

Fr, Benito Fizón,

LICENCIA m  LA <$ELICION.

NOS el Maeftro Fr. Francifco de Berganza ,  Generäl 
de la Congregación de San Benito de Efpaña , e In

glaterra,&c.Por la prefente,y por lo que á nos toca,damos 
licencia para que pueda imprimirle un libro Intitulado: 
Fheatró Critico UniverfalJ'Tomo quarto,que compufo él P. 
M . Fr.Benito Feijoo,Maeftro General de nueftra Congrega
ción , y Cathedratico de Vifperas en Theologia de la Uni- 
veríidád de O vied o , y anualmente Abad de nueftro Cole
gio de S; Vicente de dicha Ciudad : atento, que haviendo 
remitido fu examen á perfonas d o d a s , fomos informados 
no tener cofa que fe oponga á nueftra Santa F e , y buenas 
coftumbres. Dada en nueftro Monaftcrio de S. Salvador de
Loren,zana ¿ 2S. de Septiembre de 17 jo«

' E l General de San Benito.

Por mandado de fu Rma.

Fr.Jofepb Colmenares, 
Secretario.

¿PR O -



APROBACION D E L Rmo. P . M . Fr. SEBASTIAN  
Conde, Predicador General de la Orden de N . P .S .

Bernardo, y de fu  Magefiad Catbolica&c.

PO R  comifsion del feñorD on Miguel Gómez de Ef- 
co b ar,- Inquifidor O rdinario, y Vicario de ella V illa 

de M adrid, y fu P artid o , &c. he vitto el quarto Tom o del 
Tbeatro Critico Univerfal> fu Autor el Rmo. Padre Maef- 
tro Fr.Benito Geronymo Feyjoo Montenegro, Maeftro Ge
neral de la mifma Congregación, Abad que ha (ido, y es âl 
prefente del Colegio de San Vicente de Oviedo , Graduan
do en la Univerfidad de dicha Ciudad,Cathedratico de 
Sanco T h o m á s, y de Sagrada Efcritura, y adualmente de 
Vifperas de Theologia,&c. Le he leído, no para cenfurarle, 
fino por la dulzura de leerle. Sucedeme con fus Obras lo' 
que al menor Plinio con las de un Amigo fuyo : In quibus M. 
(decia) cenforia virgula nibil, laudis, Ó1 admirationis mul
ta reperi. Obras experimentadas á prueba de bomba , tie
nen asegurada fu firmeza. Por etto las del Autor no necef- 
fitan de cenfura, pues fe han hecho fuertes á tantas enemi
gas hoftilidades. Contra fus primeros Tom os fe e fcrib iò ': 
muchifsimo; pero con qué provecho? Con el de haver ven
dido tantos , que ha fido precifo reimprimirlos. Ño folo no , 
configuieron morderle, pero ni aun arañarle. Hafta ahora 
no he vitto argumento,que haya defquiciado alguno de los 
muchos con que prueba fus Difcurfos. Ya parece que arre
pentidos los maldicientes han ceflado ; ferá por reconocer
íu trabajo infruduofo: Aìdat.Èmii.

'.•.'.Brujira agitar vox irrita ventis, ¿64.
E t peragit car fus farda Diana fuos.

La Luna corre, aunque los perros ladren : figue fu carrera, ¡ : J 
burlando de fu algazara : fe hace ford a, porque fus ladri- \ • ’ 
dos no la hacen fuerza. Fuera bueno que interrumpiefle fu 
curfo , porque los gozquillos levantaren el grito? Bueno 
fuera efcondieffe fus lu ces, porque haya quien fe difgufte 
de las claridades? No es razón: figa el Autor fus Obras,que ; 
ya puede girar feguto , porque los Apologiftás han tocado^ 
á filericio. Han hecho bien, pues gattan el azeyte, fin que al 

■ ¡ b 2 Cri-
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Critico le manche. Son hinchadas nubes, que fe Forman de. 
hypocondricos vapores ; pero no hay que temer, ellos nu
blados : amenazan, y en el ayre fe quedan,porque el viento 
los difsipa.

Qui obfervat ventum (dice el Eclefiaftés) non feminát,  
&  qui confiderat nubesy.n»mquam metet. Quien hiciere ca
fo del ayre, no hará labores , y quien fe parare á confiderar 
las nubes, no recogerá miefes. N o fe dexa de fembrar por 
miedo de gorriones. Libro que corre fin apología, fin cen- 
fura , fin que contra él fe.efcriba, le tengo laftima, porque, 
ó no tiene novedad en la invención , ó es libro de que ef-r 
tán llenos los libros. La envidia, y la ignorancia fuelen fer 
los fifcales de las grandes O b ra s: cómo faldrán los hijos, 
quando fon los padres tan hermofos? Autor , que no tiene 
zoilos que le muerdan, cenfores que le noten , e ignoran
tes que le defprecien , no fe tenga por bueno, porque ello 
ferá el mayor defeco fuyo.

Los mayores hombres,por ferio,padecieron no poco.No-; 
taron de confufo á Platón.A Ariftoteles llamaron el obfeu- 
ro. Virgilio no fe indultó de que dixeíTen mal de él.Ciceron 
no agradó á Demoílenes. Seneca es comunmente motejado 
de Quintiliano. A  los dos Oráculos de la Jurifprudencia' 
Bartulo,y Baldo,no perdonó la maldiciente ironía, llaman
do al uno Bato,y Bardo al otro.Hafia los Santos Padres pa
decieron, y fe quexaron. De S. Geronymo dice S. Aguftin,; 
que ninguno llegó á faber lo que pudo olvidar ; y fe quexa 
el Santo muchas veces de que le tocó la epidemia de la ca
lumnia. Leafe el Difcurfo : Reflexiones fobre la Hiflorta.

Es infinito el numero de los n ecios, y e s  muy raro el 
que no tiene acompañada la necedad de un di&amen ca
prichudo. Ellos, fin fer capaces de tomar la pluma para ef-' 
cribir , la mojan para borrar. Les falta la inteligencia, y 
como dice un docto , quieren que todos eferiban fin un 
ápice de falta : Qui enim ipflnibil feribunt, illiades ab alijs 
requirunt. Y  Juvenal:

Hiñe oblita mqdi millejima pagina furgit 
Omnibus, ©“ crefeit multa damnofa papyro.

Por ello, pues, me parece, que lleudo por todos los hom
bres



tres  de gufto , y  dè fondos tan eftimadâs eftas obras del R .
P. M .Féyjoò, á quien fedifguftare de ellas fe le puede con
tar en el catalogo de los de aquella linea. Su lcdtura es am'e- 
nifsima, y nada enfadofa ; porque la concilio n de los Dif- 
curfos, la energia de los argumentos deleyta tanto, que de- 

. xan fíempre al gufto defeofo. Creo le conviene puntual
mente lo que Plinio dice : Non fa t efi invanire praclaré, p|;n> patie<% 
enuntiare mágnificév.i fed difponere apte,figurate, &  varie; àlïajano. a" 
hoc,nifi eruditis negatimi efi. Y  Cafiodoro: Eloquent efi il- 
hy qui fc it  invenire praclaré,enuntiare magnifici, difponere Cafiodoro. 

apertè, figurate, &  varié'. T od o  le conviene , como conf
iará â quien fin pafsion lo mirare. El eítilo es claro , fuave, 
eloquente : la difpoficion admirable : el ufo de las figuras 
con la mayor naturaleza: lo vario (en que cftà lo deleytofo) 
fe vè : con que no fe puede negar fer por todos atributos 
eloquente) y erudito.

De el panai de m ie l, dixo Sophron Syracufano , que 
era obra admirable de la naturaleza : Admirandum natura Sophron. 
opus ; y lar razón queda,no esporque fea dulce, fabrofo , ni 
porque fea útil *, fino porque fiendo de tanta variedad de 
flores, quantas fon las abejas, que oficiofas la chupan para 
fu fabrica , refulta un compuefto de tanta perfección , que 
lo que-cada una fabrica, no fe diftingue de lo que la otra 
trabaja : Non quia dulcís favus, non quia fapidus, non quia 
utility fed  quia unus ita fabrè à multit apiculis perfe£luty ut 
ab una appareat fabrlcatus. Un panal de miel es cada libro 
de el R .P .M . Feyjoò : cada Difcurfo fe forma de flores dif
untas ; pero refulta una perfección tan harmoniofa, que es 
obra admirable de la naturaleza: Admirandum natura opusi 
cada Difcurfo tiene fu titulo diftinto; pero en la igualdad, 
en la hermofura, en lo delicado del argumento, en el artU 
fid o , en lo fabrofo, en lo ú t i l , en lo dulce, todos puntua- 
lifsimamente fe parecen. Digafe pues de fu libro , lo que 
Cafiodoro dixo de otro : Habent bac difiributa pracontum, 
tonjunSla miraculum. Por todo es mucha razón fe le dé la Cafiod. 
licencia,que folidta. Afsi lo liento, fa lv o , &c. En efte Mo- 
nafterio de Santa Ana de Madrid , Orden de nueftro Padre 
San Bernardo, à a i .  de Mayo de 1 7 jo .
. ~ Maeftro Fr. SebafiianConde.

T m J P *  b j  IÆ  ■



• L I C E K C1A D E L  Ó ^ I N A ^ Í O .  ;

NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Efcobar, 
Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta V illa  de 

Madrid, y fu Partido , &c, Por la prefente, y pór lo que á 
Nos toca, damos licencia para que fe pueda imprimir, e im
prima el quarto tomo del Theatro Critico Univerfal, fu 
Autor el Rmo. Padre Maeftro Fr. Benito F eyjo ó , de el O r
den de San B enito; refpe&o de que de nueftra orden , y 
mandado fe ha villo, y reconocido, y no contiene cofa,que 
fe oponga á nueftra Santa Fe Catholica , y  buenas cottuin- 
bres. Fecha en Madrid á once de Noviembre año de m il fe  ̂
tecicntos y treinta. '
I '
- Lie. Don Miguel Gómez.

Pór íii mandado. J 

Gregorio de Soto.’
■■ ■ ; —̂ ■ ■ - - -  - -

A V E  M A R I A .

APROBACION DEL Rmo. P . M .  FRAY AGUSTIN
Sánchez, del Orden de la Santifsima Trinidad , Redempcióh 
de Cautivos, Maejiro de Jufiicta de efia Provincia de Cafii- 
lla, Predicador de los del Numero de fú  Muge fiad,Califica
dor déla Suprema,y'de fu  Junta Secreta,TbeologOi y Exami
nador de la Nunciatura de Efpaña, Examinador Synodal del 

Arzdbifpado deToledo , y M iñifiro , que bufido dos 
, veces de fu  Convento de efia Corte.

*

M. P. S.

TUhca mas interdía da mi obediencia en el cumpli- 
I  \ |  miento del :fuperiór orden de V . A. que empleándo
le en ver el Tomo qtiarto del Teatro Critico Univerfal, qué 
quiere dar á luz fu Autor el Rmo. P . Maeftro Fr. Benito 
Geronymo F eyjoó, Maeftro General dé la efdarecidáR é¿

l i ,  .



lig io n d elG ra n  Patriarca Sah Benito, Abad que ha f i d o yr 
es al prefente del Colegio de San Vicente de O viedo,D oc- 
tor de aquella Univerfidad , Cathedratico de Santo T ilo
mas, y de Sagrada Efcritura , y a&uahnente de Vifperas de 
T h eo lo g ia»&c. pues fiendo obra luya , y tan propriamente 
fuya, como la de los otros Tom os que ha publicado, he in-, 
t-ereííado mucho en havermele V . A . remitido ; porque de 
erta forma he logrado leerle antes que vea la luz publica,; 
y leerle con el gufto, y provecho , que he leído los otros; 
pudiendo decir con verdad, que me ha fucedido con efte, 
y con los otros lo que dixo Dionyfio Halicarnafeo de los 
libros de Homero : Libros enim ejus cum in manas fumimus, ,  P ‘ony£ Ha- 
ufque ad extremam fylabam fufeipimus, 0 “ femper nefeio 
quid tnagis reqüirimus, pia:c, nift.
_ He leído pues efte Tom o quarto , fin dexar filaba , con: 
todo el cuidado que he p odid o,, y le hallo muy hermano 
de los otros, pues no contiene'claufula alguna,que defdiga, 
íjí fea opuefta á la pureza de nueftra Santa FeCatholica, ni. 
á las buenas coftumbres; ni efto fe podia rezelar, ni temer 
de can doéto, tan ingeniofo, y tan Religiofo Autor ; antes 
bien me parecia a m i , que en confiando fer obra fuya , no: 
era menefter mas aprobación para tenerla por digna de la 
luz publica , pues eftar con fu nombre rubricada, es la 
aprobación mas fegura. f , ^

Nam fatis Autboris dicere nomen erat. V c t A h ^
N o es folo dl&amen mió , aprobación mas calificada 1 ¡

tiene el Autor de efta obra en lo que dicen muchos hom
bres , y muy doétos, de dentro , y fuera de Efpaña , pues 
quantos han folicitado leer, y han leído fus lib ro s, todos 
los aprueban,llenando á fu Autor de elogios, .que es . prue-, 
ba clara de tenerlos m erecidos; porque como decía el Rey 
Athalarico : Npnanius dignitatis efi vir teftmandus.)qui ab A|»ud CafioJ. 
illa turba DoSlorum bonum potuit referre judicium : gran- 
des fon los méritos , que califica el juicio de muchos doc
tos , porque no convinieran conformes en ün fencir, fi no 
fuera muy debido al ingenio del Autor.

En las obras del Rmo. Feyjoo h allo , que fe verifica 
con propriedad el dicho de Qyintiliano : Crefcit enim cum gjf‘ntl1* *“ 
amplkudine rerum vis ingenii; porque fi eüngenio crece, Oratorib.cap!

—  b 4  y 87.



Y fe aumenta con la amplitud de las materias qué trata , ef- 
to es lo que vemos en todos , y  en cada uno de fus libros,; 
pues eftán efcritos con tanta claridad , difcrecion , y futile
za, fiendo de materias tan diftantes, y tan diftintas, que no 
parece que un ingenio folo puede alcanzar ¿ tanto , y  que 
crece, y fe aumenta en cada libro.

Efto han admirado en ellos hombres muy dó&os , ver 
que habla en tantas facultades tan diftantes , y  inconexas, 
con tanca penetración de fus puntos, y materias , y con ef- 
tilo tan elegante, tan claro , y tan natural, como fi de cada 
una fola huviera fido muchos años profeflor. Y  efto no fe 
adquiere folo con la aplicación , y el eftudio , pues mu- 
chifsimos no lo logran, aun fiendo muy aplicados ; es don 
efpecial de D io s , que quifo conceder al Rmo. Feyjoó; co
mo de otro facrilegameñte decia Beroaldo , y catholica- 
rnenre fe debe confeíTar de nueftro A u to r. Tam luculenter 
animi fcnfa depromis, ut un i tibiD ii ¡inmortales de di fíe vi-: 
deantur , quod qmm paucifsimis de den  , videlicet óptima 
/entire, O “ óptima dicen.

No teniendo pues que cenfurar efte libro , ni alcana 
zando mi rudeza á elogiar libro , y A u to r, como merecen,' 
concluyo con lo que dixo el Mantuano á otro Angular in-i 

Mantuan §en‘°  : Fxcude femper aliquid novum , &  qu¡e domihabcsy 
arm.ad Toa' f ac tan êm exeant in communem Jludioforum utilitatemi 
ranc. Pie. nám cum ad tantam ingenii felicitatem projiuxerint, non 
¡ft. i. pojfunt non ejfe dignifsima,qu¡e ab omnlpofleritateleganturi 

y fuplicando rendidamente á V . A . conceda la licencia pa
ra que fe imprima. Afsi lo fiento, falvo, & c. En efte Con
vento de la Sandísima Trinidad Redempcion de Cautivos 
de Madrid á n .  de Agofto de 1730.

BcrnalJ, lib* 
2. ep ift* 16*

Fr. Agujtin Sánchez.
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E L  R E Y .
PO R quanto por parte de el Rmo. Padre Maeftro Don' 

Fr. Benito Geronymo Feyjoo , Ex-General de el- 
Orden de San Benito , de el mi Coiifejo , fe me reprefentó; 
defeabá reimprimir los diez Tom os de el Libro intitula
do : Tbeatro Critico Univerfal, ó Difcurfos varios en todo 
genero de materias , para defengaño de errores comunes, 
con el fuplemento de fus Obras ; y para poderlo executar, 
fin incurrir en pena alguna , fuplicó al mi Confejo fueffe 
férvido concederle la Licencia, y Privilegio por tiempo de 
diez años para fu reimprefsion , con prohibición , de que 
perfona alguna lo pudielfe executar, fin fu permiflo. Y  viílo 
por los de e l , fe acordó expedir efta mi Cédula : Por la 
qual concedo licencia , y facultad al expresado Don Fr. 
Benito Geronymo F eyjo o , para que fin incurrir en pena al-j 
guna , por tiempo de diez años primeros figuientes , que 
han de correr , y contarfe defde el dia de la fecha de ella, 
el fnfodicho , u la perfona que fu poder tuviere , y no otra 
alguna, pueda reimprimir , y vender los referidos diez 
Tom os , con el fuplemento de fus O b ras, por el exemplar 
que en el mi Gonfejo fe vio , que vá rubricado , y firmado 
ál fin de Don Jofeph Antonio de Yarza , mi Secretario, 
Efcrivano de Camara mas antiguo,y de Govierno de el:conj 
que antes que fe vendan fe traygan ante ellos, juntamente; 
con los- dichos exemplares, para que fe vea fi la reimpref- 
fion eftá conforme á e llo s, trayendo afsimifmo fé en pu- ' 
blica form a, como por Corredor por mi nombrado fe vie
ron, y corrigieron dichas reimprefsiones por los originales, 
para que fe tafle el preció á que fe han de vender. Y  mando 
al Fiíipreífor que Veitriprimiere- los referidos Tomos , no 
imprima los principios,y primeros pliegos,ni entregue mas; 
que uno folo con el exemplar al dicho Don Fr.Benito Gero
nymo Feyjoo, á cuya cofia fe reimprimieren, para efe¿to de 
dicha corrección , hafta que primero eftén corregidos , en
mendados,)' tallados los citados Tomos por los del mi Con-:
fejo $ y eftaudolo afsi, y no de otra manera, pueda reimpri- 
- '  * mir



mir lo$ principios, yprim eroípliegos, en lorqflales feguí- 
damente fe ponga efta Licencia, y la Aprobación, Tafia, y 
Erratas, pe na de caer,e incurrir en las contenidas en las Prag
máticas-, y Leyes de eftos misReynps,que fobre ello tratan¿- 
y difponeti. Y  mando,que ninguna perfona, fin licencia del 
exprefíado D . Fr, Benito Geroaymo Feyjop pueda reimpri-. 
mir,ni vender los citados Tomos,pena que el que los reina-, 
primíete haya perdido, y pierda todos,y qualefquier libros* 
moldes , y pertrechos , que dichos libros tuvieren ; y mas 
incurra en la de cinquenta mil. maravedís , y fea. la tercia, 
parte de ellos para la. mi Camara , otra tercia parte para 
el Juez que lo.fentenciare , y la otra para el Denunciador.; 
Y  cumplidos los dichos diez años, el referido Don Fr. Be
nito Geronymo fcyjo ó  , ni otra perfona en fu nombre, 
quiero n,o ufe de eftaimi Cédula, ni profiga en la, reimpref-' 
fion de los citados T o m o s, fin tener para pilo nueva Licen-. 
cía mj a , fo las penasen que incurren los C on cejos, y per*¿ 
fonas ,que lo hacen fin tenerla. Y  mando a los de el mi Con-, 
fejo , Prefidente , y Oidores de las mis Audiencias , Alcal
des , Alguaciles de la mi C afa , Corte , y Chandllcrias , y  áf 
todos los Corregidores, Afsiftentes,Govérnadpres,Alcaldes; 
Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces,Jufticias,Min iftros, 
y perfonas de todas las Ciudades, Villas,y Lugares de eftos¡ 
mis Reynos , y Señoríos, y á cada uno , y  qualquier de; 
ellos en fu diftrito, y jurifdiccion, vean, guarden,cumplan, 
y execnten ella mi Cédula , y todo lo en ella contenido; y. 
contra fu tenor , y forma nó vayan, ni pallen, ni,confien- 
tan i r , ni paflar en maneja alguna, pena de la mi merced, 
y de cada cinquenta mil maravedís para la mi Camara, 
Dada en Buen-Retiro a veinte y tres de Agofto de mil fete- 
cientos y cinquenta y  tres.años. Y O  EL R E Y , Por man
dado, de el Rey nueftro Señor. D on Agiiftiq de Montiano 
y Luyandp. . ■

> ! . ! i* 1 J  í  L. Í -J t ,  \ S ' ’/



T È  i> M  E R  ir  I t  a  s.
- ì .PAG* 13. num.30. Un*36^4olec cn,;lq£ adolmen, Pag.iS.n.yJln^ . en

contraban , lee entroncaban. Pag. 107. n.^20. Un. 8. Centauros, lcc 
Centauros. Pag.r44.11.28.Iìim z . arbitro, lee atributo. Pag. 1 f y, n. 5S. Un. 

^i/hcfàeftiquio. 1 et bemtfltquio* Pag. 203^11,7. lin 25.* quenin^mi , leè 
que en ningún. , Pag. i 1 1 . 3 S .  ‘lini 16. deUriblmicnto, lcc defmbrimtentó. 

aPa'g*i7 *̂ Safta, Ice Refi#. Pag 28#. n^TS.lIn.^ .anoftomaiimr,
‘tceanaftomofim* Ibid. lin.zo. diffe&iorìe, 1 ce dijfetfìcne. Pag. 300. n. 40. 
>llmzy. fdTorum, lee/è^riw. Pag.301. n 43.tin.i. gabilctes, Ite gubikfeù 
^ag.3 22. n.y,Jin.x^.jintel;lig^tur0 lee inteUìgcr* Pag.331. n.25. lin. 3. ef~ 
grazaiulo, lee efgua^ando. Pag.370. n.4.110.3. Reymundo, Ice Raymundc* 
PagiST^*11' I 3* comunicar, Ice caminar. Pag^yz. 11.43.1111.5. tenv-

[ce temprana. Ibich Hn. 'fi. fublime, ìee y fublime,
• E1 Libro intitulado : Tbeatro Critico Univerfàl, fu Au- 
•tor el Rm ò. P . Fr. Benito Géfohymò !Fèyjòo, Benediátinoj 
Tom o quarto , correfponde con el antiguo impreflb , que 

*firvè de O rigin al, falyas las erratas de efta fé 5 èn cuya Cer
tificación' doy lai preferite en efta V iìla , y Corte de Madrid 

=4 liète de Marzo de mil fetecientos cinqnenta y nueve.
4 : 5 ' Doti. Don Marnici González-
• ■■ .i • w-- * , Ollero.J ■

Corre&or General por S. M .

T  A S S J .

DO N  Jofeph Antonio de Yarza,Secretario del Rey nuef- 
tro Señor , fu Efcribano de Camara mas antiguo, y 

de Govierno del Confejo : Certifico , que haviendofe vifto 
por los Señores de él el Tom o quarto del Libro intitulado: 
Theatro Critico Univerfal, que con Licencia de dichos Se
ñores , concedida á Don Fr. Benito Geronymo Feyjoo, Be- 
nedi¿tino , del Confejo de S. M . ha íido reimpreíTo, tallaron 
á feis maravedís cada pliego, y dicho tomo parece tiene cin- 
quenta y tres fin principios, ni tablas , que á elle refpeéto 
importa trefeientos diez y ocho maravedís; y á el dicho pre
cio , y no mas, mandaron fe venda, y que ella Certificación 
fe ponga al principio de cada to m o , para que fe fepa el á 
que fe ha de vender. Y  para que confie , lo firmé cn Madrid 
á diez y flete de Marzo de mil fetecientos cinquenta y nueve.

t

i

Donjofepb Antonio de Tarta.
T A -
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P R O L O G O ,
NO AL LECTOR DISCRETO, Y  PIO,

fino al ignorante, y maliciofo.

TOdos los Efcritores dirigen fus Prologos al amigo 
Leflor , y afsi lo hice yo hafta aqui. Ahora quiero 

contra la pra&ica común, hablar contigo, Leftor enemigo, 
,por mas que tu mala voluntad me haya defmerecido efta 
atención. Y  para que me lo eftimes m as, te certifico , que 
no te miro con ojos ayrados,antes bien compafsivos. Due- 
Jome, cierto , de las graves melancolías , que padeces de 
quatro años á efta parte, al ver que tus continuas murmur 
raciones no eftorvan el curio á mis eferitos. Es verdad,que 
de tiempo á tiempo has tenido algunos ratos de confuelo; 
conviene á faber, quando falia contra mi algún gruefo pa
pelón. Entonces te hallabas en tu elemento. O  que bien te 
aprovechabas de la ocafion ! Ponderabas el nuevo eferito, 
decias, que me concluía con evidencia, que era impoísible 
refponder : y encontrabas muchos, que aficntian áello, no 
por m alicia, fino por inocencia. Con efte gozo olvidabas 
tus paftados pefares , y efperabas mejor fortuna en lo ve
nidero. Pero , 6 contentos del mundo , que poco que du
ráis! Efta alegria fe convertía defpues en duplicada mortir 
ficacion , á tiempo que parecia en publico una demonftra- 
cion invencible de que aquel eferito,que tanto celebrabas, 
no era otra cofa que un complexo de inepcias, impofturas, 
y  puerilidades , con que veías que la fencillez de los enga
ñados revenia de fu error, y la malignidad de tus confede
rados apenas fe atrevía á mufsitar. Conozco, que eftos fon 
unos lances muy pefados,y afsi de veras tengo laftima de ti.

Es verdad, que afsi como merece á todos compafsion 
tu fortuna , puede dar á muchos embidia tu valor. Sin em
bargo de que en la guerra , que quatro años ha me eftás 
haciendo, has ido fiempre acia atras, perdiendo terreno, y  
viendo defertar de tu campo la mayor parte de la gente, 
aun te mantienes con las armas en la m ano, bien que tras;



del ultimo atrincheramiento, y deílítuidó de otro recur- 
fo , fi pierdes efle trifte palmo de tierra , que te ha queda
do: Quieres que me explique mas ? harelo.

Defpues que vifte, que con quantos aruños has dado i  
mis efcritos, no pudifte facar en las uñas ni una pizca de 
fus créditos, recurrifte á una maula , con que haces alguna 
imprefsion en los efpiritus dcgaban , y polaina. Dices, que 
s i , que no fe puede negar, que el Padre Feyjoo es hombre 
ingeniólo , y  erudito, pero que por eíTo miímo es laftimat 
que no aplique fus talentos á materia mas grave. Ella es la 
ultima cortadura en que te has refugiado , y de que ahora 
te echare con tanta facilidad m ia, como confuíion tuya.

Supongo , que por materia mas grave entiendes, 6 
Theologia Dogmática, ó Efcolaftica, ó M o ral, ó  Expofiti- 
va. Dime ahora : Que necefsidad tiene el publico de que 
yo efcriba fobre alguna de eftas facultades ? D e Theologia 
Dogmática , y Expofitiva tiene lo que baila :D e  Efcolafti
ca , y Moral lo que fobra. Quiero preguntarte mas : Que 
concepto tienes hecho de mi habilidad ? Supongo , que te 
guardaras bien de decir (y harás muy bien) que yo fea fu- 
perior, ni aun igual en ingenio , y ¿odrin a á los Autores 
mas célebres, que tenemos fobre aquellas quatro faculta
des. Siendo afsi, que puedo hacer, fino, 6 echar á perder lo 
que eílá bien trabajado , ó copiar lo que ya eftá efcrito? 
Tu no entiendes eftas materias. Aílegurote, que de tanto 
numero fin numero de Theologos , como han llenado las 
Bibliotecas de dos ligios á efta parte, exceptuando algunos 
pocos ingenios eminentes, los demas fe pueden dividir en 
tres elafes: unos, que fueron meros copiantes de fus ante- 
ceflores : otros, que pulieron por pafsiva lo que hallaron 
efcrito por a d iv a : otros , que por decir algo de nuevo na
da dixeron de bueno. A  mi me fuera muy fácil eferibir de 
qualquiera de ellos tres modos fobre qualquiera de aque
llas quatro Theologias. Fatigar i a mucho menos el inge-- 
nio, y darla mayores cuerpos al publico; íiendo cierto,que 
podría didar tres pliegos de un tratado Theologico en el; 
tiempo,que ahora me cueíla un pliego de Thcatro Critico.- 
Peto qtié utilidad facaria de efíb el mundo?

Mas
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Mas ya que no fuefle conveniencia del p u b lico , fe-i^ .v' 7  

rialo acafo mia ? Muy al contrarío. Qué me íucederia, f f V í
dieííe á la eítampa dos, ó tres gruefos volúmenes de matSKÍ { ,
rías Theologicas ? Lo mifmo que ha fucedido , y fucede 
otros. Hecha la imprefsion , pondría una buena cantidadNJ^ * *g 
de tomos en las tiendas de dos , ó tres Libros , con el ref- 
to ocuparía los defvanes de tres , ó quatro Ceidas 5 no pn- 
diendo venderlos á dinero , folicitaria defpacharlos á Mif* 
fas , y para bufear el eñipendio de ellas andaría de ceca en 
meca befando manos á Teftamentarios , C u ras, y Sscrifta- 
nes. N o es buena conveniencia efta?£ftaba por penfar,ene
migo lector , que folo por verme en cite mifcrable citado, 
clamas tanto que eferiba Theologia.

Ello es en quanto á la Theologia Efcolaftica, y Moral.
Y  qué diré de la Dogmática ? Que es utililsima adonde es 
neceífaria. Pero en Efpaña, donde no hay heregias, qué ne- 
ccTsidad hay de probar los Dogmas ? Acafo leria nocivo: 
porque del mifmo modo , que donde hay exorcizantes de 
profefsion nunca faltan endemoniados , fe ha obfervado, 
que donde fin necefsidad fe qucltionan los dogmas, fe ori
ginan perniciofas dudas en muchos , que no fe acordáran 
de dudar, fino oyeran difeurrir. Bueno es, no obftante, fa-! 
ber aquella doctrina. N o hay duda. Pero á quien quífiere 
aplicarfe a eíTe eftudio,quien le quita comprar las obras de 
Belarmino, de Petavio,ó de otros famofos Controvcrfiílas?

Sobre la Efcritura , aunque yo pudieífe hacer los mas 
bellos comentarios del mundo, no eferibiria palabra, por-; 
que en Efpaña hay poquifsimo confumo de eíte genero.
Los que fe defpachan grandemente fon los libros concep- 
tiftas, ü de difeurfos acomodados al ufo común del pulpi- , ^ 7 7 :  
t o , porque como hay tantos millares de Predicadores po-z V i ^  
bres, cuyo caudal no alcanza á mas,que á hacer un Sermón' 
compueíto de remiendos,fe vén precifado» á andar por la$S? ¡ Vtí f 
puertas de los Elencos,bufeando fu focorro en eftos libros, -7 V V: 
Pero haviendo tanto eferito en eíte genero, que el mas ne-\ 
cefsitado halla quanto ha menefter, feria ociofidad aplicar- - 
me á femejante trab ajo ; efpecialmenre defpues que nueftro ""~ 
dodifsim o, y R everentísim o Villaroel en fus ocho tomos

de



Île Tautologías,oftentofo cumulo de todas lepras divinas,y 
humanas, dio tan grande , y tan hermofa copia de concep
tos predicables à todos aflumptos. .

En fin, Leétor enemigo, hago fabec ¿ tu rudeza, que la 
grandeza, y pequenez de un Efcritor no fe debe medir por 
el tamaño del objeto de que trata, fino por el modo con 
que lo trata. Virgilio en fus Eclogas canto amores paílo- 
riles: Juvenco, Poeta Chriftiano, efcribió en verlo la vida 
de Chritlo. Mira la diferencia de aflumptos. Ninguno mas 
baxo que aquel, ninguno mas foberano que elle. Sin em
bargo , aunque Virgilio no huviera compuefio otra cofa, 
que las Eclogas, feria celebrado como un Poeta divino,al 
palTo que Juvenco no paíTa en el común fentir de un Poe
ta muy mediano. Dexate , pues, de morderme fobre fí cfT 
cribo e(to,6 aquello.Fuera de que fi lo miras bien,yo efcri- 
bo de todo, y no hay aflumpto alguno forattero al intento 
de mi obra. Pero acaí o ello mifmo te incomoda , porque 
oyes decir à algunos (bien que realmente difta mucho de la 
.verdad) que gozo una amplifsimá erudición en todo gene
ro de materias ; y nunca huviera logrado yo elle magnifico 
concepto, fihuviefle aplicado la pluma à alguna facultad 
determinada. ,L •

D i lo que quifieres , no podrás negarme la novedad de 
ella obra , la qual me da el caraéler de Autor original, por 
mas que lo lientas. Tampoco podrás negar, que el defignio 
de impugnar errores comunes , fin reítriccion de materias, 
no folo es nuevo, fino grande. Si le quifieres negar lo útil, 
concederé, que para ti no lo fera: pues por mas que esfuer
ce mis razones, no podré defengañarte de las muchas lim
piezas , que te.ha metido en el celebro el defeatninado juir 
ciq del vulgo. Vale.
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V I R T U D

APARENTE
DISCURSO PRIMERO.

S -  I-
ASI á un paflo andan fugitivas de los 
ojos humanos la v irtu d , y la mal
dad. Aquella fe oculta debaxo del 
velo de la modeftia: éfta fe efeonde 
tras del parapeto de la hypocresia. 
El viciofo pinta en el Temblante la 

^virtud , el virtuofo ,1a defpinta.
2 Es en el Mundo mucho mayor el numero de los hy-. 

pocritas de lo que comunmente fe picnfa.No hay vicio tan 
trafeendente. Todos los malos fon hypocritas. Parece pa- 
radoxa. No hay hombres, (me dirás) que hacen gala del vi
cio? Refpondo, que s i ; pero no de todo vicio. Defcubren 
aquella parte del alma , que no pueden efeonder , y con la 
jactancia fe defienden de la confufion. Ponen corona al vii 
cío, porque no defautorice la perfona. Aunque es peor la 
maldad arrogante, que la tímida , efta es defpreciada, 
aquella temida. Una pafsion muy dominante rompe todos 
los reparos de la cautela, y en ella fítuacion > no pu-*
. Tom .tVK Á  dienri



a V lR T U D  A P A R E N T E .
4¡endo el delinquente evitar con cl difsimulo el odio, 
¡procura grangear con la fobervia el miedo. Es cfta una 
nueva hypocrcsia , con que definiente fu propria con
ciencia. Feo es el delito á fus o jo s , y quiere con la gala 
que le vi He deslumbrar los agenos. Para que el común 
no infulte al que es conocido por m alo, no hay otro 
arbitrio, que facar al público la culpa armada de offa- 
clia.

2 Pero obferva bien, á elfos miftnos , y  hallarás que 
al mifmo tiempo procuran efeonder otros vicios que tie
nen, y.oftentar virtudes , deque carecen. Confesarán,que 
fon incontinentes , pródigos , ambiciofos , offados ; pero 
blafonarán de agradecidos á fus bienhechores , confian
tes en fus amiftades , fieles en fus promeíTas. Es cierto, 
que el vicio de la ingratitud es comunifsimo en el Mun
do. Con todo no hallarás hombre alguno, que fobre elle 
capitulo no fe juílifique. Lo mifmo digo de la mendaci-: 
dad , de la perfidia, y otros vicios. Luego , fi bien fe mi
ra , no hay viciofo alguno , que no fea hypocrita. No 
hay que penfar, que el viciofo defeubierto no tenga mas 

« manchas , que las que efiáu en la fuperficie. No havrá 
virtud, que no atropelle, quando éíta le firva de eftor-; 
vo , ó el vicio opueilo de inftrutnento , para el logro de 
la pafsion que le domina. Pienfas que el muy lafeivo, por. 
mas que preconice fu innocencia en materias de jullicia, 
fi le falta el proprio, no fe valdrá del dinero ageno para 
comprar el deleyte torpe? Que el ardiente ambiciofo, 
por mas que clamoree fu gratitud , no volverá la efpalda 
al bienhechor , quando efta ruindad fea obfequio , refpec- 
to de aquel, que puede elevar á otro grado fuperior fu 
fortuna?

4 De fuerte , que es rarifsimo el perverfo , que ader 
más de aquellos vicios fobrefalientes. , que defeubre á 
mas no poder, no adolezca de otro , u de o t r o s q n e  
pretende ocultar. Y  en cafo que no reynen en él otras 
pafsiones, que aquellas ,  que por muy vehementes fe vie
nen á los o jo s , eflas bailan para hacerle caer en las cul- 
E?s i  que fon objetos de otras pafsiones diílintas ,  quando



i  eftas las confidere medio forzofo para el logro de aque
llas. Ciertamente Alexandro no era de Índole cruel; con 
todo tuvo acciones crueles, como fueron la muerte de fu 
amigo Clito , y la del Philofofo Califthenes. Eran fus paf- 
fioties dominantes la vanagloria , y la fobervia. Viétima 
de aquella fue Clito , porque prefería á las acciones de 
Alexandro las de fu padre Philipo ; y de efta lo fue Ca- 
lifthenes , porque perfuadia a los demás, que no adoralTen 
á Alexandro , como hijo de Júpiter.

y A veces fe oftenta el vicio por política, en atención 
á que fe faca de el algún emolumento. Tal hombre fe finge 
vengativo, fin ferio, porque el temor de la venganza retire 
á los demás de la ofcnfa. Ello es mas frequenre, quando la 
maldad es meritoria con los que mandan. Si fuera amante 
de la jufticia Seyano, nunca gozára el favor de Tiberio ; ni 
fiendo continentes , y modeftos arribaran al valimiento, 
de Nerón , Tigilino , y Petronio. *

6 Es de creer, que por el motivo de complacer á Prin
cipes malvados, haya havido políticos , que hypocritas al 
reves , fingiefíen vicios que no tenían, y (lo  que es peor )  
para comprobarlo llevaffen relujante la voluntad á los 
proprios defordenes que aborrecían. Quando fe hace mé
rito del delito , en vez de aquella hypocresia propriamente 
t a l , que contrahace la virtu d , fe eftudia en otra hypocre- 
sia invería, que finge la maldad.

7 Empero ellos mifmos afeitarán parecer veraces, 
fieles , confiantes, agradecidos. Nunca havrá alguno , que 
no difsimule los vicios opueftos á aquellas virtudes conf- 
titutivas de los que llamamos hombres de bien. Y  afsi, 
en orden á eftas virtudes , fon innumerables los hypo
critas.

Í5i sctjRso Prime ro. y

8 No niego yo , que cabe muy bien eftár los hombres 
dominados de unos vicios , y no de otros, porque efto de
pende en gran parte del temperamento, el qual radica unas 
pafsiones mas que otras. Efte fe dexa llevar fin freno dé la 
incontinencia , pero aborrece el hurto: aquel fe entrega á 
la glotonería , y embriaguez, pero mira con horror la per-i 
lidia. Es afs»; pero íu ojeriza á eftos vicios no durará fino
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entretanto que no los haya menefter para dcfahogar fu 

'pafsion en los otros. Catiiina, en fus primeros años , no 
moftró otras pafsiones , que las de incontinente, oftento- 
fo, y prodigo; pero haviendole reducido ellos vicios á po
breza , y nopudiendo por ella razón continuarlos, tomó el 
defignio de tyranízarla República para falir de la indigen- 
cia.Afsi fe hizo ambiciofo,feroz,cruel,defapiadado,pérfido.; 
, p Soy de.didamen , que nadie fe fie mucho de ellos, 
que fe llaman hombres de bien , li los ve muy poffetdos de 
algunas pafsiones. Aquel vicio,que los tyraniza, tiene para 
ellos razón de ultimo fin, á quien ordenan todas fus ateiir 
-ciones; u de Ídolo,á quien, íi la ocafíon lo pide , facrifican 
todos los demás refpetos. No pretendo, que no haya algu
na excepción : puede el horror natural á un vicio fuperar la 
inclinación que hay á otro. Mas yo en todo cafo entregaré 
jni confianza á aquel , que por el fanto temor de Dios cft 
todas materias tiene cuidado de fu conciencia , antes que a 
aquel, que folo por difpoficion natural del temperamento, 
ó por punto de honra,praética aquellas virtudes,que fe lia« 
man proprias de hombres de bien. El temperamento depo
ne fu refiílencia , quando lo pide la otra pafsion, que le ar
ralara. La honra no influye , quando fe cree,que la ruindad 
no ha de fer conocida : el temor de Dios fiempre obra.

lo  Es cafo bien notable el que refiere la famofa Ma-j 
dalena Efcudery en fus Converfaciones Morales de un 
hombre, que expufo la vida en tres defafios por un amigo 
fuyo ; pero haviendo eñe defpues pedidole en empreftito. 
una corta cantidad de dinero , que necefsitaba, fe le negó.; 
Quien creyera , que el que en repetidas ocafiones arriefga-; 
bapor fu amigo la vida , le faltafle en cofa de tanto menor, 
importancia? Es el cafo , que era tan intrepido,como ava
ro, ó tenia por menos preciofa la vida, que el dinero. En- 
controfe fu amiftad con fu pafsion 5 y la avaricia , como 
mas poderofa, hizo cejar la fineza.

. 1 1  La mayor ceguera, que los hombres padecen en 
.fus confianzas , es la de fiar de aquellos á quienes experi
mentaron infieles con otros. Elle es un error, que todos 
sqndeqan, y en que cafi todos caen. Entrego m i feereto al.
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que me capto la gracia , revelándome el ageno. Do y mi 
amlftad al que en obfequio mío abandono el amigo , que 
anees tenia. Eño depende del amor propino., y concepto 
fuperior,qne hacemos de nofotros miimos. Cada lino juzga 
en si proprio un atractivo mas poderofo,en virtud dd qua-I 
tendrá fixamente atado á fu corazón aquel, .que con los de
más ha fido infiel.Pienfa,que es fuerza fingular.de fu mérito 
la que le hizo abandonar al bienhechor , ó al amigo. Tan 
lleno eftá de si mifmo , que no cabe en fu imaginación , ni 
aun el recelo de que en otro hallará mérito mas alto, i  
quien haga de fu amiftad el mifmo facrificio. Los Princi
pes, y Grandes,como la coítumhre de fer adulados los hace 
mas prefumptuofos , fon los que con mas frequencia caen 
en efte lazo. Oquantas veces fe ve en las Aulas premiada 
con la elevación la alevosía! Aquella maximade que agrada 
la trayeion ,mas no el traydor , eftá recibida de todo el 
"Mundo en la Theorica; pero tiene poquifsimos Sedarlos 
en la Practica. Defagrada-el traydor á quien defagrada la 

-trayeion ? pero el que fe intereífa en la trayeion , mira con 
buenos ojos al traydor. Efto fe compone con dar á las co-* 
Las otro nombre. A la trayeion fe llama obfequio,y al tray
dor amigo. Juntamente fe interpreta , que intervino algún 
íín honefto ; y en cafo de no poder difcurnrfe otro, que el 
de la conveniencia , fe alaba la habilidad de elegir el mejor 
partido. Grande excepción de efta regla fuelfabela deln- 
glaterra.Un infiel Efpañol le vendió por preciofeñalado una 
Plaza en los Paifes Baxos ; y haviendo paflado , por evitar 
la pena merecida, á vivir en íus Dominios, fe le ofreció,co
mo hombre hábil, que era para la guerra,á férvida en qual- 
quier empleo. Refpondió la Rey na: Andad ,que quando 
baya menejler hacer alguna trayeion, yo rae fervire de vos,
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12 T  OS hypocritas pevfeftos fon pocos. Llamo hy- 
I  ̂ poentas perfe«ftos aquellos, cuya fuperficic 

toda es devoción, y el fondo todo iniquidad: aquellos, fe- 
gun el dicho del Saeyricot
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Qui Curios fimulant, &  bacchanalia vivunt.
No hay que admirar, que fean pocos eflos, no obílante fer 
el camino de la hypocresia el mas breve que hay para el 
Templo de la Fortuna. Son pocos los que tienen lavobuf- 
t¿z de cfpiritu neceffaria para una vida tan trabajofa. Con- 
cibafc, quanto fe quiíiere, ardua la virtud , mas penóla es 
la fingida , que la verdadera. Es meneíler un continuo eílu- 
dio.infeparable de un continuo alan: una vigilancia infati
gable en reprimir las irrupciones de la alma, que fin inter- 
mifsion pretende campear ázia fuera. No hay pafsion , que 
como fiera atada no forceje por romper las prifiones en 
que la pone el difsimulo. No late menos la facultad ani
mal del corazón en el Temblante, que la vital en la arteria. 
Su movimiento interno es como el del relox , que tiene 
afuera voz que le publica , y mano que le féñala. No hay 
palabra, no hay acción, que fi no fe rige con contrario Ím
petu, no figa el impulfo de aquella animada maquina. Soli
citan importunamente á los ojos la curiofidad,y la lafcivia: 
brama por defahogarfe en la vo z, y en el ceño la impacien
cia : la chocarrería oida con güilo,, provoca á la rifa, llama 
la injuria á la venganza: la lengua, y el oido eílán mal ha
llados con el filencio: no hay miembro,que á fu pelar no fe 
haya de dexar regir ázia la reprefentacion de compoilura; 
fon infinitas las cuerdas de que fe compone la harmonía de 
un exterior modeilo , y todas deben eílárviolentamente ti
rantes ; á las puertas de todos los íéntidos dan continuas 
aldabadas los apetecidos objetos. Que fuerza hay bailante 
â  refiilir tantos impulfos , ó manejar á un tiempo tantas 
riendas?

13 Añadafe á eílo el fuílo de íér cogidos en la trampa,. 
En quantos ojos los circundan , otras tantas efpias enemi
gas temen. Bien conocen la dificultad de confervar fiempre 
inaccefsible el alma á la obfervaeion agena. Por mas que fe 
cierren las ventanas , quedan en imperceptibles defeuidos 
innumerables refquicios. Quando logren engañar la multi
tud, no faltan efpiritus tranfeeudentes, que diílinguen , en 
qualquiera parte que fe halle , Innatural de lo artificiofo.
Por mas que la afedacion remede la realidad, una, y otra
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tienen fus notas , bien que inexplicables, perceptibles, un
caraéter efpecial.que fe fujeta à la inteligencia, y  fe niega á 
la voz. El mifmo cuidado de ocultar el alma,la hace vifible, 
porque es vifible la cautela , y es vifible también, que los 
corazones innocentes no ufan de ette eftudio. Todo hom

bre muy circunfpe&o fe hace fofpechofo. El que eíU aífe- 
gurado de fu conciencia, obra, y habla con abertura. Ni le 
aprovechará al hypocrita ponerfe à imitar aquella nativa 
franqueza. Nunca acertará con el punto debido. Siempre 
los que tienen conocimiento diñinguirán entre el original, 
y la copia. Afsi yo creo, que hada ahora no huvo hypocri
ta , que acertaífe à engañar à todo el Mundo.

14 O  quanto mas barato les faldria á los hypocritas 
tomar el camino de la virtud verdadera, aue feguir el de la 
fingida! Aquella concede al efpiritu muchas treguas , y le 
difpenfa muchas dulzuras. La ficción de la virtud le obliga 
al continuo atan de falvar la apariencia. Es fabrica en el 
ayre, que dará en tierra, fi un momento fe defeuida en 
arrimar el hombro.

I y Diráfme, que con el tiempo fe llega i  hacer habito 
de la ficción , y entonces ya en fingir no hay dificultad. A 
la verdad dudo , que la coftumbre pueda tanto* Donde el 
arte lidia con toda la naturaleza, no pienfo que llegue el 
cafo de que aquella logre cabal el triunfo ; antes juzgo,que 
fiempre efta quedará con algún refiduo de fuerzas para re
petir fus aflaltos. Sucede tal vez al mas confumado hypo- 
crica, lo que à la gata convertida en dama, de la Fabula 
de Efopo, Eftaba con muy cftudiada compoftura à la mefa, 
quando fe apareció en la fala un ratón , y llevada de aquel 
natural ímpulfo, que precede à toda advertencia, à toda 
fuerza fe arrojó con efcandalo de los circundantes, ¿ la 
prefa apetecida.

16 Pero dado ca fo , que el largo exercicio de fingir 
venza toda la dificultad , no por elfo es menor el yerro del 
hypocrita. Con menos trabajo fe hará familiar la virtud, y 
en menos tiempo que la ficción* Aquella es fegun la incli
nación del hombre en quanto racional, y folo le contradi
ce como feníitivo ; efta, afsi á lo racional, como ¿ lo fenfi-
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tivo, es. violenta*.En el país de la virtud, es laalmaen par
te domeftica; en el de la. ficción,totalmente pelegrina. Lue- 
<*o mas fatiga tendrá, en connaturalizarfe la ficción , que 1̂¡5 w
virtud*

§ .  i n .

17 T J A Y  no obfiante cierto linage de hypocritas,, 
J7X  que viven fat‘Sa> Y enSañan con facilidad,.porque las apariencias que tienen de virtud, en parte fe 

deben al eftudio , y en-parte al temperamento. Carecen de
nnos vicios , y efeonden otros ::o pocas-virtudes que tie
nen , firven de capa á mayores- vicios que ocultan.- Afsi fe 
puede decir, que los hypocritas-perfectos , de que acaba
mos de hablar ,, no fe mueven fino á fuerza de remo. Los- que ahora vamos á examinar fon ayudados del viento.

iS Verdaderamente el publico ufa de un interrogator 
rio muy diminuto en las informaciones,que hace de la vir
tud agena. El que fe juíliíica fobre ciertos determinados, 
capítulos, fin tropiezo paila por un gran lleno de virtudes. 
Emilio (quiero darle eñe nombre) es reglado en la mefa,, 
modefio en la converfacion : no tiene mas comercio,que el 
precifo con el otro fexo: afsifte al. Templo frequente,y de
voto. No ha menefter mas para que refpete fu virtud todo 
el Pueblo. Sin embargo yo se, que efte mifmo Emilio 
con pleytos injuílos oprimió algunos vecinos fuyos. Veo- 
le folicitar honores, y riquezas por todos los medios pof- 
fibles. Qu alquicra leve injuria que reciba, la eftampa con 
cam&ercs indelebles en la memoria. Aunque eftá bien fur- 
tida fu cafa , no parecen pobres á la puerta. Afsifte á la 
murmuración , y con mucho mas gufto, fi cae la nota fobre 
iugetos de mérito fobrefaliente , que le pueden difputar la 
eífimacion publica. Favorece pretenfiones injuftas de fus 
aliados, b dependientes. Quando fe trata,de alabar , o vi
tuperar á otros, la parcialidad es el único móvil de fu len
gua., No aprecia la virtud de otros ; y fi por algún camino 
le incommoda, quanto eftá de fu parte la defautonza. No
to íus cultos ázia los poderoíbs ,.y fus fequedades con los

hu-
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humildes. En fin , apenas fe ve movimiento en eíle hom
bre , que no vaya directa , 6 indirectamente áda el interes 
proprio, aunque fe ofrezca atropellar en el camino el dere 
cho ageno.

19 Con todo , el vulgo le tiene por juflo , reügiofo , y 
devoto. Aquellas pocas virtudes hacen efpaldasá un gruef- 
fo efquadron de vicios. Tiene anidadas en el pecho la am
bición , la avaricia , la foberbia, la envidia , el odio ; pero 
nada de eflo fe le entra en cuenta.. La faifa brillantez , que 
en la fuperficie producen fu.continencia, y templanza, def- 
lumbra los ojos del publico. Parece que eíle folo tiene por 
delinquentes los deleytes-corpóreos , y toda la maldad la 
reduce á la acción de dos , ó tres fentidos. El demonio no 
es gloton , ntlafcivo , ni es capaz de otro alguno de aque
llos vicios , cuya execucion depende de las potencias ma
teriales ; mas no por elfo dexa de fer en lo moral la peor de 
todas las criaturas.

%o La injuílicia de eñe dictamen es mas vifible en el 
otro Íexo^-Una muger con fer calla, juzga que tiene llenos 
todos los números de la virtud ; ó con pofleer eíla virtud 
fola, juzga que le fon lícitos todos los demás vicios, Afsi, 
teniendo bien, hechas las pruebas en eíla materia, puede fer 
arrogante ,, envidióla , impaciente , foberbia. Y aun hay 
mugeres, á quienes la feguridad de fu fama en punto de 
pureza hace infufribles , y feroces. O quan moltftas fon ef- 
tas a los pobres maridos! Véndenles á muy alto precio la 
lealtad, como fi no fe la debieran de juílicia.No falta quien 
eferiba, que por elle motivo dio libelo de repudio Paulo 
Emilio áfu primera efpofa, la noble , cafta, hermofa ,.y fe
cunda Papiria. Plutarco cuenta de un Romano , á quien, 
culpándole fus amigos de haverfe divorciado con una mu
je r  cafia, y de bellas dotes de alma, y cuerpo , defcalzo 
uno de fus. zapatos , y moftrandofele, les dixo : Veis que 
bien hecho, nuevo%y hermofo ejlat pues acafo por ejfo mifmo 
we aprieta ,y  lafiima el pie. Quería decir , que las buenas 
prendas de fu muger la hadan orgullofa, y por tanto infu- 
irible.

z i  Conficífo , que no puedo fufrir la gran diftinclon,
' " ...............qiíQ
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que fe hacé en el Mundo entre los v ic io s, que pertenecen 
á ana miftna efpecie, Tolo en atención à los diferentes me
dios, de que fe ufa en fu execucion. Es no folo ladrón, fino 
hombre ruin, y vilissimo, el que entrando clandeftina- 
mente en la cafa agena, roba el dinero , y la alaja. Por 
qué no merecerán los miónos epithetos ; el que en una de
manda injuíla gufando de la trampa , uíurpa lo ageno ; el 
Mercader, que pide fobre el juño precio; el que engaña en 
la calidad de lo que vende ; el O ficial, que fe paga en mas 
de lo que merece fu trabajo ; y mas que todos el juez, que 
admite el foborno? Que diferencia hay de aquel á ellos? 
Todo es hurto , y Dios todo lo ha de caftigar del mifmo 
modo , fin atender al medio de que fe usò , fino à propor
ción del perjuicio que fe hizo al próximo. Sin embargo, 
innumerables de ellos paíTanpor muy buenos Chriílianos. 
No folo elfo ; pero fi rezan muchos Rofaríos , oyen Milla 
todos los dias , y tienen la infolenda de frequentar los Sa
cramentos , aunque no reílituyan un maravedí de quanto 
ufurpan, fon venerados como iluílres dechados de vir
tudes.

2 2 No obflante , que ellos parezcan unos monílruos 
compneílos de virtud, y maldad, nada hay en ellos, que no 
fea muy conforme ala naturaleza. Virtudes,y vicios tienen 
un mifmo origen ; ello es, el temperamento de los fugetos. 
Afsi como no hay tierra tan infeliz,que folo produzca 
plantas venenofas, tampoco hay complexión tan viciada, 
que folo radique inclinaciones perverfas. En ningún indi
viduo es la naturaleza tan enemiga de la razón , que en to
do le le oponga. Apenas fe hallará hombre , cuyo apetito 
no fea limitado en quanto à las efpecies de los objetos. 
Eftc es folicitado de la gula ; pero ningún atractivo tiene 
para el la incontinencia. Aquel arde en anfias de fer rico; 
pero no hay para él otro placer,que ia poíTefsion de un the- 
foro. Al otro le domina lafoberbla, y vanaglòria ; y como 
logre las adoraciones que bufea, niuguna otra pafsion le 
inquieta,

23 A  erto fe añade , que como el vicio es tan feo, nin
guno dexa de aborrecer aquellos vicios , que no fymbo-
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lizan con fus inclinaciones , y de amar por configuiente las 
virtudes opueüas. De aquí e s , que los hombres comun
mente vivimos reciprocamente efcandalizados unos de 
otros. Miramos el delito ageno en fu proprio color , y fi
gura 5 el proprio en la infiel imagen, que hace de el nuefiro 
apetito. En aquel vemos lo horrible; en eñe lo deleitable. 
La pintura , que hace la pafsion del v ic io , es como la que 
hizo Apeles del Rey Antigono. Faltábale á aquel Monarca 
un o jo , y el ingeniofo Pintor formó la imagen de perfil, 
mofirando el roftro folo por la parte , que carccia de de- 
fe&o. Afsi ladea la pafsion el vicio proprio , defcubrien- 
dole por la parte donde ella, el deleyte , y ocultándole por 
donde eílá la torpeza, Al ageno fe le da pofitura totalmen
te contraria.

24 Contemplo algunas veces, no fin movimientos de 
rifa , como el avaro ella haciendo afcos del incontinente, 
y el incontinente mira con horror , y abominación al ava
ro. Todo confifte, en que aquel na padece los eftimulos de 
la carne; y tile no adolece de la hydropíca fed del oro. Ca
da uno de ellos es de bronce por una parte, y de vidro 
por otra; pero efcufandofe cada uno con fu fragilidad pro- 
pria, no advierte,que el otro,por donde peca, tiene la mif- 
ma dífculpa. Si hicielfemos fobre ello la reflexión debida, 
no feriamos tan feveros jueces de iludiros próximos. La 
ojeriza fe convertiría en compafsion , y lo que ahora en
ciende el odio , daría aíTumpto á la caridad,

25 Es error común el aplicar folo á determinadas ef- 
pecies de pecados la difeulpa de la fragilidad humana. Ef- 
ta , como tranfeendente en todas Tas pafsiones , interviene 
en todo genero de deslices. No hay vicio, que no tenga fu 
natural fomento en la complexión del individuo. Los def- 
ordenes, que mas diñan de la parte racional, tienen fu pa
trocinio en la fenfible, ConfieíTo, que no puedo compre- 
hender cómo en nueftra naturaleza caben genios tan avief- 
fo s , que fe complacen en hacer a otros mal, fin que de ello 
les refulte algún fénfible bien. Con todo, es cierto, que los 
hay , y también es cierto que obran afsi, porque eftán do
minados de eífa villana inclinación. Pues ves ai la fraglli-
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ciad. Si fu maligno proceder no les produxeííe algún delec
te confíderable, no fe aventurarían á padecer el odio pú
blico.

2 6 Pero es bien fe note, que aquellos hombres com-; 
pueftos de vicios , y virtudes , de quienes hemos hablado, 
aun culo que parece por afuera, no fon loqu e parecen; 
quiero decir , que aun las mifmas virtudes que tienen, í¡ 
bien fe mira, no fon propiamente virtudes, fino puras ca
rencias de los vicios. Ves á Chryfanto abftraido de todo 
comercio con el otro fexo. Juzgas que es virtud? No, fino 
infenfibilidad. Ningún eftímulo le incita , y afsi haz cuenta 
de que no tiene otra continencia, que aquella, que es pro
pria de un tronco. Si el fe abftuviera por el temor de Dios, 
no tuviera tan poco cuidado con fu conciencia en otros 
capítulos. Ves á Aurelio muy parco en comida , y bebida. 
Juzgas que es templanza? No , fino falta de apetito. Suce-̂  
dele lo que á un febricitante, que no come mas, porque no 
puede. No le ves engullir, quanto puede, de hacienda, y de 
dinero? Cree pues , que fi tuviera tan voraz el eftomago, 
como el corazón , fuera otro Heliogabalo.

27 Eftos fon hypocritas por complexion. Hace en 
ellos el temperamento , lo que en otros el eftudio. No es 
virtud la fuya , fino una Imagen de la virtud; pero imagen 
que formo, no el arte , fino la  naturaleza.

28 Algunas veces 01 decir , que en la Corte Romana, 
quando fe trata de la Canonización de algún Santo, lo que 
mas prolijamente fe examina, es el punto del deíinterés; y 
una vez bien juftificado efte, por todos los demás fe corre 
con mas velocidad. Prefcindíendo de íi es,6 no es afsi, me 
parece muy conforme á razón efte modo de proceder, por 
dos motivos. El primero , porque el definteres no depen
de , 6 depende mny poco, y remotifsimamente, del tempe
ramento; y afsi fe debe juzgar,que qualqtííera hombre def- 
intcrdTado , lo es por virtud, y no por naturaleza. El fe- 
gundo, porque efta virtud fupone, ó infiere otras muchas. Xa razón es , porque como el dinero firve a todos los vi
cios, fiendo.medio para el defahogo de todas las pafsiones, 
fs/eiwl de que no eíU dominado de ellos quien no aína,

l
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y  bufea cí dinero. Aísida codicia es un vicio imperado de
;tódos los demás vicios. Él incontinente bufea el dinero 
para faciar el torpe apetito : el gulofo para la deftemplan- 
za : el ambíciofo para lograr el afeenfo : el vengativo para 
dedruir á fu enemigo, y afsi de los demás. Luego el que no 
ama el dinero , fe debe hacer juicio de que carece de todos 
aquellos vicios. Tengafe pues por regla fegura de que el 
mejor indice de la virtud es el définteres.

2í> No obdante , los que tienen por único fin la efli-; 
mación , y aura popular , fin fer virtuofos, fon defintereífa- 
dos. Es la vanagloria un vicio puedo en lps confines de la 
virtud. Los antiguos Gentiles le creyeron dentro de fus li
mites. Ciertamente, en orden á la utilidad pública,produ
ce los mifmos efeétos. El amante del aplaufo en la guerra 
obra como el valerofo, en el Tribunal como el integro, 
en la fortuna profpera como el judo , en la adverfa como 
el magnánimo. Es de creer , que mas héroes dio á Grecia, 
y Roma la ambición de fama, que la virtud verdadera.

30 Son los idolatras del aplaufo unos efpiritus no 
buenos , pero grandes. Enamorados de la hermofura de la 
gloria humana, 6 no adoleecn de otras pafsiones, 6 fe def- 
deñan de fujetarfe á ellas. También en la república de los 
vicios hay didincion de dalles,y algunos fe atribuyen,aun
que fin razón, la ventaja de nobles. Eda prefumpeion pro
duce la utilidad de no mezclarfe con otros mas villanos.: 
Uno de edos es la codicia , y afsi fe guardará bien el va-; 
nagloriofo de caer en eda torpeza.

31 Edoy perfuadido á que fi fe averiguarte exadamen- 
te el origen de quantas acciones heroyeas fe hallan en los 
Anales profanos , fe contarían entre ellas muchas mas hijas 
del vicio , que de la virtud. Mas batallas ganó la anda del 
premio , que el amor de la Patria. Oquantos triunfos'fe 
debieron á la emulación , y la envidia! A  Alexandfo le ef- 
timulaba la gloria de Aquiles; á Cefar la de Alexandro ; y 
Pompeyo , quando batallaba, nías prefentes tenia las vito- 
rías de Cefar, que las Tropas del Enemigo. Muchos hicie
ron cofas grandes por mucho mas criminales fines. Fabri
caban del obfequio efcala para la cyrania. Quantos firvie-
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ron á fu República,para que al nnlu República los (írvief- 
fe } y la hicieron primero vencedora , para hacerla defpuej 
efclava ! Efto era común en los mas celebrados hombres 
de la Grecia. Por cfta razón en Atheuas llegaron á fer lo$ 
fervicios infignes á la República,tan fofpechofos, que por 
la ley del oftraciíino eran caftigados con deftierro , comq 
delitos.

32 Lo mifmo que en el férvido de la República, paífa 
en ios obfequios hechos á particulares. Frequentemente fe 
atribuye á la fidelidad , y al amor lo que el fubordinado 
hizo folo por fu Ínteres. En edfando la dependencia, fe 
defeubre el verdadero motivo.

3 3 De modo , que fi fe hace bien la quenta, fehallará, 
que el Mundo eftá lleno de hypocritas, unos que mienten 
algunas determinadas virtudes, otros que las mienten to- 
das. El Emperador Federico Tercero decia, fegun refiere 
Eneas Silvio, que no havia hombre alguno , que no tu- 
yiefle algo de hypocresia.

34 N o fe puede aprobar tan fevera, y  univerfal fen-t 
tencia. Pero feria conveniente, a mi parecer, que todos los 
Principes participaífen algo de la defeonfianza de Federi
co , pues fon los que mas experimentan los hypocritas, y 
los que menos los conocen. Raro hombre hay, que fe def- 
cubra enteramente delante de ellos. Los mifmos que fe 
franquean entre los iguales, fon hypocritas en prefencia de 
los fuperiores. Apenas hay quien, para fer vifto de quien le 
manda, no afeyte el alma, y de colores poftlzos á fu efpiri- 
tu, como las Rameras al roftro, para falir en publico. Mo
mo echaba menos en la fabrica del hombre una ventana, 
por donde fe le defcubrieífe el pecho. Y o me contentaría 
con que fuelTe puerta, de la qual el tuviefte una llave, y

Otra el fuperior. Mas todo efto es hablar de fantasía» 
Lo que la razón di&a e s , que las obras dq 

Dios fon perfe&as.
-***
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§• IV .
3 J Q ln tiera  mucho , que porque voy defeúbriendo

v j  todos los embozos del vicio , fe juzgafle que 
foy del numero de aquellos genios fufpicaces, que procu
ran fiempre dar finieítra interpretación á todas las acciones 
agenas. Los que me han tratado faben bien, que no ado
lece mi animo de efta enfermedad verdaderamente malig
na , y algunos me han notado el contrario defe&o de una 
critica demafiadamente piadofa. Acafo las experiencias de 
los engaños que he padecido , por mi facilidad en creer 
las apariencias de virtud , me hicieron mas obvias eftas po
cas reflexiones , las quales fin embargo en mi fiempre fe 
quedan en mera theorica ; porque en llegando á la prác-; 
tica fobre los particulares, prevalecen fobre ellas, ya el ge-i 
nio , ya la advertencia de que en lo moral es mejor errar 
por piedad, que acertar por malicia. Yo quifiera llevar la 
pluma por una fenda tan delicada , que hiriera la hypocre-, 
sia , fin laftimar la caridad , y de tal modo defeubriera el 
artificio de los hypocritas , que no defpertafle la cavila
ción de los fencillos.

36 También confeflarc , que afsi como el tiempo me' 
hizo ver en algunos fngetos muchos vicios , que no creía, 
me defeubrio en otros grandes virtudes , que no imagina
ba. Afsi, equilibrado el juicio por la parte de la experien
cia , y de la razón, es fácil que el genio incline con fu pefo 
la balanza al lado de la piedad.

37 Una cofa bien notable he obfervado , y es , que 
mas fácilmente fe ocultan las grandes virtudes, que las pe
queñas. Efto confiíte , ya en que es raro fu u fo , ya en que 
comunmente no es conocido fu precio. La afsiíiencia al 
Templo , la modeftia exterior, el filencio ,el ayuno, fon 
virtudes, que no pueden menos de incurrir en los ojos de 
todos, porque diariamente fe exercitan , y todos las cono
cen. Hay otras virtudes de mas nobles fondos , y que el 
vulgo no conoce , porque andan en los fugetos que las tie
nen, como feñoras, que caminan incógnitas, fin el pilen-,
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tofo equipase de las exterioridades. Hay hombres, (ojal* 
fueran muchos) que debáxode un trato abierto, de un co
mercio libre, de una vida común, que no fe refiente poco,
0 mucho de los melindres de la myftica, alientan dentro 
del pecho una virtud valiente, una piedad fólida, impene
trable á las mas Kiriofas baterías de los tres enemigos dé 
la alma. Sirva de cxemplo el que puede ferio para todo* 
y para todos, un hombre , á quien íiempre he mirado con 
devota ternura , y con profundo refpcto, el judo, el labio, 
.el difcrcto Ingles Thomás Moro.

38 Si fe mira por la frente la vida de Thomás Moro» 
fofo fe ve un Político hábil, metido dentro del mundo, 
manejando dependencias del Rey , y del Rcyno , dexando- 
fe llevar del viento de la fortuna,fin pretender los honores, 
mas también fin refiílirlos; en la vida privada abierto, ur-, 
baño , dulce , fellivo, y aun chancero., aprovechando muy 
frequentcmcntc en alegres fales el efparcimiento del anu 
mo, y la delicadeza del ingenio , fiempre inculpable , mas 
fin el menor refabio de auíléro. Su aplicación por la parte 
de la literatura fue indiferente á la fagrada, y á la profa-, 
na: en una , y otra adelanto mucho. Su grande efludio en 
las lenguas vivas de Europa , reprefenta un genio acomo-t 
dado al ligio. En fus obras (exceptuando las que compufo 
el ultimo año de fu vida dentro de la prifion) mas parte 
tuvo la política , que la piedad. Hablo del aflumpto , no 
del motivo. En la defcripcion de la Utopia (eferito verda
deramente ingeniofo , agradable , y delicado) déxó correr 
tanto la pluma ázla el interes temporal de la República,, 
que parece miraba la Religión con indiferencia.

3 9  Quién en ella imagen de Thomás Moro conocerá 
aquel gloriofo Martyr de Chriílo, aquel generofo Heroe, 
cuya conftancia no pudieron doblar contra fu obligación, 
ni las amenazas, ni las promeíías de Enrico Oétavo , ni la 
dura prifion de catorce mefes , ni las perfuafiones de fu 
propria conforte , ni la trille expeélacion de ver reducidos 
¿ una mifera mendicidad todos los Tuyos, ni la privación

1 todo fu confuelo humano, quitándole los libros; en fin» 
JJ* el cadahaUo delante de los ojos?, Tan cierto es, que los*



quilates de las almas grandes Tolo fe defeubren éñ la píe—• 
dra de toque de las grandes ocafiones, y á manera de los 
pedernales folo manifiellan fus luces al excitativo de los 
golpes.

40 El mifmo Thomás Moro era prifíonero de Eftado 
que Gran Canciller de Inglaterra ; el mifmo en la fortuna 
adverfa, que en la profpera ; el mifmo maltratado , que 
favorecido; el mifmo en la cárcel,que en el Solio ; fino que 
la adverfídad hizo vifible todo fu corazón , del qual la ma
yor, y mejor parte eftaba antes oculta. Solía dar elle gran
de hombre á fus proprias virtudes un ayre de humanidad, 
que á los ojos del vulgo les mitigaba el refplandor; aun
que quanto fe retiraba de los vulgares la luz , tanto fe au
mentaba ázia la parte de los perfpicaces el reflexo. Suce
dió una vez, quando era Gran Canciller, que un Cavallero, 
que tenia pendiente de fu arbitrio el éxito de cierta pre- 
tenfion , le regaló con dos botellas de plata. Como no ca
bía en fu integridad admitir el regalo , que haría Thomás 
Moro? Encenderfe contra el pretendiente, como injuriofo 
á fu reputación? Corregirle á lo menos la delinquente au-t 
dada de querer hacer venal la autoridad del minifterio?’ 
Manifeftar fiquiera entre los domefticos las delicadezas de 
fu definieres, moftrandofe escandalizado de la tentación?, 
Nada de efto hizo , porque nada de ello eracorrefpondien- 
tc á la nobleza, y particular cara&er de fuefpiritu. Recibió 
con buen femblante las dos botellas. Dio al punto orden x 
un criado para que las llenafle del mas preciofo vino , que 
tenia en fu bodega, y de efte modo fe las volvió á remitir 
al Cavallero, acompañadas del recado urbano, de que fe  
holgaba mucho de lograr aquella ocajion de fervirle , y que 
.■quanto vino tenia en fu  cafa eftaba muy d fu  difpoftcton. 
Como que entendia, (diferetifsima rudeza!) que folo para 
elle efedro fe le havian embiado las botellas. De efte modo 
juntó la entereza con la dulzura, la corrección con la cor- 
tefania, y quanto le quitó de eftrepito á fu integridad,tan
to le minoró á aquel Cavallero la confufion.

■ _ 41 Que la conftancia heroyea con que mantuvo el par-, 
tido de la Religión, quando llegó el cafo, no fue efedo de 
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a]«in esfuerzo peregrino, fino de una virtud domeftica, y 
qíe en todo obro fegun las habituales difpoficiones del 
animo, fe infiere de que fiempre, hafta el mifino fuplicio, 
confervó aquella graciofifsima fellividad de fu genio. No 
íe 1c oyeron menos chanzas , ni con menos ayre entre las 
cadenas , que antes le havian oido en los Talones. Quando 
fe citaba viendo fu caufa, y muy cerca de darfe la fentencia 
por aquellos iniquos Jueces , que teniendo ya facrificadas 
fus conciencias á la voluntad del Soberano , querían tam
bién lifongearle con aquella innocente vi&ima, llego el 
Barbero á quitarle la barba,que tenia algo crecida,y eftan- 
do para poner las manos á la obra: Tente (le dixa Thomás 
•Moro) que el Rey , y yo efiamos litigando abora a quién de 
los dos toca efia cabeza \y f i le  toca al Rey, no es razón que 
cargue yo con elgafio de la barba. Eítando para fubir al ca- 
dahalfo,lc pidió a uno,que citaba cerca, por hallarfe débil, 
que le firvieíl'e de arrimo para montar los efcalones,dicien- 
dole : Ayúdame a fubir,que para baxar no te pediré ayuda. 
O  virtud eminente! O efpiritu verdaderamente fublime,que 
fubia al cadahalfo con tan feítivo defahogo, como fi fe fen- 
talTc a un banquete! Miren ella grande imagen las almas 
apocadas, para aprender, que la virtud verdadera no con? 
filie en melindrofas circunfpecciones.

§• V-
4* Quintos antipodas morales de Thomás Mo- 

V - /  ro hay en todo genero de Repúblicas! En el 
Occidente, como en el Oriente , hay muchos de aquellos 
ridiculos efpantajos, que llaman Santones; fino que los de 
-aca no fe mortifican tanto a si, y mortifican mas á otros. 
Con una feriedad defapacible, que llegue á ceño ; una con- 
verfacion tan apartada de la chanza, que toque en el ex
tremo de la ruítiquez ; un zelo tan afpero , que degenere a 
crueldad ; una obfervancia tan efcrupulofa del rito, que fe 
acerque a fnperfticion, y la mera carencia de algunos po
cos vicios , fin mas cofte, eítán hechos ellos myfteriofos fi- 

jmulacros de la mas alta perfección. Simulacros los llamo,
por-
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porqué todo lu valor confiíle en la configuración extrínTe
ca. Simulacros los llamo, porque no los informa cfpiritu, 
verdadero , fino aparente. Simulacros los llamo, porque 
tienen dureza de marmoles , ó infenfibilidad de troncos.* 
En la ethica, que los rige, eltán borradas la dulzura, la afa
bilidad , la compafsion del catalogo de las virtudes. Aun, 
he dicho poco. Aquellos dos caradéres fenfibles de la ca
ridad , feñalados por San Pablo ; conviene áfab er,la  pa-' 
ciencia, y la benignidad, fon tan forafteros á fu genio,que 
antes los miran como feñas, fi no de rclaxacion,por lo me
nos de tibieza. Figuranfe Santos, fin tener de Santos mas 
que la figura , ó la figurada ; y quieren paífar por Beatos, 
faltándoles los conftitutivos de tales, que exprefía el Evan
gelio; efto es , blandura, mifericordia, y manfedumbre; 
Beati mites , beati mifericordcs, beati pacifici.

No niego , que entre los mifmos Santos canoniza
dos por la Iglefia , y aun entre los que canoniza la Efcritu- 
ra, fe encuentran algunos, cuyo zelo parece muy auftero, y  
rígido. Pero fon tan pocos , que fe debe creer fe hallaron 
en particularifsimas circunílancias, en atención a las qua- 
les dirigía entonces la prudencia por aquel rumbo. Ello 
baila para que en lo general no puedan fervir de regla.

44 También es cierto , que la virtud toma un genero 
de tinte del genio de los fugetos en quienes exilie , y  por 
ello en diferentes individuos mueítra diverfos colores. Sin 
embargo, fe debe diítínguir en efla mifina mezcla lo que es 
genio, y lo que es virtud, Hay hombres de genio duro, co
lérico, defapacible , que juntamente fon virtuofos; mas ni 
por eíio es dura, colérica, defapacibie.fu virtud; antes ella, 
quanto es de fu parte, y atenta fu índole propria , es cor- 
redi va de aquellos defedos. El mal efti en que los defec
tos del genio, refundiendofe al juicio, pervierten el dicta
men ; y el didamen pervertido, eílorva que la virtud en
miende los defedos del genio. El virtuofo, que es de ge
nio impetuofo, fuerte, y defabrido,puedo en el mando, fá
cilmente cree, que fe halla en las circunílancias en que la 
prudencia aconfeja el rigor. El de genio excefsivamente 
blando, y amorofo , nunca juzga, que llega el cafo de ufar
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¿e la fuerza. Uno, y otrafalvan fu conciencia, y de un<Vy; 
otro paca los errores el público; mas con mucha diftm- 
cion fegun la diverfidad de empleos , y deftinos. El muy, 
blando es mas nocivo en el fuero externo , el rigurofo en 
el interno. En orden á las criminales execuciones externas, 
que fon perjudiciales á la República,es perniciofa la dema
nda clemencia. Para la emmienda interna de las almas, es 
no folo inútil por lo común, mas aun nocivo-el ngor,por
que el miedo del cafligo temporal no hace penitentes, fino 
Jiypocritas: quita folo la obra externa,y reconcentra la mâ  
la intención dentro del alma, produciendo otro nuevo pe
cado en el odio, que ocafiona contra el Juez fevejro.,

y. vl
45 T T E  notado, que para la converfíon fíncéra de 

¿ X  los corazones ha hecho grandes milagros la 
benignidad , en ocafiones en que por otra parte fe experi
mentaba Inútil el rigor. Dos exemplos iluftres- me ocurn 
ren ahora , que en diferentes figles íe vieron en> elTheatro 
de la Franciâ  El primero es el de Pedro Abelardo r aquel 
futilifsimo Logico, y famofo Herefiarca del duodecimo fi-¡ 
glo. Fueron raras las aventuras de eñe hombre. Por lo co
mún experimento contraria la fortuna. Padeció muchas 
pcrfecuciones, entre ellas algunas injuñas. Pero ni las juf- 
tas, ni las injuñas pudieron quebrantar fu animo , ó miti
gar la contcnciofa vivacidad de fu efpiritu. Deípues de in
numerables debates fueron condenados fus errores en el 
Concilio Scnonenfe, á que afsiñió San Bernardo. Apeló 
al juicio del Papa Innocencio Segundo; eñe confirmó la 
dccifion del Concilio , añadiendo , que fe quemaflen fus 
libros, y él fuelle cerrado en prifion perpetua. Tenia Abe¿- 
lardo infinitos enemigos, de los quales muchos no lo eran 
por zelo de Religión , fino por otros refpetos muy dife
rentes. Aumentaba fu calamidad el que apenas havia quien 
no declamarte contra é l, é inftafíe fobre la execucion de la 
fentcncia. En eñe deplorable eñado de Abelardo , folo un 
ombre tuvo generolidad bañante para declararía por pa-
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tritio fuyó. Efte fue aquel Saritifsimo, y Sapientiísimo 
jVarón San Pedro Venerable , Abad del gran Monafterío 
de Cluni» Efte folicító , y obtuvo del Papa el perdón de 
Abelardo. Efte le reconcilio con San Bernardo, que fue lo 
milmo que indultarle contra el odio pubiico.Efte le ofreció,

N O T A .
„  Heloiífa, difcreta,hermofa,y noble Francefa,fue en fu ju- 
„  ventud amante, y amada de Abelardo,con tanto excedo, 
.„'que el amor rompió todas las lineas del honor. Cuentan 
„  los Hiftoriadores una cofa fingularifsima de efta muger; 
„  y es,que defeando Abelardo cafarfe con ella,fin embargo 
„  de quererle tanto, repelió la propuefta, y eligió antes fer; 
„  concubina,que efpofa,alegando por motivo,que no que- 
,, ria que con fu matrimonio fe privaífe la Iglefia del gran 
,, luftre , que le podia dar el fupremo ingenio de Abelardo; 
,, aunque últimamente, á importunos ruegos, y amenazas 
,, de fus parientes, continuó, Hizofe defpues Religiofa, y 
„  vivió con grande edificación. Mantuvo fiempre la cor- 
a, refpondencia con Abelardo , muy tierna , y cariñofa si, 
,, pero también muy contenida dentro de los limites de la 
„  virtud, y el decoro. Luego que tuvo noticia de lamuer- 
„  te de Abelardo , pidió el cadaver á San Pedro Venerable 
„para darle fepultura en el Convento donde era Prelada, 
„  y el Santo Abad condefcendió á fu ruego. Confta por las 
,, Epiftolas de Abelardo, que Heloifa, por fu virtud , y en- 
,, tendimiento, fue generalmente amada,y refpetada de to- 
,, dos. Dice , que los Obifpos la querían como hija, los 
„  Abades como hermana, y los Seculares como madre.

contra todos los revefes de la fortuna , el afylo de fu Mo-> 
nafterio Cluniacenfe. Y  efte, en fin , recibiéndole en fus 
brazos, como amorofo Padre, le dio en dicho Monafterte 
el Habito de Monge. Admirable fue el efefto que hizo en 
Abelardo la generofa benignidad de San Pedro Venera
ble. N o folo fue M onge, pero Monge exemplarifsimo, y 

*■ un dechado infigne en todo genero de virtudes ; de que 
da irrefragable teftimonio el mifmo San Pe4ro Venerable,; 
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en la carta eferita con o callón de fu muerte a Ir Abadefa 
Heloiífa , que ella toda llena de altos elogios de la virtud 
de Abelardo. Dice en una parte,que no fe acuerda de haver 
vifto hombre alguno tan humilde como el. En otra,que fe 
admiraba de que un Varón de tanto, y tan famofo nombre 
fe defpreciaífe tanto á si mifmo. En otra , que fu entendi
miento , fu lengua , y fu operación , fiempre fe empleaba 
en objetos divinos. En otra le compara al Gran Gregorio, 
por ellas palabras ; Nec (Jicut de Magno Gregorio legitur) 
momentum aliquod prateriré Jinebat, quin femper aut ora- 
re t , aut legeret, aut feriberet, aut diBaret. En el Chroni-? 
con Qnniacenfe fe confirman , y aun , fi puede fe r , fe au
mentan cftos elogios , pues dice , que defde que tomo el 
Habito de Monge, fiempre fueron divinos fus penfamien- 
tos, fus palabras , fus obras: Et deinde mens ejus, lingua 
ejus , opus ejus femper divina fuere.

qcí De modo, que á elle hombre, á quien no pudieron 
jamás doblar, ni quantos Varones fabios havia en Francia, 
en continuas difputas contra e l , ni la fuerza delMagiítra- 
do Secular, movida varias veces por fus enemigos , ni los 
Prelados Eclcfiafticos, ni la autoridad de un Concilio , ni 
el zelo , y doétrina de un San Bernardo: A elle hombre,di- 
go,rindi6 el dulce, compafsivo,y amorofo efpiritu de S.Pe- 
dro Venerable. Fueron grandes la ellimacion , y ternura, 
con que elle Santo miro fiempre á Abelardo defpues de fu 
convcrfion. Conoccfe ello en dos Epitafios, que hizo para 
honrar fu fepulcro. Pondré aquí parte de uno,y otro, para 
que fe vea quan alto concepto tenia hecho de la infigne fa- 
biduria de elle hombre.

P R I M E R  E P I T A F I O .
Gallorutn Sócrates , Plato maximus Hefperiayum 

hofter Arijlóteles, Logicis, quicumque fueruntt 
Aut par, aut melior , Studiorum cognitus orbi 
Princeps, ingenio varius,fubtilis> &  acer.

S E G U N D O  E P  I T A F 1 0 .
Petrus in hac petra latitat, quem mundus Flomerum 

Glamabat, jedjam fydera fydus habent.
Sol
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Sol erat htc Gallts ,fed eum jam futa tulerunt:

Ergo caret Regio Galilea Solé fuo, 
lile ficiens quidquid fu it ullifeibile , vicit 

Artífices , artes abfque docente iocens.
47 El fe guací o excmplo , aun mas ilullre que el prime

ro , fe vio en los Hugonotes de la Dioceíi de Lizieux en 
Normandia en tiempo de Carlos Nono. Era Obifpo de 
aquella Iglefia el piadofo , y doéto Dominicano JuanHen- 
nuyer,que havia fido Confelfor de Enrico Segundo,quando 
al Gobernador de Normandia vino orden del Rey para que 
paflarte á filo de cuchillo todos los Hugo notes de aquella 
Provincia. Opufofe á la execucion del orden Real, por lo 
que miraba á los de fu Diocefi,tan eficazmente el Venerable 
Prelado, y tantas , y tales cofas fupo decir al Gobernador, 
proponiendo entre otras,que antes daria fu garganta al cu
chillo , que confintieíTe la muerte de aquellos Hereges , a 
quienes fíempre miraba como Ovejas fuyas, aunque defea- 
minadas, que el Gobernador fufpendio la execucion ; y el 
Rey,movido de la conftancia,y zelo del piadofo Obifpo,re
vocó enteramente el Decreto,en orden á los Hugonotes de 
aquel Obifpado.Colmó la mano omnipotente de bendicio
nes el paternal am or, que el feúor Hennuyer profeflaba a 
fus O vejas, y la piadofa acción de falvarles a todo trance 
las vidas. Cofa admirable! En ninguna de las demás partes 
de Francia , donde corrieron arroyos de fangre Hugonota, 
executandofe á la letra el Real Decreto , fe extinguió la he- 
regia,y folo a la Diocefide Lizieux hizo Dios elle gran be
neficio. Talimprefsion hizo en los corazones de aquellos 
Calviniftas la experiencia de las paternales entrañas de fu 
Prelado,qué todos, todos, fin refervar uno, fe convirtieron 
á la Santa Fe Catholica. Afsi triunfa la benignidad délos 
mas rebeldes corazones, quando la maneja un fanto zelo« 
y una prudencia confumada.

§. VII.
48 "T TOlviendo al artiimpto ( pues todo lo introdiH 

-■  ’ j y  i cido en el $. antecedente fue digrefsion) di-
go, que entre aqUellasgenios afperos, y fatarñiños, de que 

.1 '' B 4  he-



hemos hablado antes, eftá metida la peor cafta de todóS 
los hypocritas. Hablo de los cenfores de agenas coftumbres 
con capa de zelo. Ellos fon unos poderhabientes del In
fierno , ó un quid pro quo de los diablos , porque fu ocu
pación es apuntar los pecados de los hombres. Gente tan 
maldita , que eftán mal con fus próximos , y bien con los 
v icios de fus próximos. Dicen que aman á aquellos,y abor
recen á ellos , pero es al reves. Todo estirar al próximo 
mordifeones , relamicndofe al mifmo tiempo en fus peca
dos. No hay noticia para ellos tan alegre,como el que Fu
lano, y Citano hicieron tal, y tal picardía. Ella es fu comi
dilla, porque encuentra nuevo pábulo fu maledicencia.Qué 
exclamaciones no hacen fobre el aflumpto?Que hyperboles 
no gallan en exagerar la maldad? Y defpues que fe han en- 
fangrenrado bien en el miferable , que ha caído en fus ma
nosee eftiende el nublado á toda la Republica.Eftá perdido 
el Pueblo. Nunca fe vio tal. Dios lo remedie. Es fu texto 
cotidiano el O temporal O moral de Cicerón. La materia 
de fus convcrfaciones es propriamente materia, porque tOr 
da es podredumbre. No hablan fino de torpezas,y deforde-j 
nes. Tienen por fu cuenta la gazeta de Satanás,donde fe dU 
iVidcn los capítulos por barrios. V. gr. tal calle, d tantos de 
tal mes. Por un exprelío, que traxo una Verdulera,fe fabe, 
que Monfieur de tal tiene muy adelantadas fus negociacio
nes con Madama de tal, pues aunque al principio encon
tró algunas dificultades,proponiendo defpues mas ventajó
los partidos , fue en fin admitido á audiencia fecreta , &c, 
Afsi le va difeurriendo por otras partes en parraros dis
tintos 5 y el ultimo es, como fe acoftumbra, el de la Cortej
en efta forma , íi otra equivalente. Su Mageftad de Pluton 
con toda la familia, aunque no dexan de fentir losexcefsi- 
vos calores , que reynan. en aquel País , con todo fe hallan 
muy guílofos, por la abundante caza de todo genero de 
pecados, que encuentran hacia todas partes, &c.

49 Es en ellos lacapa del zelo abrigo de la maldad, 
tíos íypocritas lo fon a coila fuya ; porque para pare

cer vntuo os, es menefter abflenerfe de muchas cofas á 
$ue los inclina d apetito. A eftos todo etgafto les hace

la
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D iscurso Primero. ■ Ji
la Honra del próximo. Bien es verdad, que admite fus 
excepciones efta regla ; pdrqúe hay algúnos tan malignos, 
que para herir fobre feguro la fama agena , violentan mu
chas veces la inclinación propria. Abílienenfe de la exe- 
cucion externa de aquellos vicios , que advierten en otros, 
para poder ccnfurarlos con libertad. Pafsion infeliz ! De-- 
teftable hypocresia!

50 T 3  Eftanos hablar fobre dos capítulos, por los 
| \  quales muy frequentemente el vicio es ado

rado como virtud. El primero es la femejanza exterior de 
determinados vicios con determinadas virtudes. Como ca
da virtud ella colocada entre dos extremos viciofos , mu
chos de ellos toman el color de aquella. Afsi frequente
mente la prodigalidad paila por liberalidad, la temeridad 
por valor, la terquedad por confian cía , la ahucia por pru-í 
dencia, la pulilanimidad por moderación, y afsi de otros.

51 El fegundo es la materialidad de la acción , pres
cindida de la torpeza del fin. Si fe exploraflen los moti
vos , que intervienen en infinitas operaciones , al parecer 
reétas , fe hallarian ellas muy torcidas. Es harto común fer 
un vicio eílorvo de la obra externa , que pertenece ¿ otro 
vicio. Elle es continente precifamente , por no expender 
fu dinero : aquel , porque le amedrenta qualquiera fom- 
bra. En el primero es hija la continencia de la avaricia, 
en el fegundo déla pulilanimidad. Elle fe humilla porque 
pretende ; aquel, por no exponerfe a una querella. En 
el primero nace la humildad de ambición , en el fegundo 
de cobardía. Mucho pudiera decirfe fobre ellos dos ca
pítulos ; pero por hallarfe tocada , con bailante exten-

fion , la materia de ellos en varios libros , lo dexamos 
aquí , contentándonos con elle ligero 

apuntamiento.

§ •



V A L O R
DE LA N O BLEZA,

E INFLUXO DE LA SANGRE.

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

§• I-
i N gran bien haría álos Nobles quien pu-

dieffe feparar la Nobleza de la vanidad* 
ñafies tan difícil encontrar aquella glo- 
ria defpegada de efte vicio , como hallar 

tSalsaSÉsafc en las minas plata fin mezcla de tierra. Es 
el refplandor de los mayores una llama, que produce 
mucho humo en los defeendientes. De nada fe debe ha
cer menos vanidad , y de nada fe hace mas. En vano las 
mejores Plumas de todos los figlos , tanto fagradas , como 
profanas, fe empeñaron en perfttadir, que no,hay orgullo 
mas mal fundado, que el que fe arregla por el nacimiento» 
El Mundo va adelante con fuerror.No hay lifonja mas bien 
admitida, que aquella que engrandece la profapia. Apenas 
hay tampoco otra mas tranfeendente. Leanfe las Dedicato
rias de los Libros, donde la adulación por lo común rige 
la pluma: rara fe hallará donde fe omita el capitulo de no-i



belzály ¡es,que fe fabe, que raro hombre hay tan módeílo, 
ó tan defengañado, que no reciba con gratitud eñe elogio.

2 De aquí vienen aquellas difparatadas genealogías, 
fabricadas por algunos aduladores , en obfequio de los po- 
derofos, cuyo favor pretenden. Bafilio el Primero , Em
perador del Oriente , era de nacimiento obfcuro. El Pa
triarca Phocio , viendofe caído de fu gracia , volvió á re
cobrarla , formando una ferie genealógica, en que le hacia 
defcender de Tiridates , Rey de Armenia , ocho figlos an
terior á Bafilio. La defcendencia , que Abraham Bzovio 
da al Papa Silveílro Segundo , de Temeno ,Rey de Argos, 
que floreció mas de mil años antes de Chriílo, y dos mil 
antes del mifmo Sylveílro , es de creer , que no la fraguó 
el mifmo Bzovio , fino que la halló en algunos papeles 
eferitos , en vida de aquel Papa, por los que querian li- 
fongearle. Rodrigo Plaherti eferibió poco há una Hifto- 
ria de las cofas de Irlanda , donde á la familia de los Re
yes de Inglaterra da dos m il, y fctecientos años de anti
güedad en la polfefsion del Trono.

3 No hay origen mas dudofo, que el de la Augulla Ca
fa de Auítria , en pallando dos generaciones mas arriba de 
Rodulfo, Conde de Ausburg. Llegando al avuelo de eñe 
Principe , fe hallan los Hiíloriadores mas linces en denfif-i 
limas tinieblas, de modo, que no faben hacia donde tomar; 
aun el mifmo avuelo de Rodulfo no ella fuera de toda con- 
teftación. Sin embargo, no han faltado Efcritores Efpaño- 
les , que figuiendo la ferie de fus afeendientes , llegan , fin 
topar en barras, á las ruinas de Troya. Mas adelante paf- 
só Peñafiel de Contreras, Autor Granadino, el qual, fegun 
refiere Mota la Vayer, texió una ferie genealógica de cien
to y diez y ocho fuccefsiones , defde Adán , halla Phelipe 
Tercero , Rey de Efpaña : y porque el Duque de Lerma, 
Valido á la fazon, no quedalfe menos obligado á fu pluma, 
formó otra de ciento y veinte y una , defde Adán , halla di
cho Duque , enlazando al Soberano, y al Valido en Tros, 
Rey de Troya , vifabuelo de Priamo , y Eneas, por medio 
de fus dos hijos Y lo, y Afaraco, de uno de los quales ha
cia defcender al Rey, y de otro al Duque.

No
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No han faltado en otras Naciones quienes adulaífen 
con el mifmo exceíTo á fus Principes. Juan Mefíeno ef- 
tampo la fuccefsion de los Reyes de Suecia, fin interrup
ción alguna , defde el primer Padre del genero humano ; y 
Guillermo Slatyer hizo otro tanto, enobfequio de JacoboPrimero, Rey de Inglaterra. # .

e Verdaderamente , que tanto mcienlo hiede aun al 
inifino Idolo,para quien fe exhala. Por elfo Vefpafiano def- 
precio ¿ unos aduladores que le encontraban en Hercules; 
y el Cardenal Mazerini hizo gran mofa de otro, que le buf- 
cuba fi¡ origen en Tito Geganio Nlacerino, y Proculo Gc- 
ganio Maccrino , antiquifsimos Confules Romanos. Afsi 
pierden la üfonja los que la vierten fin medida.

6 Volviendo al aííumpto repito , que de ninguna pre
rogativa fe debe hacer menos jactancia, que de la nobleza. 
Otro qualquier atributo es proprio de la perfona; efte fo- raftero. La nobleza es pura denominación extrinfeca ; y íi 
fe quiere hacer intrinleca, ferá ente de razón. La virtud 
de nucftros mayores fue fuya , no es nueftra. En efta fen- 
tencia compendio Ovidio quanto fe puede decir fobre 
el aífumpto:

Nam genus, &  proavos, qu<e non fecintus ipfi
Vix ca nojlra vaco.

7 Es verdad , que en alguna manera nos iluftra la ex
celencia de los progenitores ; pero nos iluftra, como el 
Sol á la Luna , defeubriendo nueftras manchas , fi degene
ramos. En algunos efeudos de Armas he vifto pueftas por 
tymbre unas Eftrellas. El que gano efte blafon le oftentaba 
con juílicia, porque á manera de Eftrella brillaba con luz 
propria. En muchos de los fucceífores debían quitarfe las 
Eftrellas ', y fubftituirfe por ellas una Luna , para denotar, 
que Tolo rcfplandecen , como efte Aftro , con luz agena. 
Galante, y magnifico en extremo me ha parecido fiempre 
aquel elogio, que Veleyo Paterculo dio áCicerón: Per h¡tc 
témpora Marcas Cicero , qui omnia incrementa fu a jib i de- 
b m t,v ir  novitatis nobilifima , & c. Debiófe Cicerón á 
si mifino toda fu tormna , porque fiendo de obfeura fa-. 
1111 Ia > * 0tL0 aP °yo, que el de fus proprias prendas, aí-i

cenrs
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¿endib á los primeros honores de Roma. Mas quiíiera que 
fe dixera 'efto , y aun mucho menos de m i, que el que mé 
creyeflen todos los hombres defccndiente por linea rc¿ta 
de Augufto Celar.

4 T )E r o  no es razón detenerme en un lugar tan co- 
J_ mun , y fobre que eftán eferitas tantas , y tan 

bellas cofas , que Jo mas que yo podria hacer , feria añadir 
una nueva fuentecilla al Océano, o una pequeña piedra al 
tnonton de Mercurio. Mi intento folo es-deílerrar un error 
vulgar , que hay en efta materia, y que fomenta mucho fu 
fantasía a la gente de calidad'.

9 Dicefe comunmente , que la buena, o mala fangre 
tiene fu oculto infhixo en penfamientos , y acciones: que 
afsi como fegun la naturaleza de la femilla fale el árbol, o 
fegun la del árbol el fruto ; afsi tales fon por lo común los 
hombres, qual es la eftirpe de donde vienen, y en fus ope
raciones copian las coftumbres de fus afcendicntcs. Ella 
preocupación á favor de la nobleza es tan general en el 
vulgo , que hay en- el lenguage ordinario diferentes ada
gios pata explicarla ; y á cada paífo , al oirfe alguna tor
pe a cción de un hombre bien nacido, fe dice , que no obra 
como quien es •„ como por el contrario, fi fe cuenta de un 
hombre humilde , fe d ice, que de fus obligaciones no po
día efperarfe otra cofa.

10 Si ello fuelle afsi, muy de jufticia fe le tributaria 
á la nobleza la eflimacion que goza. Pero, bien lexos de 
ello, apenas otro algun juicio errado tiene contra si tantos,, 
y tan evidentes teftimonios como elle. En que Thearro 
no fe eftá viendo á cada pallo lo que un tiempo en el- de 
Roma, un Cicerón de extracción obfeura, ennobleciéndo
le á s i , y á fu Patria con acciones iluftres, enfrente de 
un Cátilina nobilifsimo, que fe mancha, y la mancha con 
torpezas, y alevosías? O  lo que en el de Athenas , un Só
crates, hijo de un Herrero, lleno de virtudes, delante de un 
Critias, mal difcipulo de tan gran Maeftro, y mal defeen*

dien



diente de un hermano de Solon, á quien ni la nobleza, ni 
la philofophia eílorvaron íferun monftruofo conjunto dé
abominables vicios? • ' , ■ 1

11 Muy notable es lo que dice Plutarco de los Reyes 
fucceíTores de aquellos Capitanes , entre quienes dividió 
Alejandro fu Imperio. Que progenitores mas iluftres, que 
aquellos Héroes , á quienes debió en gran parte el Mace
dón tantas gloriofas conquiftas? Pues todos los defen
dientes de elfos generofos Caudillos, dice Plutarco,fueron 
de ruines, y petverfas coílumbres. Todos? T o d o s, fin 
refervar alguno - Omites parricidiis, inceflis libidmi-* 
bus infames fuere. Tomad en villa de efto la nobleza por 
fiadora de la virtud.

12 La reflexión de Ello Sparciano aun es mucho mas 
fuerte. Dice elle Efcritor, que echando los ojos por las 
Hillorias , ve claramente, que cali ninguno de los hombres 
grandes , que tuvo el Mundo, dexó hijo, que fueíTe digno 
fuccelfor fuyo , ello es, bueno , y útil á la República: Et 
rcput.mti tnibi, neminem prope magnorum virorum opti- 
mum, <& utilem filium reliquijfe ,fatis liquet. (Spartian. 
in vitaScvcri.)

13 No hay duda, que á cada pallo fe encuentra^ en las 
Hiílorias malos hijos de buenos padres. Germánico es tan 
gencrofamente defintereífado , que rehuía el Imperio ofre
cido por el Exercito; y fu hija Agripina tan protervamen
te arabiciofa, que facrifica el pudor, y aun la vida á la an
fia de dominar. 0¿laviano es modefio , y recatado, fobre 
otras muchas excelentes qualidades : fu hija Julia efeanda- 
liza á Roma con fus defembolturas. Cicerón , por qual- 
quiera parte que fe mire, es un genio elevadifsimo : fu hi
jo , fo!o en el nombre parecido al padre, es torpe , eftupí- 
do, y fm otra habilidad,quelade beber mucho vino. Quin- 
to Hortenlio compite a Cicerón en la eloquencia ,‘ en la 
habilidad polirica, y en el zelo por la Patria : fu hijo fe 
deivía tanto de fus huellas , que ella á peligro de fer def- 
heredado; y fiendotan malo el hijo, aun fale peor el nieto, 
oeptimio Severo, á la referva de fu nimio rigor , es un

rincipe cumplidofu hijo Antoniuo Caracalla ,■  ni merece
fer
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íer Principe, ni fer hombre. Al prudente , y fabio Marco 
Aurelio fuccede el brutal, y defenfrenado Commodo : al 
gloriofo Conftantino el indigno Confiando : al magnáni
mo Theodofio los apocados Arcadio , y Honorio. Empero 
querer hacer regla general fobre ellos , y otros exunplos, 
es dar mucho viento á la pluma.

14 Lo que con certeza fe puede aíTegurar es , que el 
parentefco en la fangre no induce parentefco en las cofliim-, 
bres. Ella verdad fe prueba invenciblemente con la dcíle- 
mejanza,que frequentemente ocurre entre hermanos. Si los 
hijos de un padre fueran femejantes á e l , fueran también 
femejantes entre si. C óm o, pues , á cada paflo fe obfer- 
van tan diverfos? Uno es esforzado , otro tímido : uno li
beral , otro avariento: uno ingeniofo, otro rudo : uno tra
vieso , otro reportado ,  y afsi en todo lo demás.

§■ III .
i j  i  A E  ella alternación de defectos, y virtudes en 

I 3  una mifma fangre, nos da un iltiftre exem- 
pío la familia Antonia , famofa en la antigua Roma, Mar
co Antonio , llamado el Orador, fe puede decir , que fue 
quien levantó efta Cafa; pues fi bien que la familia Anto
nia ya era conocida en los primeros ligios de Roma,fe ha- 
via dividido en dos ramas : la una, que fe llamaba Patricia, 
y fe extinguió : la otra Plebeya, (aunque fe ignora por que 
accidente havia perdido fu esplendor antiguo) de la qual 
nació Marco Antonio, Efte* fiendo de extracción humilde, 
por fus raras y y excelentes qualídades, fue elevado á los 
primeros cargos de la República , y los exerció gloriofa- 
mente. Pero dos hijos que tu vo, Marco Antonio , llama
do el Crético ,y  Cayó Antonio /degeneraron enteramente 
de las virtudes de fu gran padre , hombres fin virtud , fin 
condu&a, fin valor, A Marco Antonio el Crético fuccedió 
Marco Antonio el Tríumvír , en quien fe aumentaron los 

^vicios de fu padre , aunque heredó parte del valor del 
abuelo , pues fue buen Soldado , y no mal Político , pero 
gloton, borracho 7 y lafcivo ? y efte ultimo defecto le hizo
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facrífícar fu fortuna , y fu vida á la hermofura de la dcsho- 
neíla Cleopatra.De tan mal padre nació una admirable hija, 
la fabia, bella, púdica, prudente , y valerofa Antonia* Ella 
granmuger (que fue fin duda en fu tiempo el mayor orna
mento de Roma) tuvo dos hijos, y una hija , que difcrcpa- 
ron tanto en genios, y coftumbres,como íi fuefle la fangre, 
y la educación extremamente diverfa. H  mayor , que fue 
Germánico , falió un Principe cabalifsimo , difcreto, dul
ce, generofo, valiente, moderado: Claudio,que defpuesfue 
Emperador, defdixo tanto, á caufa de fu eñupidez,del her-, 
mano, y de la madre, que cíla folia decir,que fu hijo Clau
dio era un monftruo , que la Naturaleza havia empezado á 
hacer hombre, y no havia acabado. Livilla, hermana de los 
dos, fue otra efpecie de monílruo, pues la convencieron de 
adultera , y homicida de fu marido. Mas la deíTemejanza, 
que halla ahora fe obfervó entre los individuos de ella fa-: 
milla, tiendo tan grande, fe puede decir levifsima,en com
paración de la que huVo entre Germánico , y fu hijo Cali- 
gula. El padre fue las delicias de Roma; el hijo él horror 
del Mundo. Aquel un complexo hermofo de virtudes,y gra
cia; elle un epilogo de abominaciones: en fin ta l,,que deel 
fe dixo, que la Naturaleza le havia producido á fin demofr 
trar halla dónde podía abanzarfe el hombre por el camino 
de la perverfidad. He puefto á los ojos la infigne defigual- 
dad, que en Índole,y collumbres huvo entre los individuos 
de la familia Antonia , para que fe vea , que el influxo , ó 
cxemplo de ios padres es mal fiador para congeturar quales 
feran los hijos. Si fe hicielTe la mifma analyfis de otras fa
milias , fe hallaría la mifma defigualdad con corta diferen
cia.

§■  I V .

1  ̂ ignoro el argumento , que fe puede hacór
i  a favor de la opinión vulgar. DIráfeme, que 

las CGüumbres por lo coimmfigueu algenio,  y el genio 
a temperamento. Conio , pues, el temperamento fe comu- 

i  res a hijos, por lo qiiál vemos heredarle .aigu-
- ñas
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ñas enfermedades , es coniiguiente, que mediatamente fe
comuniquen genio , y ooftumbres.

17 Empero cite argumento flaquea por muchas par
tes. Lo primero , porque la comixtion de los dos lexos, 
inefculable en la generación , fuele hacer que en ios hijos 
refulte un temperamento tercero dcííemejantc al del pa
dre , y al de la madre. Lo fegundo, porque no es de creer, 
que la materia feminal fea en todas fus partes homogé
nea ; y á elle principio pienfo fe debe atribuir principal
mente la notable deflemejanza que hay entre algunos her
manos. Lo tercero, porque en ei temperamento influye 
muchos principios diferentes: la accidental difpoficion de 
los padres al tiempo de la generación , los varios afeífcos 
de la madre durante la formación del feto, las alteraciones 
de la atmosfera en eífe mifmo periodo , el alimento de la 
infancia , y otras muchas cofas.

18 De aquí colijo , que es en fumo grado falible, y 
carece ¿Je toda probabilidad aquel pronoftico vulgar de la 
breve , 6 larga vida de los hijos , en atención á lo mucho, 
6 poco que vivieron los padres : porque por todos los 
principios feñalados puede, ó viciarfe, ó corregirle el tem
peramento de los padres en los hijos ; y afsi fe ven cada 
día hijos fanos de padres enfermos, e hijos enfermos de 
padres fanos. Es verdad que hay algunas dolencias, las 
quaLes tienen el carácter de hereditarias , lo qual juzgo que 
depende de que el vicio que las origina es común a toda 
la materia feminal. Pero ello es proprio de muy pocas en
fermedades , y ni aun de eflfas es tan proprio , que no falfee 
muchas veces. Mi padre fue gotofo , y ni yo lo foy , ni al
guno de mis hermanos lo e£.

ip Añado., que aun quando fe admita alguna comu
nicación de genio , y coftumbres de padres a hijos , eft» 
liada favorece á la nobleza antigua, que computa muy dif- 
tante fu origen. La razón es , porque como en cada gene
ración hay alteración fenfible bailante para introducir af- 
guna deííetpejanza» refpe&o del progenitor immediato* 
cu el cumulo de muchas viene a fer la deflemejanza tan 
grande, como íí no huviefle algún parenteíco. Qué efpc- 

Tom JF. C tan-
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-  4  V a l o r  d e  l a  N o b l e * a’,  Í c¿  
ranza, pues, puede tener de heredar algo de la genCrofidad
de fus iluftres progenitores, el que mira remoto por el efpa- 
cio de algunos ligios aquel, ó aquellos heroes de quienes fe 
derivo todo el lullre á fu cafa? Qiiantos mas abuelos inter
medios cuente, tantos mas grados de aquel generofo in- 
fluxo fe quita. En cada generación fe fue perdiendo algo; y 
fiendo muchas, llega a perderfe todo. Es de creer , que los 
Thefpiades, ó hijos que tuvo Hercules en las hijas de Thef- 
pis, heredaífen algo de la fuerza de fu padre: á los hijos de 
los Thefpiades ya llegaría mas cercenada la robuftez del 
abuelo, y los defeendientes de ellos , palfados uno, ú dos 
figlos, no ferian mas fuertes que los demás hombres.

$. V.
2° A Qui concluyera yo efte Dlfcurío , fí folo los 

jf jL  Nobles huvieflfen de leerle. Mas como mi 
intento fea curar en los Nobles la vanidad , fin eximirlos 
humildes de la veneración , es predio ocurrir al inconve* 
nicnte , que por efta parte puede refultar; pues aunque es 
juílo que la nobleza no fe engría, es debido que la plebe la 
refpete.

21 Por fuertes que fean las razones, que hafta ahora 
hemos alegado contra el valor de la nobleza, no puede ne- 
garfe , que la autoridad que la favorece y tiene mas fuerza 
que todos nueftros argumentos, Quantas Naciones cultas,y 
bien dUciplinadas tiene el Mundo ,eftíman efta prerogati
va : lo que es poco menos , que un confentimlento general 
de todos los hombres ; y una opinión univerfal, ó fale de 
a esfera de opinión, o aunque no falga y debe prevalecer

contra todo lo que no es evidencia,
22 La vanidad (dice la famofa Madalena Efcudery en 

C tomo 4. de fu Cyro) que fe  facafolamente de los proge
nitores , no es bien fundada ; mas con todo efta iluftre qui- 
w r*  , que tan dulcemente lifongea el corazón de todos 
los hombres, efta tan univerfalmente eftablecida en todo el

itn Q> que no puede menos de bacerfe conjideración de
tila*



f ¡la» Es ciertojque en muchas cofas el ufo común ños airaf- 
tra contra la razón ; pero en otras la iniiina razón manda 
ftguir el ufo común , y efte es el cafo en que eftamos,

2 3 Es verdad , que me queda la duda de fi cüa tfiima- 
cioo común de la nobleza le ha venido por simifma,ó por 
un adjunto luyo, que es el poder. Comunmente los No
bles Ion ricos , y puede dudarle, íi el culto , que preda el 
Mundo á eftc Ídolo , que fe llama Nobleza, fe introduxo 
por la reprefentacion que tiene , ó por el oro de que conf- 
ta. Lo que fe ve es , que los Nobles , que defeaen en el po
der, al milmo paífo defeaen en la edimacion ; y aunque 
fiempre les queda alguna, quien fabe fi eda depende del 
oculto influxo de fu generofa edirpe, 6 del habito común, 
que en nofotros refide de apreciarla? Puede fer también, 
que el Noble, reducido de la opulencia á la mendiguez,fa
lo fe venere como reliquia del Ídolo,que fe adoro antes.

24 Por ede motivo es precifo bufear fundamento mas 
solido , para aífegurar ¿la Nobleza la edimacion que go
za; y le hay fin duda en la razón, aun prefeindiendo de to-* 
da autoridad. Es maxima confiante en la Ethica, que á to
da excelencia fe debe algún honor: haviendo pues , ya el 
confentimiento de los hombres , ya la edimacion de los 
Principes , ya los privilegios que les conceden las leyes, 
colocado á los Nobles en cierto grado de fuperioridad, 
refpedto de los que no lo fon , fe debe reputar la nobleza 
por un genero de excelencia , a quien por configuiente fe 
debe el obfequio del honor.

25 Donde fe debe advertir , que efia deuda no feef- 
torva por la incertidumbre que puede haver en orden al 
origen de los que tenemos por Nobles. La razón es , por
que la común exidímacion bada para colocarlos en aquel 
grado de fuperioridad , y no podemos pedir mayor exa
men de fu defcendencia para venerarlos , que las leyes pi
den para favorecerlos. Raro hombre hay,que tenga certeza 
phyíica de quien es fu padre , fin que cfto obfie á la indif- 
penfable obligación de reverenciar á aquel, que en la co-, 
mun exidímacion es tenido por tal.

itf Ella deuda de veneración a la nobleza fe debe en-
C 2  ten-

D iscurso Segundo, ^



tender refervando en todo eafo ala virtud el lugar que fe 
toca ; la qual, fegutv doAriua conftante de Ariftoteles , y 
Santo Thomás, es mucho mas digna de honor, que la no
bleza. Por tanto , mucho mas fe debe honrar (ana con eñe 
honor extrinfeco, y civil, que es del que hablan aquellos 
dos grandes Maeftros de la Ethica) al plebeyo virtuofo, 
que al Noble , que carece de virtud. Ntieñro Cardenal 
A "tiirre, explicando al Philofofo eu el capitulo tercero 
del libro quarto délos Etílicos,.añade, que el Noble vició
lo es indigno de todo honor ,.y refpeto. A cuyo didlamen- 
me conformo, porque es configúrente á una maxima del 
Angélico Doctor  ̂el qual (2.2. q n a ft.ltf. art. 1.) haviendo 
dicho, que el honor, propria, y principalmente folo fe de
be á la virtud, afsienta rque otras qualidades excelentes in- 
kriores á ella, como fon, nobleza, riqueza,y poder,folo fon> 
honorables en quanto conducen , ó coadyuvan al exerci- 
cio de la virtud : Alia vero rquafunt tnfra virtutem , ho~ 
norantur in quantum ceadjuvant ai- opera virtut 'u \ Jicut- 
nobilitas,potentia,& d-ivitia. Si la nobleza,.pues,.no coad
yuva á la virtnd.antcs fomentando la vanidad-,ó alimentan
do la foberbia, ó preñando fu fufragio para otros vicios fe 
«Aorva, fe conAituye totalmente indigna de refpeto.

§. Y L

-7 “p Ero c^mo ctmcilíaremos lo qué arriba dixh 
X mos contra la nobleza , con lo que acabamos 

de alegar á favor fuyo? Fácilmente , diciendo , que efta 
prerogativa no es laudable , pero es honorable. Los ar
gumentos antes propueftos le impugnan la laudabilidadr 
los de ahora le afirman la honorabilidad. Efla es una dif- 
tincion , que fenala Ariftoteles entre la virtud , y todas las 

imas excelencias, que iiuftran á los hombres. La virtud, 
ice , es laudable; la riqueza,, la nobleza, el poder ninguna

alabanza merecen, pero fon acreedores al honor. Demo-
r C*n ^'no^eza no hay motivo alguno para que el 

o e e ja&e,. pero le hay para que el hiutuide,ó el que es
me-

Vaior be la N obleza,



menos noble le reverencie. Con eíla diítincion todo fe 
compone bien , y fe le affegnra á la nobleza la eftimacion, 
fin fomentarle la vanidad.

$. VIL
2S T 7 L aflumpto de efte Dífcurfo , efpcclalmcnte 

por lo que hemos dicho en los párrafos fe- 
gundo # tercero , y quarto # nos conduce oportunamente á 
defterrar un error vulgarifsimo. Tan encaprichado efti el 
Mundo del oculto influxo de la fangre , que quieren que 
los hijos , en fuerza de é l , hereden de los padres , no fo-, 
lo aquellas pafsiones , que dependen del temperamento, 
mas aun lapropcníion á la Religión de fus mayores. Aun 
no ha parado aquí, pues la plebe eftiende efte influxo á 
la leche , de que fe alimentan los niños en la infancia, acre
ditando eftamaxima ridicula con tal qual experimento in
cierto, o fabulofo ; como de alguno , que liendo adulto 
judaizó , por haverle dado leche una ama Judia.

29 Ningun error mas ageno de toda verifimilitud. Si 
fe habla de la Religión verdadera , no folo el aüénfo , que 
prefta el entendimiento á fus dogmas , mas también la pia 
afección , que de parte de la voluntad precede aquel aífen- 
fo , es fobrenatural: por configuiente no puede , fegun 
buena Theologia, ni la fangre , ni el alimento, ni otra co-* 
fa natural tener conexión alguna, ni con el aflenfo, ni con 
la pía afección. Efta toda es obra de la Divina Gracia, pa
ra quien no hay ni aun difpoíicion remota en toda la ef-t 
fera de la naturaleza; y folo fe pueden admitir difpoÍH 

■ dones naturales negativas , que únicamente concurren re
moviendo impedimentos , como el buen entendimiento, y 
buena Índole. Pero eftas buenas difpoficiones, en los que 
las gozan, no dependen de que fus padres hayan proferta- 
ido la Religión verdadera. Si fuerte afsi, todos los Catho- 
licos tendrían buen entendimiento, y buen natural.

jo  El aflenfo á las Religiones faifas, no tiene duda que 
es abfolutamente natural, pues no puede fer fobrenatural «1 error. Con todo es cierto , que no depende en manera 

Toia. I F . Cj d-,
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ahúma del temperamento, ni de la organización , que es 
eif lo que pueden influir, ólafemilla paterna, ó el ali-̂  
mentó de la infancia, Larazones, porque el dar affenfo 
á un error, depende de la reprefentacion objetiva , la 
qualcn diverfos temperamentos , y organizaciones puede 
fer una mifma , y en temperamentos , y organizaciones fc- 
mejantes , diverfa. Que duda tiene , que en el gran Pue
blo de Coníkntinopla hay innumerables hombres deffeme- 
janreseneftas , y otras difpoficiones naturales? Sin em
bargo, todos creen los m¡finos errores.

31 A quien no reduxeren eftas razones , convencerá 
la experiencia de los Genizaros. Efta Milicia , que es la 
mejor del Imperio Othomano , y firve de guardia al Gran 
Señor , aunque oy admite en fu cuerpo gente de todas Na
ciones , antes folo fe componía de Chriftianos originarios, 
que en fu niñez havian caído en manos de aquellos Barba
ros, ya por prefa de guerra, ya por via de tributo, que pa
gaban al Gran Señor los Chriftianos pobres refidentes en 
fus Dominios. Eftos Soldados pues, no obftante fer hi-, 
jos de Chriftianos , y alimentados en la infancia con leche 
Chriftiana, tan finamente profeíTaban el Mahometifmo, 
como los hijos de los mifmos Turcos-,y en las guerras con
tra Chriftianos, bien lexos de detenerlos el brazo el oculto 
influxo de la fangre , y la leche , peleaban, no se fi diga 
con mas valor , 6 con mas furor , y rabia que los demás 
Mahometanos.

32 La inifma reflexión fe puede hacer en los hijos de 
los Efclavos , que de Africa fe conducen á la America, pa
ra trabajar en las minas , y en los ingenios de azúcar , pues 
aquellos , educados en la Religión Chriftiana , viven ale
gados de todo penfamiento de volver á la idolatría, que 
profclfaron fus mayores.

Lo que tal vez fucede es , que alguno, que fiendo 
.nmo fue inftriudo en Religión diftinta de la de fus padres, 

abiendo dcípues en edad mayor , que eftos profeifaron 
otra creencia, fe halla movido á feguir fus huellas. Mas ef- 
to es claro * que no depende de que dentro de las venas 

¿tenga alguna fcmilla de la Religión paterna, fino de que el
gmor

jg  Valor de la Nobleza, & c.
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amor, y veneración de fus progenitores le inclina a imitar
los i y yo creo , que por falta de reflexión dexan de fer ef- 
tos exemplos mas frequentes : pues á un hombre adverti
do , es natural que le haga mas fuerza el exemplo de los 
que le dieron el ser , que el de los que le robaron la li
bertad. Pero tanta es la fuerza de la educación , de la cof- 
tumbre , y del comercio, que prevalece contra codas las 
demás atenciones.

34 A  Qui es también ocafion de tocar una quexa 
comunifsima entre Hidalgos pobres. Dicen 

eftos frequentemente, que oy mas fe eílima el dinero , que 
la hidalguía, y mas refpetado es el rico, que el Noble. Ef- 
ta fentencia apenas le fale de la boca , fin que la acompañe 
un gran gemido , como doliendofe de la corrupción de ef
tos tiempos , que ha alterado el precio á las cofas.

3 5 Muy engañados viven los que pienfan,que el Mun
do fue , ni ferá jamas de otro modo. Siempre fe hicieron, 
y íiempre fe harán mas exprefsiones de amor , y refpeto al 
rico de origen humilde, que al pobre de eftirpe iluftre. Ef- 
to lo lleva de fu naturaleza la condición humana. Los 
hombres , por lo común, no preñan fus obfequios gracio- 
famence , fino á intereífes. Procuran complacer á quien los 
puede , ó favorecer , ó dañar. La Nobleza no es qu alidad 
adiva, la riqueza si. El Noble, por N oble, no puede hacer 
bien, ni m al: el rico tiene en una mano el rayo de Júpiter, 
y en otra la cornucopia de Amalthea. Preguntáronle á Si
monides , qual era mas eílimable , la riqueza , 6 la fabidu- 
r ia : Perplexo ejloy ( refpondio) porque veo concurrir muy 
frequentes los fabios al cortejo de los poderofos , y no veo, 
que los poderofos cortejan d los fabios. De modo, que ya 
en aquellos antiguos tiempos rendian omenage los fabios 
á los ricos: qué harian los vulgares? El temor, y la efperan- 
za fon los dos grandes muelles, que mueven el corazón del 
hombre. El amor desinteresado, en muy pocos individuos 
tiene juego. Hay oy algunas Naciones Idolatras, que ado-



ran á Dios, y al Diablo* A Dios, para que los beneficie; áfc D ia b lo , porque no los dañe. Quien no puede hacer bien¿ 
ni mal, no efpére adoraciones* El único , y eficacifsimo: 
inftru mentó para beneficiar , o dañar , es el dinero t afsL 
los que fueren dueños de el, lo ferán también del culto co-̂  
mun, El oro es el Ídolo de los ricos, y los ricos fon los ído
los de los pobres* Siempre fue afsi, y fiempre ferá afsi.

$6 Confuclenfe no obítante ios Nobles defatendidos, 
con que no fon finceros los cultos que reciben los podero- 
fos* Effos incicnfosno fe exhalan en el fuego del amor, 
fino en la hoguera de la concupifcencia. Eftá defmintien- 
do el pecho , quanto pronuncia el labio. Dobláfe en las 
fumifsiones el cuerpo , fin inclinarfeel animo. No es obra 
de la naturaleza ,fmo invención del arte el obfequio. Que 
aprecio merecen las adulaciones , que articula una lengua 
efe ava vil del interes ? No niego que hay poderofos merê  
cedorcs de fu fortuna, y que eftos pueden, por el valor in- 
trinfeco de fus prendas, fer fincera , y cordialmente corw 
tejados por los hombres de bien. Pero eftos fon los menos; 
y la laftinia es, que no hay rico alguno á quien la lifonja 
no haya perfuadido, que es uno de aquellos pocos.

17 También fe debe advertir á los Hidalgos quexofos, 
que los ricos , por ricos , fon en alguna manera acreedo
res al rcfpeto que fe les tributa. La bendición del Señor 
( dice Salomón en los Proverbios) hace á los hombres ri
cos. De fuerte , que la riqueza es don de Dios, y tal don, 
que fegun la común exiftimacion del Mundo, conftituye 
dignos de honor á los que le gozan. Afsi lo afirma Santo 
Thomás : Secundum vulgarem opinionem excellentia divi- 
Hartan fic it homincm dignum honore. (a. 2. quaeft, 4J. 
art, 1.) La común exiftimacion en ella parte funda dere
cho ; y aun quando aquel juicio fea errado , ferá menefter 
efpcrar á que el Mundo fe defengañe , para eximirnos de la 
deuda, Pero elle deíengaño no llegará , falvo que Dios 
con fu manopoderofa doble los corazones de los hombres, 
a eftimar únicamente la virtud ; y fi llegafte eífe dia feliz, 
también la nobleza cacria de la eftimacion que hoy goza* 
Cada uno feria cftimado por fus obras, y no por las de fus
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mayorés; lo qual feria mucho mas utii fin duda á la RepuT 
blica. Qué bien férvida feria eíla , y que buenos Ciudada
nos tendría , li no huvielfe otra fenda , que la de la virtud, 
para llegar al logro de la común e(limación ! Pero hoy,que 
el mérito , y aun la fortuna de un individuo hace gloriofa 
toda una defcendencia , como todos los. que fucceden en 
aquella linea , fe hallan al nacerla veneración pública den
tro de cafa , fon muchos los que fe confidcran exemptos 
de negociarla por medio de alguna aplicación honrofa.

38 De donde infiero , que lo que mas efpeciofainenre 
fe dice á favor de la Nobleza , conviene á faber , que es 
julio premiar en los defcendicntes la virtud de fus mayo-, 
res , aunque tiene bello fonido en la Theorica, no logra 
tan buen eco en la Praélica. Si folo la virtud perfonal fe 
premiafie en una ferie de veinte defccndientes, havria acafo 
diez , u doce , que trabajaflen para la gloria. Mas li el pri
mero de elfos veinte la gana para todos ellos , folo fe uti
liza la República en el primero. Aquel la firvió , y á los 
demás firve ella.

§. IX .
39 T  O  que acabamos de decir, no eítorva que la 

I é Nobleza fea preferida para dignidades , puer
tos , y honores, si folo que eftos fe les confieran como pre
mio del mérito de fus afcendientes. No me opongo al he-* 
cho, fino al motivo. Antes bien foy de fentir,que para ocu
paciones honrofa$,la mifma utilidad publica (efte es el mo
tivo, que fiempre fe ha de tener prefente , no el de premiar 
férvidos agenos , que ya eftán baftantemente compenfa- 
dos) pide que fea preferido el Noble al humilde , no folo 
en igualdad de virtud (que elfo fe debe fuponer) mas aun 
quando el excedo de aquel á efte en nacimiento es grande, 
y ei de efte á aquel en virtud es corto. Efto por quatro ra-, 
zones muy confiderables.

40 La primera es , evitar la multitud de privilegiados 
en la República. Si frequentemente fe echa mano dé humil
des * virtuofos, y hábiles para los pueftos, como de la ele-

ya-



v^ion de ellos refulta la de fu pófteridad, dentrodeumj,; 
üdos ligios fe produce unamultitud grande de Nobles: lo; 
que es extremamente perjudicial al publico, porque á pro
porción fe minoran los que han de fervir á las artes me-, 
canicas, y al cultivo de la tierra; minorafe también la con-; 
tribucion de los pechos , ó lo que es peor , ferán gravados 
fobre fus fuerzas los que quedan con ella carga. .

41 La fegunda , porque en igualdad de pueflo es el 
Noble obedecido con mas refignacion, promptitud, y guf- 
to de los inferiores, que el de humilde extracción. Ello es 
de fuma importancia en qualquier genero de gobierno*' 
Que turbaciones no ocafiona la repugnancia, que los hom
bres hallan en fufrir la dominación de aquel , á quien ayer 
vieron con fayal, y oy ven con Purpura ? Unas veces es 
la obediencia tarda , otras mal exercitada , otras ninguna. 
El amor, o por lo menos la interior condefcendencia de los 
que firven al que manda, es extremamente neceííaria para 
toda efpecie de negocios. Muchos bellos proyeétos fe han 
dcfvanecido , porque los inftrumentos dcílinados á la exe- 
cucion de los medios, impelidos de oculta ojeriza al fu- 
perior, defeaban que no tuvieíTen efe¿lo. A  la intolerancia 
de los fubditos fe ligue en el que manda aborrecimiento 
refpeélo de ellos ; y en llegando á mirarfe ellos , y aquel 
reciprocamente como enemigos, no hay deforden, ni rief- 
go, que no deba confiderarfe cercano.

42 La tercera , porque es mucho mas de temer , que 
fea virtud fingida la del humilde , que la del Noble. El vi
cio de la hypocresia cali ellá adjudicado á la eílrecha for
tuna. Los pobres ellan prccifados á ocultar fus defeétos 
morales, y el recurfo trivial, que tienen para mejorar de 
fuerte , es fimular virtudes. Por el contrario , la opulen- 
cj3 > y nacimiento ¡lullrc naturalmente dan defahogo al cf- 
piritu. Los Nobles comunmente parecen lo que fon , por-
? 1 - (  ̂ ni el temor los precifa á oftentar
la virtud que no tienen,

4J La quarta, y ultima , porque aun dado por cierto, 
que ea virtud verdadera la del humilde, fe debe temer que 
en u exaltación la pierda. Son peligrofos todos los fal

tos
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tos grandes de fortuna. Malos fon los de arriba abaxo, 
porque defpedazan la honra , y la hacienda ; pero peores 
los de abaxo arriba, porque comunmente deílruyen el al
ma. Todo hombre virtuofo , parafer levantado del pol
vo a la dignidad , havia de dar fiadores de fu perfeverari- 
cia. Trasladafe el alma á otro clima muy diferente, y muy 
enfermizo para las coñumbres. Muchos tienen en fu tem
peramento fepultadas las femillas de varios vicios, de mo
do, que fe efconden á fus proprios o jo s , haíla que las hace 
crecer, y brotar la oportunidad de las ocafiones. En raro 
hombre de baxa esfera fe nota , que fea cruel, y fobervio; 
en raro pobre el que fea avaro. Aquel, bien lexos de exer- 
citarlos , ni aun íiquiera pienfa en unos vicios ,para quie
nes no tiene materia. Eñe cómo ha de poner la mira eu 
lo fuperñuo , entre tanto que le falta parte de lo predio? 
Dale á aquel el mando , y á eñe algo de riqueza, fi quie
res faber lo que fon por eña parte. De hecho , eños tres 
vicios fe han notado frequentemente en los que fueron ele
vados de humilde á alta fortuna, aunque antes no dielíen 
mueñra alguna , ni de eños, ni de otros.

44 Por eñas razones foy de fentir , que nunca para la 
dignidad , y empleo honrofo fea preferido el humilde al 
Noble , falvo que el excedo de aquel en la virtud fea muy 
grande. Pero en la Milicia fe debe dar excepción á eña 
regla, porque la pericia, y el valor, que fon las prendas 
de fuprema importancia en aquel miniñerio , ni fe pier
den con el puefto, ni fe contrahacen con la hypocresia. Por 
otra parte eñas dotes, para el refpeto, y obediencia de los 
fubditos, fuplen baftantemente el rcfplandor del origen. Y, 
en fin , un gran guerrero refarce á l'a República, con venta* 

jas, el daño que le induce , plantando una nueva 
cñirpe de Nobles. Conque eñán removidos 

todos los quatro inconvenientes
feñaladqs.
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A M P A R A
INEXTINGUIBLES

D I S C U R S O  T E R C E R O .

§• I-
O hay en toda la naturaleza cofa mas obfeu- 
ra,que la luz. Hablo,no refpeéto del fenti- 
do, fino de la razón. Nada ven fin ella los 
ojos, y nada ve en ella el entendimiento. 
Todo es palpar fombras,quando fe pone á 
examinar fus rayos. Su infiantanea propa

gación por el dilatadifsimo efpacio de una esfera,cuyo ám
bito comprehende muchos millones de leguas,es una mara
villa tan grande,que nadie la creería,á no confiarle por ex- 
periencia.Tengo por fin duda,que en eífe cafo no havriaPhi- 
lofofo,que,atentos fus principios,no la declaraíTe manifief- 
tamente repugnante.Algunoshallaron tan incomprehenfiblc 
cftephenomcno , 6 tan inadaptable a todo ente material, ni 
fubftanc'ul,in accidental,que dieron en el eftrañopenfamien- 
tOjde que la luz es un ente medio entre efpiritu, y cuerpo.

2 A  las infuperables dificultades , que ofrece al entena 
dimicnto la naturaleza de la luz tomada en común , añaden 
otras muchas los diferentes cuerpos luminofos , á quienes 
fe contrahe. El refplandor inextinguible de los Aftros, la 
generación ¿el fuego elemental , la furiofa a&ividad del

ra-
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r.iro, la perennidad de los volcanes , la cxiíknda de lnz fin 
fiiegoen aquellos cuerpos ,, ya natural, ya artificialmente 
kiminofos, que llamamos Pho/pboros , aun defpues de tan
tas efpeculacíones fe confervan impenetrables ¿ los mas fu- 
tiles Phyficos..

§. I L

3 /TAS aclu* * qne quando nos hallábamos 1V1 harto embarazados con los phenomenos or
dinarios de la luz, y el fuego , fe ha aparecido en las Hiño- 
rías un pheoomen© extraordinario y capaz no folo de po- 
ner en nueva tortura á la Philofofia , mas de hacer dudo*- 
fo lo que en orden á la naturaleza del fuego nos enfeña la 
experiencia. Qué cofa mas fabida, ó mas acreditada por la 
experiencia , que el que el fuego confume la materia , que 
lefirve de pábulo? Efí© r pues , puntualmente han puello 
en duda las noticias , que en varios Autores fe leen , de 
Lamparas , que fe han hallado en algunos antiquifsimos 
fepulcros, las qualcs cñuvieron ardiendo , á lo que fe pre
tende, quince figles, ó más , y ardieran háfta ahora, y fiém- 
pre, fi la entrada delambiente , ó la inopinada fraétura del 
vafo, al abrir los fepulcros, no las huviera apagado.

4 Tres fon las Lamparas perpetuas mas plaufibles, dfc 
que fe halla noticia en los Autores. La primera , dicen , fe 
halló por el año de 8oo.(otros dicen,que el de j 401.que es 
mucha variación) en el fepulcro de Palante , hijo de Evan- 
dro, Rey de Arcadia, y auxiliar de Eneas en la guerra 
contra el Rey Latino , eí qual fe defeubrió en Roma , con 
la ocafion de abrir cimientos para un edificio. Refieren  ̂
que el cuerpo de Palante , que era de prodigiofa magnitud*- 
fe halló entero , y en el pecho fe diflinguia la herida , con 
que le havia quitado la vida Turno, la qual tenia quatró 
pies de abertura ; que junto al cuerpo ardía una lampara  ̂
y adornaba d  fepulcro el figuiente Epitafio:

tF i1m  Ftandri Pallas, quem lancea Tur ni 
M i litis óccidip, more fuo jacct bic*

l a



y La fegunda Lampara perpetua, dicen , fe halló en el 
fepulero de Máximo Olybio , antiguo Ciudadano de Pa- 
dua, por los aúos de 1 5 0 0 .  colocada entre dos fíalas , en 
las quales fe contenían dos purifsimos licores , que parece 
fervian de nutrimento á la llama : Añaden, que una fíala 
era de plata , la otra de oro , y cada una contenia el metal 
de fu cfpecíe , diífuelto con alto magiílerlo , en un licor fú
tilísimo. Havia una infcripcion en la urna, por donde 
confiaba, que Máximo Olybio havia compuefto, y manda
do poner en fu fepulcro aquella Lampara, en honor , y ob-¿ 
fequio de la infernal Deidad de Pluton.

6 La tercera fe atribuye al fepulcro de Tulla , hija de 
Cicerón, defeubierto en la Via Appiaj unos dicen, que en 
el Pontificado de Sixto Quarro ; otros, que en el de Paulo 
Tercero. Conocióle fer de efta feñora el cadáver , por la 
infcripcion Latina, que tenia puefta por fu mifino padre: 
Tulhola filix mv£. A mi hij.t Tulliola. Añaden, que al pri
mer impulfo del ambiente externo fe apagó la Lampara, 
que havia ardido por mas de mil y quinientos años , y fe 
deshizo en cenizas el cadáver , que antes eífaba entero. En 
cfeéfo fabefe , que Cicerón amó con tan extraordinaria fi
neza á fu hija Fulia , y clluvo en fu muerte tan negado á 
todo confuclo, que no fe debe eílrañar quequifieíTe, fiendo 
pofsible, eternizar la memoria de fu amor en aquella inex
tinguible llama fepulcral.

7 Aúadenfe á las tres Lamparas fepulcrales expreffa- 
das otras muchas, que fe dice haverfe hallado en varios fe- 
pulcros en el territorio de Viterbo. Fortunío Lyceto , eru
ditísimo Medico Paduano , gran defenfor de las Lampa
ras perpetuas , en un grueflo tratado que eferivió á efte 
intento, pretende, que los antiguos no folo las hayan ufa
do en los fepulcros , mas también en los Templos , para 
obícquio de fus faifas Deidades: fobreque alega el fuego 
eterno , que fe eonfervaba entre las Virgenes Veílales ; lo 
que Plutarco , Eftrabon, y Paufanias dicen de una Lampa
ra continuamente ardiente en el Templo de Júpiter Atn- 
mon % otra en el Templo de Minerva en el Puerto de Py- 
rco ; otra en Athcnas también, en un Templo dedicado á

Mi,
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Minerva; otra en el Templo de Delphos. En fin pretende, 
que aun para el e(ludio , y otros ufos domefticos conftru- 
yeron Lamparas de luz inextinguible algunos grandes 
hombres, como Caliodoro , y nueftro famofo Abad Tri-; 
themio.

§. III.
S T TErdaderamente fi las noticias citadas fon ver* 

V  daderas , veis aqui que la induílna de los 
hombres no folo alcanzó á hacer Aftros pequeños en la 
tierra , que en quanto á lo inextinguible de la luz imiten 
los del Cielo, mas aun á repetir, y multiplicar el milagro 
de la Zarza de Oreb , que ardía , y no fe quemaba ; fiendo 
precifo , que efto tnifmo fe verificarte en aquel exquifitifsi-i 
mo licor, que fe fupone haver miniftrado alimento á la 
llama de las Lamparas perpetuas ; pues fi el licor al paf- 
fo que ardía fe confumiefle, vendría en fin a apagarfela 
llama.

9 Mas fin embargo de las Hiflorias alegadas , muchos 
hombres eruditos reputan por fabula , y quimera quanto 
fe dice de las Lamparas perpetuas. Singularmente eferi-, 
bieron contra FortunioLyceto, Oétavio Ferrari,dodo Mi
tanes, y Paulo Arefio, Obifpo de Torrona. La prueba ge
neral contra la pofsibilidad de dichas Lamparas fe toma 
de la experimentada naturaleza del fuego, el qnal confume 
quálquiera materia, que le firve de pábulo. Por confi- 
guiente qualquiera licor , que fe elija para nutrimento de 
la llama, fe confumirá , y de elle modo vendrá á extinguir- 
fe la luz.

10 Pero ella razón , fi no fe profunda , y aclara mas, 
parece dexa libertada los contrarios para refponder , que 
folo tenemos experiencia de que el fuego confuma los li
cores , que ordinariamente fe le prefeotan para fu nutri
mento; de lo qual no puede Jnferirfe,que no haya algún li
cor exquifito , que fea excepción de efta regla, afsi como 
no obftante la caí! univerfal a&ividad del fuego para dif- 
foiver, y deítruir todos los cuerpos, fe fabe , que el oro es

ex-?
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excepción de efta regla. Y aun por elfo algunos de los que 
defienden las Lamparas perpetuas fe imaginan., que .el nutrimento de ellas , y especialmente la.de Máximo OLybio, 
haya fido cloro reducido á fubílancia liquida, por algún 
fingular arcano de la Chimica, qnc hayan alcanzado los 
antiguos, e ignoren los modernos.

§• IV.
i i  TV\ra atajar, pues r efta evafiones precifo.exa- 

minar mas profundamente el aíTumpto , que 
nos firve de prueba. Para lo qual debe advertirte , que no 
todo cuerpo , que es capaz de padecer en algún modo la 
actividad del fuego , lo.cs de admiuiftrar algún alimento á 
la llama* Afsí un cuerpo, cuya fubílancia haya logrado per
fecta fijación de todas fus partes , como el oro , podrá ca~ 
lentarfe , podrá derretirfe , pero no podrá inflamarfe ; efto 
es , no podrá levantar jamás luz , o llama, por lo menos en 
tanto, que no le agíte otro hiego mas aítivo , qtie el ordi
nario, La razón deefio es , porque preeifa , y únicamente 
fon materia de la llama ias partes fútiles, volátiles., y exha- 
Jabíes de los mixtos, á quienes damos el nombre de humo, 
y los Chimicos llaman bicuminofas, fulfureas, &c. Afsife 
ve claramente , que la llama no es otra cofa , que el humo 
encendido , y que no por otra cotí (como ya en otra parte 
advertimos) fu be arríbala llama en forma pyramidai, fino 
■ porque.fube el humo, que es materia fuya. Veefe también, 
que en evaporandofe todas las partes volátiles de qual- 
quiera mixto , por inflamable que fea , ya es impofsible 
luicicar en el alguna llama ;afsi el carbón 'levanta llama 
entretanto que exhala copiofo humo , defpues perfevera 
ardiendo-, mientras dura la exhalación de otras partes vo
látiles de la mifma naturaleza, ó menos copiofas^6 mas 
fútiles; pero en confumiendofeeftas del todo , lo. qual fu-
cede quando no refta mas que laxentiza. ya es impofsiblc 
¡hallar cebo á la llama.

í  i De lo dicho evidentemente fe infiere fer impofsH
ble
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ble licor alguno , que preíle nutrimento á una Lampara fin 
confutnírfe ; porque debiendo fer materia : de la llama el 
humo mifmo , que continuamente fe va exhalando, llegara 
á confumirfe enteramente , en virtud de la perenne exhala
ción, el alimento de la luz. Por tanto firmemente creo, que 
el Padre Kircher inútilmente anduvo felicitando el azeyte 
extraído chymicamente de la piedra Amianto, para el efec
to de hacer Lampara perpetua, pues aun quando le lograf- 
fe , o no podría dar alimento á la llama, ó fi le dieíTe , ne~ 
ceflariamente fe havria de confumir.

13 T 7 S T E  argumento terminarla la queílion, fi los 
fT t  defenfores de las Lamparas perpetuas no tu-

vieíTen otro recurfo , que aquel licor imaginario; pero en
tre ellos algunos liguen , para defender fu opinion, un fyf- 
tema , con el qual enteramente eítán pueílos fuera de la ef- 
fera de la actividad de la prueba alegada. Dicen ellos , que 
puede perpetuarfe la luz , aunque fuccefsivamente fe vaya 
exhalando en humo el licor que la alimenta. Paralo qual, 
fuponiendo que la Lampara eílé por todas partes cerrada, 
de modo que no pueda falir de fu concavidad el humo, 
meditan que eñe vuelva á condenfarfe , y rcducirfe á la for-r 
ma mifma de licor , que antes tenia. De elle modo , con 
una continua circulación del licor en humo , y del humo 
en licor, conciben que nunca falte pallo a la llama, Y  
porque en la mecha relia nueva dificultad que vencer , la 
allanan con que ella fe haga del lino incombuílible de Af* 
beflo , ó Amianto , del qual dimos noticia Tom, i .  Difc¿
12. #.34.^ 35. Otros difcurren , que la mecha fea de oro 
dividido en futilifsimos hilos. Y  de qualquiera modo que 
fe idee la Lampara perpetua , fiempre fe requiere mecha de 
materia incombuílible, ó de refiftencia invencible á la a&i- 
yidad del fuego.

14 Eftefyftema, por qualquiera parte que fe mire¿ 
padece tales dificultades, que le hacen abfolutamente im
probable, Empezando por lo ultimo, en que fe fuponeno
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haver dificultad alguna , yo lo hallo, no folo difícil, fino 
impofsiblc , porque el Amianto es incombuftible , pero no 
indiíTolnblc. Quiero decir , que aunque el fuego no pueda 
reducirle á cenizas, exerciendo en él aquel aéto , que con 
propriedad fe llama combuftion, pero neceífariamente con 
la continua agitación irà desligando fus partes , de modo, 
que ultimamente la mecha fe reduzca à polvo. Que ello 
haya de fuccder afsi, confia de la poco firmé textura del 
Amianto , pues con facilidad fe desligan, y deshebran fus 
partes ; cómo refiftirán, pues, el continuo impulfo del fue- 
go, no digo por tantos figlos, como pretenden los contra
rios , mas aun por algunos pocos años ? La mecha de 
Amianto, de que usò el Padre Kircher por efpacio de dos 
años, y fe dice huvicra durado mas, fi no fe huviera perdi
do por incuria, nada prueba , pues aun fuponiendo que ar
ditile feis horas cada noche , ella duración folo equivale à 
la de medio año continuo ; y afsi es muy conciliable efta 
experiencia, con lo que dice otro Autor , que no dura mas 
demi ano la mecha de Amianto. Porlo que mira à la me
cha de oro , no fabemos fi ferà à propofito para fuílentar 
la llama ; y dado que lo fea , quien , fiendo elle metal tan 
liquablc , faldrá por fiador de que poco à poco no vaya 
derritiendo el fuego aquellos fútiles hilos?

1 5 El regreífo immediato de la materia difsipada en 
humo à fu ser primero, me parece puramente imaginario. 
El humo dequalquier licor inflamable, aunque fe quaxe 
en algún cuerpo fobrepuefio , reprefenta una textura , y 
color muy difiinro del licor de que fe exhaló.

16 Muchos Philofofos experimentales afsientan , que 
la llama folo puede durar en ayre libre ;y  afsi, fi la Lam
para eftá del todo cerrada, fe apagará luego ; y fi no lo eftá, 
por donde no lo efluvicre faldrá el humo , y fe irà difsi- 
pando toda la materia,

17 En fin, citando la Lampara del todo cerrada, enra- 
reciendofe con la acción del fuego el ambiente contenido

entro e ella, neccfíariamente la ha de romper ; y aunque 
cita ruma no fe liga muy prontamente , fi la Lampara es 
muy *irme > y mucha capacidad, parece que à là conti-

* * tma<«
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miada fuerza del ambiente contenido irà cediendo poco ¿ 
poco t hafta que ultimamente fe rompa.

§. V I .
iS TMpugnadas afsi las Lamparas perpetuas pro- 

priamente tales , refta examinar otros dos ar
bitrios, que fe han difeurrido para imitarlas. Algunos, cre
yendo fer impofsible mantener fiempre la luz fin fubmi- 
niftracion de nueva materia , penfaron en fugcrirfela à be
neficio precifo de la naturaleza, colocando la Lampara en 
alguna parte fubterranea , donde haya manantial de pe
tróleo ,ó  otro betún liquido , el quai , encaminandofc 
por un eftrecho conduco à la cavidad de la Lampara, le 
fubminiftre fiempre nueva materia combuftible. De elle 
modo juzgan fe pueden hacer Lamparas fepulcraies , que 
ardan perpetuamente en muchos lugares , donde hay feme- 
jantes manantiales de petróleo, como de hecho los hay en 
varías partes de Italia , de Sicilia, y en algunas Islas del 
Archipiélago.

ip  Todo eftaba muy bien , como noquedaíTe en pie 
la dificultad de la mecha , en que no reparan los Autores, 
quedan por exequible elle arbitrio. Aunque aquella fe ha-* 
ga déla piedra Amianto, como quieren , la continua agi
tación de la llama la irà deshilando , y deshaciendo , como 
arriba hemos advertido. P ero, aun quando fe confidere el 
Amianto invencible à toda operación del fuego , refta otro 
tropiezo totalmente infuperable ; y es , que no haviendo 
algún licor inflamable tan puro, que no contenga algunas 
partículas heterogéneas , eftas irán entrapando la mecha, 
de modo , que ultimamente fe cierren los conduékos por 
donde dà paflo al humo que fe exhala, y enciende : conque 
en fin necesariamente vendrá à apagarfe. El petróleo , o 
qualquier otro azeyte mineral, (fi es que hay otro) ò fluye 
por la tierra , t> por las cifuras de las peñas, de qualquiera 
modo no puede menos de raer , y llevar configo muchas 
partículas menudas de tierra, ò piedra. Por lo qual refol-i
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venios, que efte modo de hacer Lamparas perpetuas  ̂aun
que ingeniofamente difeurrido, es impia&icable.

§. VIL
2° y^vTros en fin , conociendo la impofsibilidad 

de los medios hafta aquí referidos , recur
rieron á los phofphoros, para falvar en algún modo la ver
dad de las Hiftorias, que teftifican la exiftencia de las 
Lamparas fepulcrales- Llamafe Phofphoro (vo z Griega, 
que equivale á la Latina Lucifer ) qualquiera materia per
manentemente lmninofa, b que luce, fin que la encienda 
algún fuego fenfible. Hay phofphoros naturales,y artificia
les, Del primer genero fon aquellos gufanillos , que lucen 
de noche , las eícamas de los pezes , las plumas de algunas 
aves, la madera podrida, y otros muchos. Los phofphoros 
artificiales fon en dos diferencias 5 unos , que lucen , y no 
arden ; otros, que arden, y lucen. En la primera efpecie es 
famofa la piedra de Bolonia , dicha afsi, porque fe halla á 
una legua de aquella Ciudad , á las faldas del monte Pater
no , la qual, mediante la calcinación con ciertas circunf-i 
tandas, fe hace luminofa. El modo de hacer efta prepara
ción fe halla en el tratado de Drogas limpies de Nicolás 
de Lcmeri , verb. Lapis Bononienjis ; en el quarto tomo de 
las Recreaciones mathematieas y y pbyjicas ; y en otros Au
tores modernos. El phofphoro ardiente fe hace de varias 
partes , y excrementos dé los animales , pero efpecialmen- 
te de la orina del hombre. Su preparación fe puede ver en 
el libro próximamente citado.

2 í Ello fupuefto , fe puede difeurrir, que los antiguos 
fupieflcn el fecrero de la conftruccion de los phofphoros* 
y ufa fíen , para iluftrar los fepulcros , de alguna efpecie de 
ellos , capaz de confervar la luz , refpeto de muchos li
gios , pero tan delicada , refpeto del ambiente externo, 
que al primer contato de elle fe apagarte ; y que efta luz 
hallada en algunas urnas, deslumbro á los obreros que ca- 
vaban, de modo, que juzgaron, y publicaron fer de lampa* 
ras, que havian eftado ardiendo muchos íiglos.

y 2 L a m p a r a s  i n e x t i n g u i b i e s .



21 También fe puede imaginar , que los phofplioros 
incluidos en los fepulcros fuellen de tal naturaleza , que al 
contadlo del ayrc externo íe enccndicflfen. El Padre T yl- 
kousld > de la Compañía , ProfcíTor de P hilo folia en Var- 
fovia, en fu Meteorología Curiofay deferihe el modo de ha
cer un phofphoro de cita efpedc. Tomcnfe, dice , mercu
rio, tártaro, cal, y cinabrio , y cuezanfe en vinagre , hada 
que el vinagre fe haya exhalado del todo ; pon gafe aquella 
mezcla en un vafo bien cerrado á fuego vehemente ; dexe- 
fe defpues enfriar. Si algun tiempo defpues fe abre el vafo, 
fe enciende la materia , y levanta llama ; pero muy promp- 
tamente fe difsipa. Con ella invención , ó otra femejante, 
fe lograría la mifma iluíion , pues fiendo promptifsimas, 
afsí la producción de la llama al contacto dd ayre exter
no , como fu extinción defpues de haverfe encendido , fe
ria fácil equivocarle los afsiftentes , juzgando que la lla
ma anteriormente eftaba encendida , y entonces fe apa
gaba.

2j Sin embargo creo , que ninguno de dichos artifi
cios lograria el pretendido efe&o. La razón es , porque 
no hay phofphoro alguno , el qual conferve fiempre la luz. 
La experiencia ha enfeñado , que todos fe apagan , aunque 
a defiguales plazos, Afsi es quimera penfar, que alguno lu- 
ciefle por efpacio de catorce , 6 quince ligios. Y  aunque 
algunos dicen , que el phofphoro puefto en confiftencia de 
cera nunca fe apaga , efto no debe fignificar otra cofa, lino 
el que conferva la luz por mucho tiempo; pues íiendo baf* 
tantemente reciente la invención de femejantes phofpho* 
ros , nadie hafta ahora pudo tener experiencia de fu dura* 
c io n , ni aun por el efpacio de medio figlo. Las materias, 
que con varias difpoíicioncs artificiofas fe hacen hialino- 
fas, ó inflamables , no fon de tan firme textura, como e£ 
oro , y la plata, ni aun como otros metales. Por tanto, es 
precifo que con el tiempo fe diíTuelvan , 6 por lo meno$ 

admitan nuevas combinaciones en fus infenfibles partí* 
cillas, las quales no fean aptas paja la acción4e iluminar.

O í s c urs o  T e r c e r o .
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$. VIII.

%4c T jrA fta  aqui philofoficamentc hemos impugna- 
J  do la pofsibilidad de luz elemental inextin

guible. Relia ahora decir algo de las Hiftorias , con que 
le pretende acreditar fu exiftencia. Por lo que mira al fue
go llamado eterno , que fe cuenta ardía en los Templos de 
algunas Deidades del Gentilifmo, no hay en que tropezar, 
porque de antiguos Efcntores conña , que fe le daba aquel 
nombre, no porque no necefsitafle de nuevo pábulo , fino 
porque fuccefsivamente fe le fubminiftraba con cuidado, 
porque nunca faltarte la luz en el Templo, De la que ardia 
en el Templo de Júpiter Ammon , dice Plutarco , que fus 
Sacerdotes havian obfervado, que gañaba menos azeyte 
unos anos que otros, de donde inferian, que los años eran 
defigualcs en la duración 5 y aunque la ilación era abfurda; 
pero ci hecho, fobre que caía la obfervacion, mueftra, que 
la Lampara confunda el alimento , en que fe cebaba , por 
configuiente era menefter focorrerla con nuevo alimento 
á tiempos* De la del Templo de Minerva en Athenas , di
ce Paufanias , que duraba un año fin apagarfe ; lo que per- 
fuade, o que la mecha, la qual, fegunel mifmo Autor,era 
de lino asbeftino , no podía fervir mas tiempo ( lo que es 
conforme á lo que arriba difeurrimos fobre la impofsibili- 
dad, de que dicha mecha durefiempre) o que de una vez 
la infundían azeyte para todo el año, para cuyo efe&o po
dida eiür conítruida la Lampara con el artificio,que difeur- 
rióCardano , que oy eftá bañantemente en ufo , efpecial- 
mente en las Naciones Eftrangeras, donde fe firven de 
tfia, que llaman Lampara de Cardano, muchos hombres dé 
letras. Es verdad,que Paufanias difeurre de otro modo, * 

pero abíurdamente , y con implicación 
manifiefta.

1.
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$. ix.
25 T ^ N  quanto á las Lamparas fepulcrales de que 

r  j Te habló arriba,podemos decir con feguridad,
que quauto fe alega es fabula. Empezando por la del fepul- 
cro de Palante, fe mucílra fer impoitura *. Lo primero , por 
la gran difcordancia de los Autores, en orden al tiempo en 
quefefeúala elle hallazgo. Lo fcgundo, por la enorme 
grandeza del cadáver, y de la herida; pues aunque vulgar
mente fe cree,que los antiguos eran de mucho mayor efta- 
tura que nofotros , ya hemos moftrado en fu lugar fer efte 
uno de los errores comunes. Y  de paflo, por via de confir
mación ,añadimos áqui la obfervacion,de que los cadáveres, 
y huelfos de Santos de la primitiva Iglefia , que en varios 
Santuarios fe adoran , no reprefentan mayor eftatura ; que 
la que tienen los hombres de efte ligio. Pues fi en mil y fe- 
tecientos años no menguó fcníiblcmente el tamaño del 
cuerpo humano , por qué fe ha de difcurrir, que huvo tan 
enorme diminución en los figlos anteriores ? Lo tercero, 
porque la inferipcion Latina,que fe dice haverfe hallado en 
el fepulcro de Palante, manífieftamente es fupuefta, pues ni 
en el tiempo en que murió aquel joven, ni muchos figlos 
defpues fe habló de aquel modo en el Latió,ó País Latino. 
Aun la ley de las doce Tablas,que fue pofterior feis, u ocho 
figlos á la guerra de Eneas , eftá concebida en un Idioma 
tan bárbaro, que fin mas fubfidio, que las inftrucciones de 
la Gramática ordinaria , no hay quien le entienda. Es fa-¡ 
bido, que la lengua Latina, qual oy la tenemos, dcfde diez 
y ocho , ó veinte figlos á efta parte , no es Lengua origi-i 
nal, fino derivada de la Griega, efpecialmente del Diale&o 
Eolio, con la mezcla de varias voces O fcas, Etrufcas ,y d e  
otros Pueblos antiguos de Italia.

26 Para tener por igualmente fabulofas las Lamparas 
fepulcrales de Máximo Olybio , y de T u lio la , bailan las 
razones de impofsibilidad alegadas arriba. A que fe añade
la manifiefta contradicción de dos Autores fobre la de Oly-

r>¿ bio.



b¡o. |uan Bautifta Porta dice , que fe hizo pedazos , por 
inadvertencia délos obreros, al abrir el fepulcro. Francif- 
co Marurancio, vecino de Pcrufa , en una carta á fu amigo 
Alphcno, cicada por Fortunio Liceto , aífegura , que tiene 
en fu poder imadas, y enteras la Lampara , y las dos fíalas 
de oro, y plata , y que no daria efte preciofo monumen
to por mil efeudos de oro. Donde debo advertir , que 
efia depoficion de Maturancio no debe hacernos fuerza,por 
dos razones : La una , porque folo nos viene por la mano 
de Fortunio Liceto, apafsionado propugnador de las Lam
paras inextinguibles:La otra, porquepofsible es que exif- 
ticlíen tales alhajas, y fe huviefTen hallado en el fepulcro de 
Máximo Olybio, fin que por elfo fucffe verdad lo de la luz 
inextinguible.

27 Cicerón hablo mucho de fu hija Tulia , defpues 
que falleció eftafenora. Amabala con extrema ternura , y 
dexó en varias epiítolas fuyas grandes teftimonios del def- 
confuelo , y aflicción que fu muerte le ocafionó. Su amor, 
y fu dolor llegaron al punto de enloquecer en cierto mo
do á aquel grande hombre, porque eftuvo mucho tiempo 
en el defignio de erigir Templo al honor de fti hija , y de-: 
xarla confagrada, en grado de Deidad , á la fuperfticion 
délos venideros. Pero nunca hizo memoria de fepulcro 
erigido á fu hija > antes bien en algunas epiftolas á Atico 
protefta , que le defagrada todo lo que huele á fepulcro» 
De modo, que bien lexos de hallar en las Obras de Cice
rón vefligio de la llama fcpulcral inextinguible (digna por 
cierto de que hicicflc alguna memoria de ella , fi la huvief- 
fe encendido , ó quificífe encenderla ) al honor de fu hija, 
le vemos defviado de toda conítruccion de fepulcro , por
que fu pafsion amorofa folo le inclinaba á Ara, y Templo* 
\ aunque no fe fabe que paradero tuvo fu facrilego pro- 
yeíto , es de creer, que mitigada con el tiempo la pafsion, 
quedarte fufpcnfo entre los dos extremos , por 110 acredi- 
tarla ¡inmortal con el Templo, ni confeflarla mortal coi* 
el fepulcro.

28 En quanto á las muchas Lamparas fepulcrales, que 
e dice haverfe hallado en el Territorio de Vitejrbo , per-

íua-.
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fuade , qite todo es invención el no haverfe confervado 
alguna de ellas. Es pofsible , que todas fe rompieron,y fe 
derramó el preciofo licor que las cebaba? De qualquiera de 
ellas que fe confervaífe el licor,y la mecha, aunque al abrir 
elfepulcro fe apagaffe , podría cnccnderfc de nuevo , y oy 
duraria encendida. Y  pues no hay tal cofa , no fe debe 
dudar, que todo es fabula.

ap De las Lamparas de Cafiodoro no tenemos mas 
tefiimonio , que el del miímo Cafiodoro , y elle folo da á 
entender , que las que el conílruyó , confervaban la luz 
mucho tiempo , fin miniítrarlcs nuevo alimento ; pero no 
fiempre : Qua (lucerna) humano minifierio cejfante prolixi 
cujlodiant uberrimi luminis abundantifsimam claritatetny 
(Inft, cap. 30.) Para ello bañaría,que las de Cafiodoro fuci
len como la Lampara de Cardano. De las que fe atribuyen 
al Abad Trithcmio, podemos decir lo niifino, íi es que hay 
algo de verdad en ello ; porque no pienfo haya otro fun
damento , que haver dado algunos Chymicos Alemanes en 
atribuir áTrithemio el conocimiento de quantos arcanos 
inauditos fe les pufieron en la cabeza ; porque fuponiendo* 
como fuponian todos, haver fido un eminente Chymico 
fTrithemio, redundaban en honor de fu artelas maravillas, 
que referian de aquel excelente ProfeíFor.

D iscurso T ercero. ¿ y

30 TArias veces he advertido , (y con todo juzgo
y  conveniente repetirlo aqui ) que es notable 

la propenfion de los hombres i  fingir cofas prodigiofas. 
Se experimenta nn genero de delectación tan atractiva en 
referir todo loque tiene algo de peregrino , y admirable, 
cfpecialmente fi hay la efperanza de hacerlo creer, que fre
quentemente ceden à efta tentación algunos fugetos, nada 
inclinados á mentir en aflumptos comunes. Y  como eftas 
cofas , no folo con gufto fe fingen, mas también con igual 
recreación fe oyen , y fe repiten , hacen un progreffo por- 
tentofo femejántcs fábulas : de modo , que lo que pocos años ha fe vertió en im corrillo, ó en una Carta, hoy fe ha-
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lia copiado en diez , ó doce libros. Un exemplo graciofa
de efto referiré aqui, que porque pertenece á la materia 
de phofphoros , ó cuerpos permanentemente luminofos,dc 
que hemos tratado en efte Diícurfo , tiene en él fu lugar
proprio. • . . .  . :

j i Juan Fernelio , doétifsimo Medico Francés , en el 
libro fegundo de Abditis reram caujis, cap. 17. para per- 
fuadir con una demonftracion fenfible , que en las cofas 
inas vulgares oílenta la naturaleza propiedades tan admi
rables ,como aquellas que celebramos por extraordina
rias , y exquificas , ufa de la ficción ingeniofa de repten 
fentar las propiedades de la llama, aplicadas á una pie
dra preciofa , que fupone haver venido aquellos dias de la 
India. Procede aquella obra de Fernelio en forma de Dia
logo , en que hablan tres perfonages , Phiiiaftro, Bruto, y 
Eudoxo. Phiiiaftro es quien fe hace Autor de la efpecie, 
diciendo á Bruto: „  Que poco ha traxo de la India un 
,, hombre una piedra de extraordinarifsimas , y admira- 
,, bles calidades. Es prodigiofamente luminofa, y en qual- 
), quiera parte que fe coloque de noche, da copiofa luz 
,, á todo el ambiente vecino. Mal hallada en latierra, 

con continuado Ímpetu porfía á elevarfe fobre ella; no 
„permite que la encierren en parte alguna, antes ama ef- 
„  tár fiempre en libertad ; y fe dcfvaneceria délos ojos , fi 
,, la pufieíTbn en eílrecha cuftodia. No tiene figura conf- 
„  tante, y determinada, fino inconftante.y que á cada mo- 
,,  mentó fe muda. No permite que nadie la manofee, y 
,, hiere furiofamente á qualquiera que fe atreva á tocar- 
,, la , &c. Oyendo Bruto la narración , dificulta el aíTenfo; 
pero aflégurado por Phiiiaftro , que es verdad quanto le ha 
dicho, y que fe la hará ver con fus proprios o jo sco n fief-, 
la, que es la cofainas maravillofa que jamás ha oído. Ves 
aquí, le replica entonces Phiiiaftro , que todas ellas por- 
tentofas propiedades, que te he reprefentado en una éx- 
quifita piedra , venida de la India , las vés todos los dias 
en la llama, que fe enciende en qualquiera materia com- 
buftible, fin que te caufen la menor admiración. De aquí 
íc infiere , que fe admiran las cofas folo por. .el tirulo de

pe-
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peregrinas; y que íi fe hiciera la reflexión debida, tan adt 
mirable fe nos reprefentaria la naturaleza en muchas co- 
fas , y operaciones vulgares , que todos los dias eftamos 
manofeando, como en la atracción del imán , como en el 
fluxo, y refluyo del Mar, Si el fuego no exiftiera, fino en al
guna región remota de la America , u de la India Oriental* 
nadie, fin grande eftupor, oiría referir fus proprlcdadcs á 
los que huvieíTen eftado en aquella región. Pero como cí 
fuego en todas partes fe halla , no notan en el propriedad 
alguna digna de admiración , los mifmos que admiran,por 
raras, y eftrangeras, cofas mucho menos admirables. Hafta 
aqui Philiaftro.

32 Comunicó Fernelio efte difeurfo, ó juego de cfpi- 
ritu á Pepino, Medico de Anna de Montmoranfi , Condef- 
table de Francia , á tiempo que el Rey Enrico Segundo, 
acompañado del Condenable , fe hallaba en Boloña , y Fer
nelio afsiftia al Rey en qualidad de Medico fuyo , como 
Pepino al Condeílable, Vivia á la fazon en París otro Me
dico , llamado Antonio Mizaldo, bien conocido de los cu- 
riofos de fecretos de naturaleza, por el libro que eferir 
bió de Arcanis natura, hombre do¿to, pero muy crédulo, 
y gran compilador de quanto llegaba á fu noticia , perte
neciente á maravillas,y arcanos. Ocurrióle á Pepino diver- 
tirfe un poco á coila de la credulidad de Mizaldo , con 
quien tenia correfpondencia: para.efte efcéto le eferibió 
lina carta , en que le noticiaba, como hecho verdadero, lo 
mifnio que Fernelio havia propueílo folo como ficción in- 
geniofa. Decia, que al Rey le havian embiado aquella pie
dra de la India Oriental, y deferibia fus propiedades en 
lo forma mifma , y aun con las mifmas voces que fe hallan 
en el libro citado de Fernelio. El crédulo Mizaldo parti
cipó á muchos la carta de Pepino; y en fin llegó fu copia 
al famofo Hiftoriador Jacobo Augufto Thuano , el qual 
creyó la relación , no menos que Mizaldo ; y fin embargo 
de que tenia ya entonces imprefla fu Hiíloria, hallando 
digna la noticia de darfe ala luz publica , la introduxo en 
Jas adiciones , que hizo á la primera edición de París. No
tardó mucho el Thuano en defengañarfe de la fabula, y en

te-
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terarfe de la burla que fe havia hecho á M jzaldo, por lo 
qual previno, que fe quitarte aquella narración de fu Hiño- 
ria en todas las ediciones pofteriores. Pero ya el remedio 
llego tarde; porque como la Hiftoria del Thuano fue defde 
los principios tan bien recibida en toda Europa,los Libre
ros de Francfort hicieron muy prefto fegunda edición , in
giriendo en el cuerpo de la obra la noticia de la piedra ve
nida de la India , con las demás adiciones. La edición de 
Francfort fe efparció por Alemania, y otros Reynos, y á la 
fombra de los grandes créditos de fmceridad,difcrecion, y 
exactitud de fu Autor ,fc efparció con ella , logrando fe, 
aun entre la gente literata , la refplandeciente piedra de la 
India. Como ya antes algunos viageros mentirofos del 
Oriente havian dado noticia de la luminofa piedra , llama
da Carbunclo , (una de las mas infignes fábulas de laHifto- 
ria natural, como ya hemos advertido en fu lugar) la noti
cia, que fe leyó defpues en el Tliaano , fue recibida como 
una confirmación invencible de lo que havian dicho antes 
los viageros.

§ .  X I .

33 T 7 STE cxemplo debe juftamente inducir una 1  ̂ prudente defeonfianza, ó fufpeníion de af- 
fenfo á varias noticias de cofas extraordinarias, que fe ha
llan en algunos Autores por otra parte muy calificados. 
Que Hlftoriador ha excedido en ellos últimos ligios los 
créditos del Thuano ? Quien mas exacto , mas defapafsío- 
nado , mas circunfpedo ? Quién mas proporcionado que 
¿l, para certificarfe de fia Enrico Segundo le havia veni
do aquel exquifitifshno prefente de la India? Era perfona- 
ge de muy alto refpeto en toda la Francia , por fu integri
dad , por fu fabiduria> y por los grandes empleos que 
tuvo. Fue ¡inmediato álos tiempos de Enrico Segundo, ó 
por mejor decir contemporáneo , pues nació feis años an
tes que murieíTe aquel Principe. Sin embargo de tantas , y 
tan re evantes circunltancias 4 creyó , y hizo creer á toda 

lVtopa una folemnc fábula, originada de un ridiculo prin-»
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clpio > in que fue lo peor , que otros muchos Autores co
piaron la mifma fabula del Thuano.

34 O quantas veces íucede eflo mifmo! Y  quantas no
ticias fe hallan muy calificadas en el orbe literario, que no 
tuvieron mejor origen , que la piedra luminofa de Enrico 
Segundo! Cree un Autor muy veraz , y clafsico lo que fin
gió un embuítero > ignorando muchas veces la oficina del 
embufte , porque á fus manos llega por las de todo un 
Pueblo, ó las de toda una Provincia, preocupada ya de la 
fabula :Dala al principio en un libro. Ya tiene la autori-- 
dad de un hombre grande á fu favor. Trafcriben otros lo 
que hallaron eferito en eñe ;y  al termino de cien años , ó 
muchos menos , ya fe cuentan por docenas los Autores, 
que afirman la efpecie. Efto baña , y fobra para que íi al
guno qniliere impugnarla¡ fe le trate de imprudente , te-: 
mcrario , atrevido , &c.

§. XII.
35 A UN hay mas que decir (y acafo lo mejor) fo- 

bre la ingeniofa ficción de Fernelio. N o fo - 
lo fe originó de ella la fabula que hemos referido , mas 
también otra no menos extravagante , y en las circnnílan- 
cias mas abfurda. Siendo el contexto de Fernelio , en el 
lugar que hemos citado , tan claro , quien creerá , que de 
el fe haya tomado ocaíion para atribuir á eñe Autor la 
invención de un phofphoro artificial excelentifsimo ? Y  
quien creerá, que una ¿alucinación tan eftraña fe halle en 
el gran Diccionario Hiftorico de Moren , imprefio el año 
de doce ? ( no sé fi fe repitió en las ediciones pofteriores, 
porque no las he vifto ) Notenfe eftas palabras de dicho 
Diccionario en el quarto tomo , verb. Phofpbore : E l in
ventor del mas admirable de todos los pbofphoros es Juan 
Fernelio , Medico del Rey Enrico Segundo. E l bizo ver a fu  
Magefady y  d toda la Corte, eflando en Boloña,una piedra 
artificial, que arrojaba una grande luz en medio de las ti
nieblas. Fingid Fernelio , que dicha piedra bavia venido de 
las Indias ¡para hacerla mas eftiniable $ porque como
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mifrno, lo raro hace las cofas mas preciofas, Fernelio m'arU 
en ejlc viage de Calés , y no tuvo tiempo para dar al pubis- 
co la eompofcion de cfta piedra. Advierto,que al fin del ar
tículo fe cita á Fernelio de Abditis rerum caujis. Y  .fiendo 
cierto, que en todo aquel tratado, el qual confta.de dos li
bros , no hay efpecie alguna de phofphoro , 6 piedra lumi- 
nofa, ni cofa que tenga la menor alufion , fino la que cita
mos arriba , fe conoce la crafa equivocación de los que in- 
troduxeron aquella noticia en el Diccionario , pues Ferue- 
lio en el lugar alegado, immediatamente á lo que dice de la 
piedra trahida de la India, clarifsimamente confieffa, que 
aquella es una pura ficción , ó un enigma , en que debaxo 
del nombre de una piedra , explica las propriedades de la 
llama.

§. XIII.
¡36 Ti ¿TE he dilatado en eñe aflumpto, porque con- 

1VJL duce mucho , no folo al intento particular 
del prefenteDifcurfo , mas también al general del Theatro 
Critico. No fe introduxeran , ó no tomaran vuelo en el 
Mundo tantas fábulas, filos mas de los hombres no tu- 
vierten una cali ciega fe con lo que leen en los Autores. 
No fe examinan las fuentesj, de donde fe derivan á ellos las 
noticias. No fe ufa de critica para difcernir lo pofsible de 
lo impofsiblc , lo veriíimilde lo inverifimii, y muy pocos 
tienen los principios neceflarios para eñe difcernimiento. 
No fe advierte , que los mas clafsicos Autores ufaron de 
agenos informes, fin exceptuar de eña regla aun los coetá
neos  ̂los fucefibs , pues íieinpre feria muy poco lo que 
podrían ver con fus proprios ojos ; y aunque ellos fuellen 
muy Haceros, es muy pofsible que no lo fueífen todos los 
que íirvieron de conductos áfus noticias. Ni hay que opo
ner i  efto , que fiendo prudentes fabrian diftinguir , y dar 
la debida eftimacion a los informes, pues no hay prudencia 
humana , que alcance a fondear los corazones de todos 
aquellos con quienes fe trata. Fuera de que muchos tienen 
por prudencia aflentir a todas aquellas noticias , que feha-
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hallan eftendídas en un Pueblo , ó en una Provincia , fin 
hacerfe cargo de la facilidad con que la ficción de un em- 
buftcro,diScurre, como contagio,toda una región. No por 
efío pretendo una general desconfianza , una total fufpen- 
fion de affenfo á quanto fe halla efcrito,fino una fabia pre
caución, para examinar las circunftancias , que pueden Ser
vir de pruebas , ó indicios de la creibilidad , ó increibi- 
lidad de las narraciones.

37 Hagamos palpable la diftincion, que hay entre leer 
con critica , 6 fin ella , en el aíTumpto del diScurSo preSen- 
te. Un entendimiento humilde, y vulgar, llegando á Saber, 
que Son muchos los Autores (como de hecho llegaran hoy 
á centenares) donde Se halla eferita la noticia de las Lam
paras inextinguibles de los Sepulcros de Palante , de Máxi
mo Olybio , y de Tulia, aqui para, porque, ó le faltan los 
principios neccflarios para examinar la verifimilitud del 
hecho, 6 aunque los tenga, no labe ufar de ellos. La mul
titud de Autores tornada á vulto , es para el regla infali
ble , y tratará de imprudente , y temerario á qualquiera 
que dude , 6 contradiga aquellas noticias. Pero un hom
bre difereto, y dotado de la inftruccion , y talentos ne-; 
ceífarios, notará lo primero las dificultades infuperables, 
que la phyfica , aSsi theorica , como experimental, repre
senta en la exiftencia , y aun en la pofsibilidad de dichas 
Lamparas. Notará lo Segundo , que en los antiguos Escri
tores no Se halla Sombra , ni veftigio de eftas luces fepul- v  
erales inextinguibles. Notará lo tercero , las contradicio
nes de los Autores , que las afirman , en quanto al tiempo, 
y otras circunftancias. Notará lo quarto > que ninguno de 
los Autores, que las afirman, y defienden , dice haverfe ha
llado preSente al descubrimiento de alguno de aquellos Se
pulcros. De todas eftas observaciones prudentemente con
cluirá , que la efpecie de las Lamparas inextinguibles es uno de los muchos monftruos , que engendra el embufte , y alimenta la credu-f 

lidad.
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E L  M E D I C O
DE SI MISMO.

D I S C U R S O  Q U A R T O .

§. I.
STA recibido como axioma, que los Médicos

no aciertan á curarle á si mifmos , y por 
canto , en el cafo de eftár enfermos , deben 
llamar, y rendir fu dictamen á o tro , u a 
otros Médicos.

2 Tocaron elle punto Paulo Zachiasenfus Queftio- 
nes Medico-Legales, y Gafpar délos Reyes en fu Campo 
Elido ; pero tan de pallo, efpecialmentc el primero , que 
aun fe puede confiderar la queñion como indecifa. Pre
gunta Paulo Zachias , (i pecará el Medico , curandofe á si 
proprio , ó á los fuyos , padres, hijos, ó hermanos? A que 
dice lo primero, que la Opinión del vulgo ( por la qual ci
ta también á Rodrigo de Caftro , Medico Lufitano) niega, 
queefto le fea licito. Dice lofegundo, (declarando fu men
te) que mas debe fer notado de imprudencia , que de pe
cado alguno , el Medico que , efpecialmentp;en las enfer
medades mas graves , fe cura á si proprio. Efta refolucion 
es por dos capítulos obfeura : El primero , porque no de- 
clara, íi en el cafo propuefto abfuelve al Medico de todo
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pecado, dejándole foio la nota üe imprudente do que fo
fo tiene cabimiento, fi la imprudencia es invencible ; por
que la imprudencia vencible , y voluntaria no puede exi- 
mirfe de pecado, mas , ó menos grave , á proporción de la 
materia , y daño que reíulta. El fegundo , porque aquella 
exprefsion, efpecialmente en las enfermedades mas graves, 
dexa ambiguo , fi en las menos graves carecerá de toda 
imprudencia el curarfe á si mifmo , 6 fi Tolo ferá menor la 
imprudencia, por fer menor el riefgo. Noto también, que 
elle Autor no refponde al todo de la queftion propucfta: 
pues pregunta; no folo fi el Medico puede curarfe á si 
mifmo , mas también fi puede curar á fus padres , hijos, y 
hermanos; y refpe&o de eftos , nada refueive. Noto en fin, 
que no apoya con fundamento alguno fu refolucion,

3 Reyes , aunque algo concifo , refpe&o de la impor
tancia de la materia, procede con mas claridad , y exa¿ti- 
tud. Su fentir es, que en las enfermedades leves , y que no 
fon acompañadas de fiebre , puede muy bien el Medico cu
rarfe á si mifmo; pero no en las graves , 6 quando hay fie
bre : La razón que da es , que afsi la fiebre, como los gran
des dolores,, intemperies, y fymptomas perturban algo 1* 
razón , por lo qual impiden al Medico enfermo difeeruir 
lo que le conviene , 6 daña.

$. II-
4 T 7 S T A  refolucion , fi fe limitarte mas» no fe apar-* 

1  , taria de la razón ; pero en la generalidad ei*
que la de xa fu Autor , no debe aprobarte. La razón es cla
ra , porque la experiencia mueftra cada dia , que no todo 
dolor agudo , no todo fymptoma grave , y mucho menos 
toda fiebre , perturban la razón. Muchos eu enfermedades 
gravlfsimas la confervan cabal, y en las fiebres ordinarias 
caíi todos. Lo que , pues , únicamente debiera decirfe, es, 
que fe obferve fi el ardor de la fiebre, ó la fuerza de los 
fymptomas han alterado el ufo del juicio, y en eífe cafo no 
permitan que el enfermo fe rija por fu di&amen. Efta ob
servación es fácil. Pero foy de fentir , que no fe fie al Me- 
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¿lea afsiftcnte, si que la tornea á fu cuenta los ámigós, y 
domefticos del enfermo » que feaa dotados de alguna pru-;
dencia. ■. ■ ' _ '

5 Efto, por tres razones.. La primera, porque los que:
han tenido mas trato con el enfermo quando laño, fón los 
mas capaces de difeernir , fi el modo de razonar, y discur
rir, q u e  tiene en el eftado de enfermo,.fe aparta,jr quanto, 
deícftado natural, y modo de difeurrir, que gozaba en 
tiempo de falud. La fegunda »porque ellos le tratan á to
das horas , y el Medico folo en el breve rato de una calí 
momentánea vifita. La tercera » porque- algunos Médicos, 
ó por una aftuta política » 6 porque afsi fe lo hace juzgar 
el amor proprio , fiempre que el enfermo coa tefon refifie 
fujetarfe á fu diélamen , le levantan que delira , y de ai á 
poco que rabia. Referiré á elle propofito ua chille baílan- 
temente reciente.

6 Entro el Medico á vifitar á una ReJ ígiofa , levemen
te indifpueíla, en ocaílon que ella acababa, de tomar cho
colate. Tentó el pulfo , examinó la lengua, y viéndola con 
el tinte recien dadoexclamó aífuítado:. Lengua negra, fe- 
ñal de muerte. Quifo luego tentarla con el dedo en k  for
ma ordinaria. Mas la enferma , que ha vía tomado el cho
colate contra exprcífa prohibición deL Medico y no que
ría que fe lo conocieífe (como era forzofo conocerlo al 
taélo) acudió prompta , retirando la cara como con afeo, 
y diciendo : Quite allffeñor Dotar, que anda entrando el 
dedo por ejfos lio [pitóles en las bocas de bubofos,y podrido s, 
y me apeftard , f i  me tóca la lengua con eL No bien lo oyó 
mi Dotor, quando volviéndole á otras Religiofas» que af- 
Ellian , prorrumpió : Delirio declarado■ , no tiene remedio,. 
y con efto fe fue, dexando- triftifsimas las afsillcntcs , y 
dando carcajadas la que eílaba en la cama.. Ella reía el

difparate del Medico., y la burla que le havia hecho», 
aquellas lloraban el delirio imaginado, 

y riefgo de fu hermana..

gg El Mewco  de si mismó.



§ .  m .

7 T  TOlviendo al propofito , digo que exceptuan- 
V  do el cafo de obfervarfe algo perturbado el 

juicio , puede , y debe el Medico enfermo dirigir la cura
ción mucho mejor que otro de igual ciencia , y experien
cia, La razón es clara ; porque el conoce mejor fu tempe-? 
rametito , que nadie. La fenfacion propria de la enferme
dad, y de fus fymptomas le da idea mas clara de ella , y de 
ellos , que la que pueden adquirir los Médicos mas fabios 
del Mundo con todas fus efpeculaciones; y í i , como di
cen los Médicos , lo mifmo es conocer la enfermedad, que 
defeubrir el remedio : Cognitio morbi inventio cjl remedíj, 
é l , pues conoce mejor que todos fu enfermedad , mejor 
que todos acertará con la curación. La Medicina es toda 
experimental. Qué experiencia mas fegura, que aquella 
que cada uno tiene de si proprio? Si ha padecido otras do
lencias de la mifma efpecie , aquellas le pueden fervir de 
norma. En cafo que no * fuplen las obfervaciones genera
les de lo que dice bien, ó mal áfu complexion.Uno de los 
principios de la incerridumbre de la Medicina, es la dife
rencia individual de unos hombres á otros, por la qual fre- 
quentemente lo que á uno aprovecha, á otro daña. De ef- 
te individuo , quien tiene mas conocimiento experimental 
que el mifmo individuo ? Quando liega el cafo de dudarle 
íi hay  ̂6 no fuerzas bailantes para algún remedio, quién 
puede decidir la queftion con tanta feguridad como el 
mifmo Medico , que eftá enfermo ? Allá dentro tiene cada 
uno una fenfacion oculta , una percepción evidente de fu 
robuftéz , 6 fu debilidad, muy fuperior á todas las conje
turas , que pueden formar los Médicos mas doctos , y pru
dentes por las feñales externas. En quanto al regimen es 
cofa notoria , que foloél puede preferíbiríelo á si mifmo 
con acierto. Quién como él (mejor diré,quien fino él) pue
de faber íi tal alimento le aísienta bien , o mal en el efto- 
mago, íi es proporcionado, ó no á fu complexión, íi le di
suelve fácilmente > ó con dificultad ? No hay alimento tan

E 2 bue-
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bueno , que fea. bueno para todos  ̂ni le hay tan id alo, que 
no fea bueno para algunos# Quién y fino la experiencia 
propria de cada individuo, puede moftrarle qual le es con- 
veniente , ó desconveniente ? Efioy pcrfu<*dÍdo a que no 
hay dos hombres en el Mundo , que deban alimentaría 
con perfeéta igualdad > y femejanza; porque no hay dos 
complexiones en el Mundo , que fean perfectamente feme- 
jantes, b es cafo metaphyfico el que las haya.. La comple
xión confia de muchas partes, en cuya mixtura fon infini
tas las combinaciones pofsibles. Por efta razón es cafo* 
metaphyfico hallar dos caras perfectamente femejantes ; y 
la milma milita, y aun cou mas eficacia en las complcr 
xiones.

§. I V .
5 T  TEamos ya qué razones alegan los que , puef- 

V  tos de parte de la maxima vulgar > quieren 
que fiempre fe fie á otro Medico la curación. Una de ellas 
es la que ya hemos propuefto deGafpar de los Reyes 5 pe
ro efla íblo prueba de las enfermedades graves , y ni aun 
de citas prueba, como hemos moftrado. Otras dos propon 
ne el milino Reyes * fin darles refpuefia, ni determinar fo*¿ 
bre fu aífumpto cofa alguna*.

9 La primera es, que el amor proprio es eaufa de que 
al Medico enfermo fe le reprefenten fus males menos gra
ves y y peligrofos de lo que fon y juntamente de que re-i 
fifia los remedios r efpecialmente los que fon mas afperos, 
y defabridoscuya dificultad folo puede vencerfe dando 
la obediencia áotro Medico , que preferiba , y haga exe- 
íutar lo que juzgue conveniente*

10 Refpondo lo primero , que el amor proprio y en la 
contemplación de bienes , y males, tanto , y aun mas in-

uye temor > que efperanza: En efto hace mncho la diver-: 
dad de genios.. Los muy alegres efperan que. todo fuce- 
a bien. Los muy melancólicos fiempre temen que las co- 
$ vayan de mal en peor*. Los de temperamento medio 

£ cuchan el dictamen de la razón* Refpondo lo legundo, 
' - que

El Medico de si mismo*.



Discurso QuARfov 
qüe fíendo cierto, como ya hemos probado, que el Medico7 
enfermo conoce mucho mejor la gravedad de fu mal , que 
otro quaiquiera que le afsifta, de nada fervirá que otro Me
dico fea de contrario diftamen al fuyo,y le reprefente fer eí: 
mal mas grave de lo que él pienfa,pucs fiempre creerá mas 
al juicio proprio , que al ageno, efpecialmente fabiendo* 
que aquel fe funda, en parte , en la percepción natural, 
y fenfible que tiene allá dentro, y efte en meras congetu- 
ras. Refpondo lo tercero, que el Medico enfermo mucha* 
menos repugnará los remedios moleftos , fi fu proprio dic-; 
tamen fe los reprefenta convenientes , que fi folamente 
otro Medico fe los propone tales. Eílo es tan claro, que 
no admite duda. Y  lo mifmo que de los medicamentos, fe 
debe dífeurrir de los alimentos , para abrazar los provea 
chofos, y huir de los nocivos.

i i  La fegunda razón (como la propone Reyes) es, 
porque como algunos males al principio parecen leves , y¡ 
con el tiempo fe van agravando, puede fuccder que el 
Medico paciente , 6 por temor, 6 por incuria , no tome 
providencia para curarfe, y afsi fe aumente el peligro. EL: 
traño argumento por cierto , y que tiene mas defe&os^ 
que palabras. Vengo bien en que hay males hypocritas, 
que debaxo de una benigna apariencia efeonden profun
da malicia. Pero fi efta fe oculta al mifmo Medico pacien
te , por donde fe ha de revelar á otro Medico? Las finas 
externas unas mifmas fon refpc&o de entrambos , y el 
primero tiene la coníidcrable ventaja de fu percepción' 
fenfitiva , la qual no pocas veces mamfiefta al enfermo mas 
rudo la gravedad oculta de fu dolencia , que no entiende 
el Medico mas fabio. Decir que el paciente por incuria 
omitirá fu curación , qué íignifica? Que , porque él cuida
rá poco de si mifmo, llame á otro Medico que cuide. Aqut 
hay una extravagancia, y una implicación. La extravagan
cia es , que el Medico enfermo cuide menos de si mifmo, 
que ha de cuidar otro Medico. La implicación eftá en que; 
fi por incuria dexa de curarfe , también por incuria dexaráf 
de llamar á otro Medico : Con que pretender, que quando 
el paciente peca de incuria, llame a otro que le cure, es 
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•jo  El Medico de si mismo.pretender una contradiclon , eflo es , que cuidé , y no cuí
de fm ul¡ &  fcmeL En fin , decir que por temor omitirá la providencia debida, es otro abfurdo grande 5 porque an
tes bien el temor es efpuela del cuidado , y excitativo de 
la providencia. Fuera de que fi d Medico por tímido no 
toma providencia para curarfe , ño llamará á otro Medico  ̂
pues eílaes providencia para curarfe.

í z También fe alega por la opinión vulgar una autori
dad de Ariftoteles, la que no me embaraza poco , o mucho, 
no dando Ariftoteles razón alguna , y teniéndolas yo muy 
buenas por mi fentir. Fuera de que Ariftoteles toco muy de 
pa(fo, v por incidencia efte punto (3. P o lit . cap. 12 ,) fi lo 
huviera mirado con la reflexión que yo, tengo por fin duda, 
que unciera lo mifmo que yo. Y efto puede fervir de ref- 
podía á otras qualcfquicra autoridades de hombres gran
des , que fe me aleguen en las materias, que no tratan de 
intento. §. v.
*13 TÍ JFl pretenfion en el prefente Difcurfo hafta ahora 

XV A  Pu °̂ en un$s términos , en que efpero ha
llar muchos que la favorezcan. De aqui adelante toca en 
un extremo tan diftante de la coman opinión , y práctica, 
que es de temer que ekandalicc , en vez de perfuadir. Mas 
en fin puede mucho la fuerza de la razón. Pretendo , pues* 
que no foío d Medico puede ferio , refpedo de si proprío, 
cuando efiá enfermo 5 mas qualquiera enfermo puede , y 
debe ferio en parte, refpedo de si proprio.

14 El Doctor Gazola , Verones , Medico Cefareo , en 
fu excelente librito, intitulado : E l Mundo engañado de 
los faifas Médicos , poco hátradneido del Tofcaoo en Ef- 
pañol, bien que foio propone pag. 62. que teniendo el eu- 
fermo un ligertfsimo conocimiento de la Medicina , puede 
curarle á si milmo mejor que le curarla otro mucho mas 
inflando en d arte , pero las razones con que prueba efia 
■ propuefta, hacen derechamente al intento de la mía* Oiga-, 
mes á elle Autor , que aunque el pafláge es algo dik-
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tado, fe íómpsnfa ventajofamente lo prolixo con lo útil,

15 „  Supongamos (dice) que un enfermo fepa tanto’ 
de Medicina, quanto baile para difcernir los buenos de

„  los malos Médicos ; no hay duda , que efte no fe enga- 
„  nará tan de ligero en la elección ; y aunque no llegue á 
,, conocer el mejor de todos y á lo menos fe guardará de 
„  los malos ; y antes que valerfe de ellos , filos hallaífe to- 
3, dos de un calibre , fe medicinaría por si mifmo. Para 
,, cooperar á la naturaleza propria , una pequeña vislum- 
„  bre, que tengamos de ella ciencia , es fuficiente : porque 

es una indubitable verdad (conforme al dictamen del 
„  feñor de la Chambre lib. i. Caraét. de las pafslones) 
„  que en nofotros hay un fecreto conocimiento de las co- 
„  fas , que conducen á nueftra confervacion ; de manera; 
yy que con muy corta noticia que tengamos de la Medici- 
5, na , podemos con facilidad fer Médicos de nueílras en-; 
„  fermedades.

16 „  La arte de medicinar es una purifsima congetu- 
„  ra; y nadie mejor que nofotros mifmos puede adivinar 
y, que tales fean los defconcicrtos , que paílán en nueftros 
yy interiores ? pues ningún otro puede interpretar los defti- 
„nos de la naturaleza propria, como los mifmos eider- 
„  moscón quienes en tan varias fenfaciones muy frequen- 
„  teniente fe explica. Afsi las enfermedades te explican 
„  mas fenfiblemente con los enfermos; y es mas probable, 
,, que ellos adviertan las principales circunftancias de fu 
5, mala condición , mejor que lo puede hacer ningún Me-< 
„  díco, por la-limpie relación del enfermo. Por ella caufa

debió de decir Platón , que para llegar uno á fer tamo- 
„  fo Medico, era neccíTario experimentar en si todas las 
„  enfermedades , juzgando que con dificultad podría fa- 
„  berlas con efludiarlas fimplemente en fus libros; y quien 
,3 no conoce bien el mal t y fu caufa, jamás fabrá reme-* 
3, diarlc : Non intelleíti nulla ejl curatio morbi. Quantas 
3, enfermedades han venido á fer por ello el oprobriode 
„  los Médicos, porque todavía ignoran fu eífencia , y fu 

caufa!
17 „ P o r  el contrario>queréis faber quan fácil fea
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- medicinarfe por si mifmos? Obfervad todos los "animan 
les curarfe con el puro infinito de la naturaleza > porque 
como quiere Catón : Sua cuique natura ejl ad vivendum 
duXj ella es la primera que facilita el camino , y los me-; 

”  dios de fu confcrvacion. Ni me puedo perfuadir, que les 
falte á los hombres efte beneficio , mayormente viendo 

,, á menudo muchos enfermos , que abandonados de los 
,, Médicos , y adminiftrandoles aquello que apetecen, fe 
„les quitaron aquellas dolencias , de que eftaban oprimí-; 
„dos, Ellos fe Tienten eftimular con ciertos defeos , que 
„  afsi que los cumplen fe recobran , reconociendo en elle* 
„  fu convalecencia*

18 „  Y es otra cofa todo efto , que un puro Inftinto, 
„  ó por mejor decir infpiracion de la naturaleza , que ha- 
„  cc defear aquello que les puede fer de alivio? Verdades

ramentc > fi los tales enfermos quiíieflen en efto tomar 
antes el parecer del Medico , jamás fe cumplida lo que 

,, interiormente fugiere la naturaleza próvida 5 porque lo 
,, juzgarían manifiefto deforden el condefcender en feme- 

jante apetito , por no poder entender , ni concebir con 
,, los axiomas de fu do&rina efcolar, que con medios tan 
,, extravagantes fucilen libres de femejante enfermedad* Y¿ 
i, quanros fuccíTos de eftos fe leen en fus mifmos libros, y;

quanros oímos cada dia , que ellos proprios refieren en 
¿9 fus familiares converfaciones haver curado, ya á uno, ya 
39 á otro , de gravifsimas enfermedades , con folo haver 

cumplido el enfermo fu apetito! Por lo qual, philofofan-i 
do modernamente el Padre Malebranche, vino á decir: 

ss Itaque duhium non ejl quin fenfus nojlri Jint interro-  
g&ftdi etiam in morbo , ut ab ijs di fe  amus rationcm rejli-t 
tuenda fanitatis* (de Inquir. Verit.)

1 9  ,, Sin embargo podrán aquí replicar algunos 
3, en detenía del arte Medico, no negando que haya un 
s, gran numero de cafos femejantes , que no fe fabe por el

contrario quantos hayan muerto , por no haver obeder 
3, c i do al Medico , y querido fatisfacer fus viciados apeti- 

tos- no puede ciertamente negarfe ; pero también 
23 es mucho mas probable , que la naturaleza haga apete-
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„ cer á los enfermos cofas por lo coman antes convenien-* 
J3 tes, que dañofas, folicitando ella, y eftando como empe-.

nada fiempre en la confervacion del proprio individuo: 
,, Natura omnia pro bominis falute agit. (de Inquir. Verit.y 
,, A mas de eílo , quantas veces creeis voíotros , que los 
,, Médicos prohiben aquello puntualmente, que debieran 
„  ordenar. Y quantas ordenan aquello , que nunca mejor 
„  que entonces debieran prohibir. De aquí nace , que los 
„  enfermos por lo común tienen averfion á ciertos reme-: 
„  dios , como cofas perjudiciales á la falud, fintiendo in- 
,, teriormente la repugnancia déla naturaleza , y los pre-t 
,, fagios de fu calamidad. Qu antes con cito havrán muer-: 
,, to , por haverles obligado el Medico á recibir la fangria* 
„  á tragar la purga , u otro bebrage , contra la voluntad 
„  de los miferables! Cada qual fíente eftos fecretos impul-; 
,, fos , y parece que fu alma tiene un genero de prefeien- 
>, cia de los fucefíos futuros , y de ordinario hace ella que 
„  fe fofpeche anticipado el riefgo.

20 ,, Hay á mas de ello muchas cofas , que aunque
,, fean bonifsimas , pero encuentran con temperamentos, 
„  á los quales fon dañofas ; y por lo contrario otras , que 
,, por lo común fon dañólas, y fin embargo á ciertas com-; 
,, plexiones les fon antídotos en fus males. Por lo que no 
,, debemos maravillarnos, que de tantas cofas,que á nuef- 
,, tro parecer havian de dar falud á los enfermos , les lean 
,, algunas las mas perniciofas, y que de otras muchas , cu- 
3, yo ufo juzgábamos perjudicial, reciban manihefto be- 
,, neficio : Ultima rerum dtjfferentia nobis ignota funt j ni 
,, toda la efpeculativa del arte Medico puede llegar á 

comprehenderlo, y es mas fácil que el enfermo tenga 
alguna vislumbre con la propria experiencia, y movi
mientos interiores , que el Medico con toda fu conge- 

„  tura : y fiendo cierto ,que lo que agrada nutre, tanto 
5, mejor podrá curar, y fervir de remedio , pues no puede 
„  haver mejor medicina , que la que al miímo tiempo pue- 
,, de fervir de alimento ; porque nutriendo las partes, vi- 
„  vifica la naturaleza, y le da mas fuerzas para fuperar la 
» enfermedad. Ello es cofa que no debe dudarfe, que hay
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^  Et Medico de sí mtsmov
' en nofotros una cierta individual philofofía, con la qual¿ 

\  fí quifieííemos hacer difcreta reflexión , cada uno ven- 
 ̂ dría i  fer protophyíico de si mifmo; que por ello Ti-,
| beriofe maravillaba , cómo huvieffc hombre fabio , que 

„ fe  dexafíe tomar el pulfo de ningún Medico ,y  no hu- 
„  viefle aprendido á medicinarfe por si en el curfo de fu 
„  edad.

21 Tres principios fe feñalan en el propueílo paflage 
deGazola, por donde el enfermo puede, mejor que el 
Medico , conocer fu mal, y prevenir fu curación. El pri
mero es la experiencia de fu complexión : el fegundo ia 
ícnfadüii de la enfermedad : el tercero el apetito, ó repug
nancia á lo que puede dañar, ó aprovechar. Por ellos tres 
principios pretende el Do&or Vcrones , que con poquifsi- 
mo conocimiento que tenga el enfermo de la arte Medica, 
fe curará mucho mejor a si mifmo , que le puede curar uno 
de los Médicos vulgares: y yo , fin difentir á elle aíferto. 
añado, que de los mifmos fe infiere, que aunque el enfermo 
carezca enteramente de las noticias del arte , fe le puede, y 
debe fiar en parte fu curación. No pretendo , que el enfer
mo no confuiré al Medico, pero quiero que el Medico con
fuiré también ai enfermo, por quanto elle tiene unos prin
cipios pra&icos conducentes al conocimiento , y curación 
del mal, de los qualcs carece el Medico , y á quienes debe 
atemperar los axiomas , ó aphorifmos que ha eftudiado. 
Nucjlrosfentidos falos (dice el Padre Malebranche) fo n  mas 
útilesparala confervacion de nuejlra falud  , que todas las 
leyes de la Medicina experimental, y la Medicina experi- 
mental es mas fegura que la fheorica. Pero la Medicina 
*Theorica> que atiende mucho d la experiencia, y  mucho mas 
al informe de nueflros fentidos , es la mejor de todas. (de 
Inquir» Verit. in concluf. trium prim. libr.)

En elle punto quiero que fe pongan las cofas. Los 
Médicos , que confultando a lecas fus aphorifmos , defef- 
timun cuteramente el diétamen de los cntermos , ya en la 
graduación de la dolencia , ya en el ufo de los remedios, 
ya en la elección de manjares , aunque por otra parte pa
rezcan muy do¿tos, y echen de carretilla quatrocientos

tex-



textos de los Autores mas efcogidos, fon unos barbaros , y 
cu vez de aprovechar dañan.

§■  VI.
23 T^Mpezando por la graduación de la dolencia, 

P j no es dudable, que en Hypocrates , y otros
Autores íe hallan muy buenas reglas para diíccrnir íi el 
mal es grave, 6 leve; fi carece , ó no de riefgo ; íi es mortal, 
o venial* Pero quantas veces las feñas externas , que fe 
mandan obfervar , fon equivocas , de modo , que no íc co- 
noceá punto hxo fu caradter! Quantas veces eftán complu 
cadas , y opueftas , de modo, que unas infpiran confianza, 
orras miedo! Quantas veces la enfermedad es tan profun
damente hypocrita , que no revela en alguna fe na externa 
fu malicia! En eftos cafos es , no folo importante, fino ne
cesario atender al di¿tamen del enfermo fobre la grave-* 
dad de fu mal , porque el fuele tener allá dentro una ftnfa- 
cion oculta , y cafi inexplicable , que le reprefenta al vivo 
el cftado de gravedad de fu dolencia* El percibe un gene
ro de defabrimiento , moleftia , 6 pefadilla para quien no- 
tiene voces , y que no ha percibido en otras indifpoficio-; 
nes,que parecían de igual, ó mayor gravedad. El fíente 
confufamente la decadencia , y poftracion de alguna facuU 
tad interna , á quien acafo hafta ahora los Phyíicos no die
ron nombre determinado. De hecho fe ve (como yo lo he 
vifto, y obfervado infinitas veces) que diferepando nota
blemente el Medico , y el enfermo fobre la graduación de 
la enfermedad , lo común , y ccmunifsimo es , que el éxito 
compruebe el diétamen del enfermo.

24 Mas efto fe debe entender con dos limitaciones.5 
La primera es, que el enfermo no fea de genio muy pufi- 
lanime , y aprehenfivo , porque eftos en qualquicr ligera 
indiipoficion imaginan una enfermedad mortal : por lo 
que convendrá , que el Medico fe informe de los domefti- 
cos , fi fu genio adolece de elle defecto, o fi en otras indif- 
poíiciones leves es combatido de los miftnos temores. 
Por el contrario , también puede fer el genio tan audaz,

con-
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ton fiado , y arrogante, que no dexe efcuchar, o que fu-1 
foque las voces con que fe explica la naturaleza : lo que
afsimifmo podrá el Medico fabcr por el informe de los do- 
meílicos. La fegunda limitación es , que fi las feñas de gra
vedad, y peligro,que ha calificado una confiante experien
cia, fon claras, y confpiran uniformes, el Medico puede , y 
debe defpreciar el didamen del enfermo, por mas que efie 
aflegure , que fu indifpoficion no es de cuidado : en cuyo 
cafo fe puede fofpechar un delirio diminuto , que perturba 
el juicio en orden á la enfermedad , 6 cierto vicio del ce
lebro, por el qual no exerce la debida fenfacion. No es tan 
ideal mi congetura , que no me la haya comprobado con 
algunas obfervaciones la experiencia. Comunmente, quan-: 
do en la concurrencia de feñas claras de gravedad el enfer
mo obílinadamence porfía , que fu mal es levifsimo , 6 el 
delirio , creciendo defpues, fe hace manifiefto , 6 el vícÍq 
.del celebro fe declara en algún afedo capital.

§. V I I .

25 quinto dios medicamentos fe debe también 
1  j atender a la mayor,6 menor repugnancia del en

fermo, Díxe a la mayor , ó menor repugnancia : porque el 
que haya alguna, efpecialmente refpecto de los mayores,1 
viene á fer como tranfeendente, en atención á que fon mo- 
leftos f y defabridos. Pero una cofa es aceptar el medica
mento con alguna repugnancia por el miedo déla moleítia, 
y otra refiílirle por un elpecial horror, que alia dentro inf- 
pira la naturaleza , como que eftá feñalando con el dedo ¿ 
fu enemigo, Afst fucede no pocas veces; como otras al 
contrario, con una fecreta, y fuerte propenfion k tal , ó tal 
cofa, cita diétando la naturaleza el remedio que le convie
ne* Quantos (como advierte el Doctor Gazola) abandona
dos ya de los Médicos , que los haviafi deshauciado , con-i 
Valecieron , rigiendofe únicamente por fu antojo!

^uera de ello, en dos cafos debe fer preferido el 
dictamen del enfermo a las comunes reglas del arte¿ en or-i

dea,
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rdenal ufo de los remedios. EL primero , quando el enfer
mo tiene experiencias hadantes de que el remedio le es 
nocivo, u otro diftinto provechofo. No por fer una mifma 
en efpecie la enfermedad , aprovechará en diftintos indivi
duos un mifmo remedio, afsi como no por fer los hombres 
todos de una efpecie los nutre bien á todos un mifmo 
manjar. Lo que tiene de particular cada individuo folo 
lo puede enfeñar fu particular experiencia. Eftando enfer
mo no ha muchos años en Salamanca el Do&or Don Pa
blo Carvajo , Cathedratico de Medicina en aquella Uni- 
verfidad , todos los Medicos de ella confpiraron en orde
narle la Quina. Reíiftióla mucho el enfermo con repetidas 
proreftas de que conocía le havia de fer fatal el ufo de aquel 
medicamento. Al fin venció , como fuele fuceder , la mul
titud ; en que también tuvo fu parte la faifa perfuafion de 
que el Medico no puede curarfe á si miímo. Tomo el en
fermo la Quina; y fue como fi tomara cicuta , porque fe 
conoció al momento el daño, y tardó poco en llegar la 
muerte. Refíriófcme el fuccifo en la forma que le eferibo.

27 El fegundo cafo , en que debe fer preferido el vo
to del enfermo , es quando alega falta de fuerzas para refif- 
tir el remedio. Cada individuo conoce fu robuftez , ó la 
falta de ella, por una experiencia fenfible , y manifiefta¿ 
harto mejor que todos los Medicos del Mundo por el pul
ió, el qual es un indicante falaciísimo:pucs por mil caufas 
diferentes puede fuceder , que eftando poftrada alguna de 
las facultades en que eílriva la vida * circule la fangre con 
la a&ividad , que es necesaria, para dar movimiento vi- 
gorofo á la arteria. El cafo lamentable de aquel incompa
rable Varón Pedro Gafíendo > puede efearmentar á Médi
cos , y enfermos fobre efte afíumpto. Nueve fangrias le 
havian hecho dar los Medicos en fu ultima enfermedad ; y  
no contentos con ellas , aun querían que le fangraífe mas. 
Reprefentóles Gafíendo la fuma poftracion de fus* fuerzas,, 
y ya inclinaba á los mas de los Medicos á la revocación, 
de fu fanguinario decreto , quando uno entre ellos el mat 
arrogante , y feroz , difputando obftinadamente en con  ̂
trario % volvió á afirmar fus compañero» (acafo contra el
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proprio'diétamen) en la fentencia cruel. Digo dtafo contra 
el proprio di ¿lamen-, porque quintas veces íiiccde, que por 
no tener valor un Medico modeilo para futrir , ó refiftir U 
infolcncia,y dicacidad de otro,que es vocinglero,y oflado, 
le dexa falir con lo que quiere, y el pobre enfermo lo paga? 
Fuelc fatal á Gaflcndo en ella ocafion aquella dulcifsima 
docilidad de genio , quefiempre tuvo. Coníintió en admi
tir mas fangrías, con que á paflo acelerado fue perdi/rtdo 
el refiduo de fus fuerzas, de modo, que al acabar de reci
bir la ultima, le falto cafi enteramente la voz,cuyo ufo ha- 
via gozado halla entonces, y tardó poco en rendir el efpi- 
ritua fu Criador.

$. VIII.
28 ¥ orden á los alimentos, no folo tiene el en-’

r ,  termo el primer voto , mas aun cafi debe fet 
el único arbitro. Qtial es el alimento mas conforme á la 
complexión de elle individuo , folo él puede faberlo. Dif- 
crepamos (como ya fe infinuó arriba) unos hombres de 
otros, tanto en las complexiones, como en las caras. Siem
pre me he reido de la obfervacion de algunos , que atien
de» al regimen , ó genero de manjar, y bebida, que ufaron 
tal, ó tal hombre de los que llegaron á edad muy crecida,y 
toman para si aquel mifmo regimen Juzgando de cite mo
do vivir tanto, y con tanta falud como aquellos. Obferva
cion ridicula ! Lo que para aquellos fue bueno , para ellos 
fera malo, y acafo vivirán menos rigiendofe por efla imi
tación , que íi fe fíaíTen enteramente á fu apetito natural. 
Fuera de que hay hombres de tal complexión, que de qual- 
quiermodo que fe alimenten gozan fallid, y viven muchos 
y otros, que de qnalquier modo que fe traten , viven con 
trabajo, y mueren preíto. El habito tiene también una 
grandísima parte en lo provechofo del alimento ; y de 
aquí viene , que alimentandofe con fuma diferencia los in
dividuos de diferentes Naciones, no fe obferva de^gual- 
dad feníible, ni en la prolongación de fu vida , ni en fu 
lalud, o robulléz. Los Francefes fon comedores de carnes;
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los Italianos de enfaladas. Que alimentos mas deíTeme- 
jantes , que carnes,y hierbas? Sin embargo, no fe nota que 
vivan mas, 6 mas fanos unos que otros. De qualquiera 
de los dos principios , habito , o complexión, que proven
ga fer el alimento faludable , cada individuo fabe qual le 
es conveniente.

29 Verdad es , que el genio de la enfermedad fuele 
altear efla proporción, y hace que ahora fea nocivo lo que 
en el efíado de falud era provecliofo. Mas no dexa de ex
plicar entonces la naturaleza efla mudanza con la varia
ción del apetito. Afsi fe ve , que aun los hombres vinofos 
en el eftado de febricitantes aborrecen el vino. Con aque
lla repugnancia del apetito explica la naturaleza* que no 1c 
conviene entonces*

§. IX,
30 T J E R O  podrá el Medico tomar por regla gene-' 

X. ral r Para Ia forma del regimen, el apetito del
enfermo ? Ella pregunta reprefenta toda la dificultad que 
ocurre en la prefente materia ; porque fi fe refponde á ella 
affertivamente , fe opone * que muchas veces los enfermos 
apetecen: cofas que les fon nocivas. Si fe refponde que no, 
fe debe feñalar alguna regla, para difeernir quando fe ha 
de fiar el Medico , y quando no , al apetito del enfermo , y  
en defeíto de ella quanto hemos dicho es inútil.

31 El Do¿tor G azola, citado arriba, dice , que por lo 
común el apetito explica la indigencia de la naturaleza, 
aunque en tal qual cafo engañe. De aqui parece pretende 
inferir que el Medico abfolutamcnte fe gobierne, por el, 
porque el juicio prudencial fe forma por lo que regular
mente acontece ; y aunque no ííempre acertará, pero acer
tará muchas mas veces , preferibiendo comida , y bebida 
fegun el apetito del enfermo , que fegun las reglas ideales 
del arte*

32 Y o quifiera decir alguna cofa mas precifa , por no 
dexar la materia en efla vaga incertidumbre. Y  lo prime
ro que ine ocurre es , que fe atienda fi el apetito del enfer

mo



mo nace de algún habito inveterado , y depravado. Ef 
cxemplo, que luego fe prefenta, es de algunos hombres ex
tremamente dados al vino , que aun en el eftado de fiebre 
le piden , y apetecen. Y  que fe lia de hacer con eftos ? Ne
garles el vino abfolutamente ? No foy de eífe fentir , fino 
que fe les conceda con mucha moderación. La experiencia 
hamoflrado muchas veces , que aun á ellos les es conve
niente. Tengo prefentcs varios exemplares de hombres 
muy vinofos, los quales, negándoles el Medico totalmente 
el ufo del vino en la enfermedad , y yendo fíempre de mal 
cu peor , halla verfe deplorados, con algunos tragos de vi
no, que les miniftró , o importunado de fus ruegos, ó por 
confiderar que ya nada fe aventuraba , juzgando la muerte 
de todos modos cierta , algún afsiftente , felizmente fe re
cobraron , y vivieron defpues muchos anos.

3 $ Haciendo reflexión , y philofofando fobre la cau- 
fa de elle phenorneno , me parece la mas verifimil el que 
los hombres muy vinofos , fi fe les niega el vino entera
mente, caen en un notable iangor, ypoftracion de animo, 
y de fuerzas , por lo qual la enfermedad , aunque en si no 
lea muy grave, los rinde, y oprime, como fi lo fuefle. Efto 
fe ve aun en los fanos. Si á un hombre dado bastantemen
te al vino , fe le quitáis por uno , u dos dias, le vereis lue
go defalcntado , trille , fin vigor , o adividad para exerci- 
cio alguno , ni mental, ni corporal. Quánto mas fucedcrá 
cfto en aquel, que fin el fubíidio de aquel licor que le ani
ma , tiene fobre si el pefo de la enfermedad, que le bruma?34 Muchas veces he penfado , que algunos hombres 
mueren de pequeñas enfermedades , y no quiero decir fó
rmente que en los principios lo fean,fino que aun fon 
pequeñas en aquel eftado de aumento, en que matan. Pro
bare , y explicare efta paradoxa con un exemplo fenfible. 
Será menefter, para derribar un hombre al fuelo , que el 
que le haya de derribar téngala fuerza de Hercules ? Claro 
es que no. Tan debí! puede fer , que otro hombre de po
quitísima tuerza, como fea algo fuperior á la fuya , le der
ribe. En efta fituacion me figuro yo , refpe¿fco de muchos 
enfermos, las fuerzas de fa naturaleza, y de la enfermedad«
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efta no muy valiente , pero aquella muy lánguida ; eti cu-? 
ya concurrencia es tan feguro , que aquella derribará A 
ella , desbaratando fu natural harmonía, como es cierto, 
que un hombre de pocas tuerzas vencerá á otro que tenga 
menos.

35 En aquel eftado > pues , de langor, que tiene un 
hombre vinofo , quando le privan enteramente del vino, 
es muy pofsible , que poca enfermedad le podre mucho.: 
Por eíTo, pues, la naturaleza próvida,explicándote por me
dio de un confiante apetito en las enfermedades de algunos 
de ellos, infla, y porfía continuadamente fobre que la fo-¿ 
corran con aquel efpiritofo licor ; y logrado elle focorro* 
cali en un momento revive.

6̂ Y  verdaderamente los Médicos , que obílinada-* 
mente niegan á todo febricitante el ufo del vino , me pa
rece que no van confíguientes á fus proprias tnaximas.EUos 
no niegan que elle fea un poderofo cordial, y aun el mas 
eficaz de todos. Potentifsimum omnium cardiacorum zfl 
vinumy dice Etmulero. La experiencia lo hace palpar; pues 
quanta pedreria, hierbas, y confecciones hay en las Boti-í 
cas, no confortan, animan, ni alegran tanto como dos for- 
bos de vino generofo. Por qué no fe hade ufar , pues, ef-. 
te cordial, cuya virtud es fenfible , y manifiella, con pre* 
ferencia á otros, ü de aélividad mas lánguida, ó que fe du
da razonablemente fi tienen alguna? Refponderanme, que 
el vino , aunque pueda aprovechar por lo que conforta^ 
daña por lo que enciende. Pero á ello tengo dos réplicas 
que oponer. La primera es , que efíe encendimiento en 
muchos cafos aprovechará , conviene á faber , en aquellos 
en que la fermentación es muy remifa, y conviene promoví 
verla, y fomentarla, para fegregar la caufa morbifica, an
tes que lo impuro , con la mucha detención , inficione, y 
corrompa lo que eftafano* La fegundaes,que muchas ve
ces es notablemente mayor el bien que refulta de la con
fortación , que el daño que puede reíultar de aquel aumen
to de incendio. Ello es claro, porque muchas veces peligra 
mas eí enfermo por la falta de fuerzas, que por el ardor 4e la fiebre. Qu antas veces los Médicos conciben mejores
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cfperanzas de un joven robufto , que eftá padeciendo una 
fiebre muy intenfa > que de un anciano debil ,̂ que padece 
otra mucho mas rendía* Luego convendría aquí , por ocurrir i  lo que mas urge , prefcribir lo que es conforta
tivo, aunque tenga algo de inflamatorio*

37 Médicos he vifto, que tienen prefente efta maxima, 
pero que yerran la aplicación , porque ufan de ella fin con- 
liiltar el apetito del enfermo , y aun con manifiefta repug
nancia fuya : en cuyo cafo fiempre he vifto, que el vino, le- 
xos de decir bien al eftomago , le altera, irrita, y perturba,* 
de modo, que ó le arroja luego, ó fi le retiene , las fuerzas 
no fe reparan , y el enfermo padece una inquietud defabri- 
difsiina. Soy, pues, de didtamen, que nunca fe haga efto¿ 
repugnándolo el enfermo; pero si, qnando mueftre inclina
ción, ó apetito, aunque fe debe proceder con diftincion. y  
aqui entra lo fegundo > que me ocurre en la materia.

§. X.

38 t : l  apetito puede confiderarfe en dos partes* 
1 . en el paladar , y en el eftomago; y no fiem

pre eftán eftas dos partes de acuerdo. Tal vez la comida* 
ó la bebida hacen fenfacion grata en el paladar , y el efto
mago no las recibe bien. Tal vez al contrario el eftomago 
pide nueva refección , aunque al paladar no agrade. A p o 
ca reflexión que haga el enfermo , difeernirá de qual de las 
dos partes nace el apetito. Pero prefeindiendo de fu in
forme , creo fe puede dar por regla general , que quando 
el apetito es muy vehemente, proviene del eftomago. Vee- 
fe ello en la fed , la qual, quando nace de la fequedad del 
paladar, ti de las fauces , fácilmente fe tolera, o con dos 
gotas de agua fe quita. Pero quando viene de falta de hu
medad en el eftomago ,fe fufre con mucho mayor dificul
tad , y vá creciendo por inflantes, hafta hacerle del todo 
intolerable. Caíilomifmo fucede quando algún humor 
acre , punzando las túnicas del eftomago, producé en ellas 
nua fenfacion femejante i  la que caufa la falta de humedad^

Quaji-



Qitando , pues, el apetito nace unicamente del paladar, ncf 
fe debe hacer aprecio de é l , fino proceder fobre otras re
glas. Mas quando el paladar , y el eftomago ellén confor
mes en la inclinación , fe debe atender efla como voz de 
la naturaleza, que pide lo que le conviene;ò por lo me
nos como motivo fuficientifsimo , para que el Medico po* 
co i  poco vaya tentando à ver còrno le vá al paciente, 
concediéndole à trechos, y en cortas porciones aquello 
qucfolicita con anfia.

19 He oído decir no pocas veces, que los enfermos 
fiempre apetecen lo que les es nocivo. Maxima irracional* 
que dirigiendo la barbara pràtica de algunos afsiftentes, 
ha hecho martyres no pocos enfermos > quitándoles la vi
da dcfpues de un tormento dilatado. Cómo es creíble, que 
fea tan madrañra nueftra la naturaleza , que quando mas 
nccefsitamos de fu focorro , nos infpire folo una infeliz 
propenfion à lo que nos es nocivo? No es fino benigna 
madre , que cftimulando el apetito propone lo convenien-! 
te. Veefe eflo en todas las indigencias naturales del hom
bre, y de todos los demás animales , porque cada una tiene 
fu apetito correfpondiente , que íeñala el tiempo en que fe 
ha de acudir á fu focorro. La hambre di&a quando es ne
cesario el manjar : la fed , quando necefsitamos de bebida: 
la inclinación al fueño ; quando es precifo el repofo : aun 
para la fegregacion de lo excrementicio fe fíente en todos 
los condu&os deftinados à erte miniiìerio , quando llega el 
punto de fer neceíTaria una eficaz propenfion, que la decer-; 
mina.Brevifsima feria la vida de todos los animales-, fi la 
naturaleza no les enfenafle con la voz del apetito lo que es 
conveniente para fü confervacion.

40 Efta barbara maxima , fecunda de infinitos intole
rables abafos, ha quitado d igo , defpues de un dilatado 
martyrio , la vida à muchos enfermos. De aquí ha nacido 
precifarlos à un determinado manjar , que el Medico , ó 
los afsifientes juzgan provcchofo (pongo por exemplo 
carne , ó huevos) por mas que lo repugnen, y aborrezcan 
con toda el alma , y con todo el cuerpo , y lo han de maf- 
car rabiando, ó fe han de quedar fin alimento alguno, fin
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advertir que hace aquella repugnancia por inflinto natural 
el cftomago, por ferie tal alimento entonces defproporcio- 
do : lo que ya algunos Médicos de mucho nombre han ad
vertido. De aqui ha nacido hacer morir de fed  ̂exhauílos, 
ardidos, medio defefperados algunos febricitantes, fin 
omitir por cíío las fangrias, y otras evacuaciones, que au- 
mentaban la necefsidad de bebida. Pra&ica tyrana , y de- 
tcfiable! En un Autor Medico he leído, que haviendofe 
anatomizado los cadáveres de algunos que la padecieron, 
fe les hallaron las venas, y arterias totalmente vacias. Qué 
mucho que no quedaíTe gota de fangre en ellas , fi por una 
parte la lanceta la evaquaba , por otra la fiebre la confu
nda , por otra la fed la agotaba?

§• XI.
41 \  TO llega á eñe punto la feverldad de los que

tienen algún ufo de razón. Pero dicen , que 
por lo menos no fe debe fiar la dicta de los enfermos á fu 
apetito, pues fe ve que muchas veces los daña aquello 
mifmo que apetecen. Ya hemos vifto que el Do&or Ca
zóla refponde á efto, que afsi fucede una, ü otra vez pe
ro lo frequente es lo contrario. Pero lo primero yp.qui- 
ficra que me dixeílen de dónde conña con certeza ; que 
eflb fucede algunas veces? No puede alégarfe otra cofa, 
fino la experiencia de que eñe , aquel, y el otro enfermo, 
defpucs de comer , ó beber, llevados del apetito alguna 
cofa contra lo preferipto por el Medico , empeorárotr, y 
murieron. Pero válgame Dios :11o fe experimenta tam-; 
bien a cada paflo, que eñe , aquel, y el otro enfermo, def- 
pues dcobfervar exactamente quánto preferibió el Medi
co (aunque fea el Medico mas labio) empeoran, y mueren? 
La experiencia c$ totalmente uniforme : con qué, ó proba** 
rá que en eftc fegundo cafo la obediencia al Medico los 
mata ; o no probará , que en el primero los mata la obe-, 
diencia á fu apetito. Decir que en el fegundo cafo los ma
ta Ja fuerza infuperable de la enfermedad, y no los precep
tos del Medico, es lo mifmo que no decir nada 3 porque



iá miTmafolucionfe puede aplicar al primer cafo.Que A n i 
(reí lia revelado fi el enfermo murió por beber un poco 
de agua á media noche , ó porque la enfermedad de fu 
naturaleza era m ortal, y le mataría, que bebiefle , que no 
bebicífe ? Los Medicos,ó muy ignorantes, 6 muy aftutos,. 
fiempre que deípues de oblervar eiguna aparente mejoría 
en el enfermo , ven que fe explica de nuevo con mavor 
fuerza la dolencia , claman que no puede menos de liavcr- 
fe cometido algún exceífo ; y entonces ha de pallar indií- 
penfablcmente por exceflo , fi no hay cofa mas abultada 
de que echar mano, qualquiera fruslería ridicula de que 
den noticia los afsiftentes , como enjuagar la boca , mu
dar camifa , facar un brazo fuera de las Tabanas , cortar las 
uñas , &c. Mas es, que con efto queda acreditado d  Me
co de fapíentifsimo , como que con fu profunda perfpica- 
cia conoció al momento la caufa del daño , y fácilmente le 
creen , que fi no fuera por el exceflo cometido , le llevaba 
va del todo fano. O necia credulidad! Por ventura no ha*» i .
fus altos , y baxos en todas,ó cafi todas las enfermedades* 
por mas uniforme , y arreglado que fea el porte del enfer
mo? Que dolencia hay donde no aflome en uno, uotro in
tervalo de tiempo algún rayo de mejoría ? Y quan común 
es , fuccder luego mayor nublado á aquella engañofa fere* 
nidad!

42 Lo fegundo digo, que no fe ha de feguir cicgamen* 
te el apetito de los enfermos ; ó por mejor decir, no fe 
han de fiar ciegamente los enfermos á fu apetito. Deben 
proceder refpeéto de el con reflexión ; deben examinar , (i 
la naturaleza le infpira, ó fi nace de un habito de gloto
nería , que han adquirido, contrario á la mifma naturale
za (bien que efta advertencia debe fervir para minorar la 
cantidad , no para condenar la calidad) fi es vehemente , ó 
remifo; fi tiene fu afsiento en el paladar, ó en el eftomago* 
En fin , deben aplicar la atención , a fin de averiguar, fi 
allá dentro fiemen alguna repugnancia á lo mifmo que 
apetecen. Efla es la mas importante advertencia de todas, 
aunque parece implicatoria. Siendo varias las partes , fa-r 
cuitades ,;y difpo$ciooes de nueftro cuerpo , puede fuce-
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clcr , y fu cede que fe apetezca por una lo mifmo que fe re
pugna por otríi El que tiene los pies fríos, y la cabeza ar
d i d o  por razón de la opuefta difpoficion de ellas dos partes, ama la cercanía del fuego ,  y la repugna. El que 
tiene el paladar excoriado , b llagado , con el ellomago 
apetece el manjar , porque le necelsita 5 con el paladar le 
repugna, porque le molefta. Al contrario, apetece á veces 
el paladar lo que repugna el ellomago : y me parece que 
es cafo nada extraordinario en muchas fiebres» Todo , o 
cali todo febricitante por razón del ardor de la calentura, 
y fequedad de la boca apetece agua fría. Mas fi el enfermo 
con alguna reflexión , por poca que fea , atiende a la dif- 
policio» prefente de fu eftoinago, fucede muchas veces no 
reconocer en el exigencia de agua, antes alguna repug
nancia. Y en efeéto , llegando el cafo de bebería, en el pa
ladar fíente no poco deley te , mas al baxar la agua por el 
efofago, fe advierte claramente , que el ellomago no la 
admire bien, y en elle quarto interior del animado edifi
cio es recibido el huefped muy difiintamente que en la 
an refala.

4$ Aun dentro del mifmo ellomago puede haver ella 
complicación de repugnancia, y apetito, relpefto de la 
mifma agua. Es el cafo, que en el ellomago hay la difpofi- 
cion propria, y caraélcriftica de tal entraña , y hay la dif- 
poficion preternatural de la fiebre común á todo el cuer- 
po. Por razón de la primera fuele refiflir el ellomago la 
agua , y fin embargo apetecerla por razón de la fegunda. 
Ni fe me «liga, que ella es una futileza metaphyfica. Tan 
phyfica , y fenfible es la materia que trato , como la que 
mas ; pero es como otras muchas , para cuya' percepción 
animal baila la materialidad del fentido ; mas para expli
carlas inteligiblemente piden mucha futileza de difeurfo,

t caí re alguno , por rudo que fea , el qual,
teniendo el eftomago en el citado en que ahora le pinto , fi 
hace reflexión , no perciba que hay en él dos feníacioncs 
jR uf,̂ as * / efpe&o de la agua, la una de deleyte, la otra de 
djfplicencia ¡ aquella, por el alivio que fíente el eftomago

jfal incendio ¿cita ¿ porque 4 fu  conftitu*

El Medico de MísütOV

s m



4Íon propria, fegun eleftado prefence , es la agua contra-' 
ria, y nociva. Díganme los que han padecido fiebres , íi 
entonces, quando bebían , fentian que la agua aflentafle en 
el eftomago con aquella conformidad , con aquel amiga
ble conforcio, que experimentan quando la beben fcdicn- 
tos en el eftado de fanos. Si me rcfponden, que si , refuel- 
tamente digo , que en efle cafo les era provechofa. Si me 
refponden, que no, ve hai lo que digo yo de las dos opuef- 
tas fenfacioncs, la una de deleytc.por preftar la agua el ali* 
vio del refrigerio , la otra de defagrado , por fer contraria 
á la conílitucion prefente del eftomago , y aun de todo el 
individuo.

44 Y  otra cofa muy importante fe debe notar aquí, 
porque aclara , y juntamente perfuade con eficacia la ma-, 
zima que feguitrios. Sucede muchas veces , que bebiendo 
el enfermo hafta determinada cantidad , mas , ó menos fe-, 
giln el grado de fu verdadera indigencia , le afsienta la 
agua períeétamente bien en el eftomago ; pero fi paila de 
allí, ya efte empieza á admitirla con una efpccie de defc 
agrado , tanto mayor, quanto la cantidad fuere mas exce-> 
diente, fin embargo de que por otra parte goza el alivio 
del refrigerio , y por efte capitulo aun no fe ha quietado la 
anfia, 6 faciado el apetito. Efta es una fena fixa de que 
aquella determinada cantidad era proporcionada á la indi
gencia del eftomago , y por tanto provechofa, pero paC? 
lando de alli empieza á fer nociva.

4 y De lo dicho en efte párrafo fe infiere , que el ape
tito natural del alimento , ¡i quien le examina con refle
xión , y cuidado nunca engaña. En cuya conclufion, fobre 
deberfe tener prefentes todas las excepciones , y diílincio- 
nes que hemos feñalado , fe debe atender también á fi el 
enfermo padece alguna efpecic de delirio diminuto : lo 
que debería fofpecharfe, fi pidiefle cofas muy extravagan-» 
tes , y abfurdas , falvo fi padeciefle aquella efpecie de en-, 
fermedad, que los Médicos llaman pica.

46 Y  porque fobre efta enfermedad fe nos pudiere 
hacer alguna objeción, pues en ella los enfermos apetecen, 
j  dcvpran con anfia cofas fumamentc cotitrarias i ,  la na-- 
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fcuraleza , como tierra y hicílo, carbones, ceniza, &c. decía
mos lo primero , que como no hay regla general fin algu
na excepción , no tendría inconveniente exceptuar cita en
fermedad , por el cara&er efpecifico que tiene de confiftir 
en un apetito depravado. Lo fegundo digo, que Avicena, 
i  quien liguen en efta parte muchos Médicos graves , ad
vierte , que aun en la pica apetece el cftomago cofas , que 
fon contrarias al mifmo humor pecante , y afsi vienen i  
fer curativas de la enfermedad , aunque no nutritivas: y 
por ello Etmulcro quiere , que no fe les prive abfoluta- 
mente de aquellas cofas abfnrdas , fino que Con ellas fe les 
mezclen alimentos fubftanciofos , que los nutran ; lo qual 
viene á fer alimentarlos , y curarlos á un tiempo. A mime 
parece admirable cfte methodo 5 y creo, que la peoría, que 
tal vez fe obferva en los que comen aquellas cofas abfur- 
«las, no proviene del aumento del humor pecante , fino del 
¡defecto de nutrición.

47 Concluimos pues, que no foloel Medico puede 
ferio refpeéto de si mifmo eítando enfermo, mas todo en
fermo debe tener mucha parte en la curación de si mifmo, 
y entonces podrán ir las cofas medianamente ( no me alar
go á mas ) quando no folo el enfermo confuiré al Medico, 
mas también el Medico al enfermo , fobre los tres capitu
las , graduación del m al, ufo de remedios , y elección de 
regimen.

4? EN DICE CONTRA EL <D0T0<H
Lefúca.

48 T  A materia de eñe Difcurfo me hace prefente
; _ 1 j lo que contra mi eferibió el Dotor Don Juan

Martin de Lcfaca, Medico del Ilultr-ifsimo .Cabildo de To» 
ledo,-en el capitulo ultimo del libro, que intituló 1: Apolo
gía Bfcolaflicíty en defenfa de las Univcrjidadcs dcEfpañiy 
fentra la Medicina Sceptica del Dotor Martínez.
\  4? Verdaderamente la Apología es ta l, que- defpues 
loe leerla-roda , juzgandp hayernje equivocado ¿ volví a
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iiurat el titulo, á ver fi deda en defenfa , 6 en ofenfa de las 
Univerfidadesde Efpaña. Quien fale á publico defafio por 
tantas Repúblicas literarias, debe reputarfe por uno de fus 
inas famofos campeones. Ningún Exercito , quando fe 
ofrece el cafo de certamen Angular, fia fu reputación á la 
flaqueza de un invalido , ó á  la ignorancia de un bifoño; 
porque fi fe experimenta inhábil el quefaleal campo por 
todos,no fe hace mejor juicio, antes peor, de los que que
dan en las filas. El Dotor Lefaca maneja en todo fu libro 
tan infelizmente la principal arma de la efcuela, conviene 
á faber , el raciocinio , que fi por el fe huviefíe de hacer 
juicio del relio de fugetos , que componen nueftras Uni- 
verfidades , ellos ferian los primeros que faldrian á reñir, 
el duelo con él, como ofendidos. Siendo afsi,, que elle Do
tor es tan preciado de dialéctico, que temo que recete á 
veces por el antidotario de Barbara Celarem , preferibien- 
do á los enfermos confecciones de fylogifmos , no hay ei* 
todo aquel capitulo claufula , argumento, ó folucion don-; 
de no fe note, o alguna equivocación portentofa , ó algtw 
na inadvertencia notable, ó algún paralogifmo evidente. 
Notaráfc compendiariamente quanto dice contra m i, de
seando fu derecho á falvo al Dotor Martinez, por lo que 
toca á él, pues no necefsita de mi auxilio,ni del de otro al
guno , aun para enemigos muy fuperiores en esfuerzo al 
Dotor Lefaca.

50 Pagina 239. Para impugnar lo que yo dixe fobre 
la nimia confianza , que hacen los enfermos de los Médi
cos, me arguye afsi: 0 Je curan oy los enfermos bien, 0 mal? 
Sife curan bien , que los puede dañar el tener alguna mas 
confianza de la que debieran? Si fe  curan malyes precifo que 
con mas defconfianzayy menos confianza fe  curen peor.

51 Elle argumento peca por tantos capítulos , que 
mas necefsita de abfolucion,que de folucion. Lo primero: 
La pregunta disjunétiva eltá mal formada, y contra toda 
buena lógica , porque bien lexosde precifar á la afirmati
va de uno de los dos extremos , ambos fe deben negar. La 
r37.on es , porque como la propoficion indefinita equivale a 
univ erfal (  efta es lógica qpe eltudió el feñor Dotor en AL.
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cala , y dé que hace canto aprecio) lo mifmo ferá decir los 
enfermos fe  curan bien, que decir todos los enfermos fe  cu* 
ran bien , y io mifmo ferá decir los enfermos fe  curan mal, 
que decir todos los enfermos fe  curan maltdc las quales una, 
y otra es faifa, con que no fe puede afirmar, ni uno,ni otro 
extremo de la disjunaiva; y no afirmando alguno de ellos, 
es precifo que el fcííor Dotor fe quede con las confequen- 
cias, que faca de uno, y otro, en el cuerpo.

52 Lo fegundo : Tiene otra nulidad coníiderable la 
disjunétiva , que es preguntar, qual de los dos extremos es 
verdadero al mifmo que lleva por dogma , que en efto no 
hay certidumbre alguna; y en efto funda la defeonfianza, o 
menor confianza , que fe debe hacer de los Médicos. Yo 
digo, que por la grande opoficion de opiniones , y de 
pra&ica , que hay en la Medicina, es incierto íi los Medi- 
eos curan bien , 6 mal, y afsi no fe debe confiar tanto en 
ellos. Querer pues precifirme á mi á que afirme, ó que cu
ran bien, o que curan mal; que es, fino haver perdido el ti
no con el calor del argumento?

53 Lo tercero : Elconfiguiente , que infiere el feñor 
Dotor del primer extremo, eftá muy mal inferido. La ni
mia confianza fiemprc es necedad , y la necedad en qual- 
quiera materia es dañofa al fugeto en lo que concierne i  
ella. Determinémoslo á la prefente. Aun fuponiendo que 
todos los Médicos curen bien , cabe nimiedad en la con
fianza, y efta nimiedad feria nociva á los enfermos. Puede 
el cnhrmo tener tanta confianza, que juzgue, que por mas 
defordenes que haga, le ha de curar el Medico. Quien 
duda , que efto le ferá perjudiciaUfsimo? Item : Puede te
nerle por infalible en el pronoftico de que ha de fanar , j  
con efto, por muy malo que fe halle , defeuidará de prevea 
nirfe chriftianamente para la muerte ,1o qual le puede fet 
mucho mis perjudicial que lo primero. Ojalá no httviera 
fucedido efto infinitas veces! Ni efto es contra el fupuefto 
que fe hace *, porque íuponer que ci Medico cute bien , no 
esfuponcrie incapaz de errar una , u otra vez , afsi en el 
pronoftico , como en la curación. Suponefe, que fu ciencia 
ís humana , no ceicfti&l, o divina. Item; Puede el enfermo.



fobre la fe de que quanco recete el Medico le aprovecha
rá , importunarle á que recete mucho, y cite condcfccndcr 
por una viciofa docilidad : lo que frequentemente fucedc, 
y fe lo he oidoconfeífar á algunos Médicos, Y quien du
da , que aunque cada remedio por si icio confiderado fea 
oportuno , la nimia copia de ellos es nociva? Ni fe me di
ga, que en cite cafo el Medico curará nial , lo qual es con
tra el fupuefto que fe hace : porque loque hace derecha
mente a mi propoíito de corregir la nimia confianza de 
los enfermos , es , que el Medico mifmo, que fin día nimia 
confianza curaria bien, por la nimia confianza cure mal,

54 Lo quarto: Tampoco fule el confluiente , que in* 
fiere el feñor Dotor del otro extremo ; antes el contrario. 
Si el Medico cura mal, y el enfermo defeonfia, ó tiene una 
confianza diminuta , no fe pondrá ciegamente en fus ma
nos , no acetará codos íus remedios; confultará fus fuerzas 
quando fe trate de los mayores ; fu mifma defeonfianza 
hará que el Medico fe vaya con mas tiento. Ye aquí co
mo la defeonfianza ,ó  menor confianza no hará que el en
fermo fe cure peor, fino que fe cure menos mal. Dar tan
ta fuerza á la confianza en el Medico para la curación , y 
querer comparar el remedio , que fe toma con confianza, 
al manjar, que fe come con apetito , es facar las cofas de 
fus quicios. El apetito nace de la mifma naturaleza;la con
fianza en el Medico malo es únicamente hija de una apre- 
henfion errónea. Mas: El manjar, aunque fea de menos 
buena calidad, fiempre es manjar, efto es , capaz de nutrir; 
la receta errada no preferibe remedio que fea verdadera
mente remedio, fino en el nombre. Ve aquí lo que es,def- 
cubierto en la analyfis , aquel argumento bicornuco, que el 
feñor Dotor con tanta fatisfaccion fuya propone.

55 Pag. 240. Achácame el feñor Dotor la propefi- 
cion univerfal de que ios Médicos no pueden conocer ¡as cn~ 
fermtdadesy ni fus caufas. En quanto á la fegunda parte va
ya; pero en quanto á la primera , quando , ó donde he 
echado yo tifa abfoluta ? N i he eftampado , ni de quanto 
heefcrico fe puede inferir, que nunca los Médicos cono
cen las enfermedades. Loque liento , y di&an I9 razón , y
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h  experiencia, es , que muchas veces no las conocen,y to¿ 
man una por otra. En erto hay mucho mas , y menos ,;fe- 
gun fon ios Médicos, y fegun fon las enfermedades. Entre 
los Médicos, fegun fus defiguales talentos , unos conocen 
mas , otros menos. Entre las enfermedades hay unas mas 
defeubiertas , otras mas ocultas. Seria fin duda equivoca
ción atribuirme aquella abfoluta. Y  es laftima , porque 
gafta en la impugnación cerca de tres hojas, donde vierte 
un buen trozo de Súmulas Alcalainas, que el leítor le per
donaría de buena gana.

jó  En elle intervalo (pag. 241.) rebuelve también el 
Docor Lefaca contra el Dotor Martínez , fobre efta clau- 
fula de fu Carra defenfiva : Confiero la ignorancia de las 
eaiifas morbíficas {pues quien negara que fe  ignora lo que fe 
difputa ) pero admito los caraéieres , por donde experimen
talmente fe  difiinguen ,y curan. Pretende el Dotor Lefa
ca , que en efta claufula fe contradice el Dotor Martínez: 
pretende , digo , que es impofsible conocer, y curar expe- 
rimentaimente las enfermedades , fin el conocimiento de 
las canias morbíficas. Quien creyera tal de un Medico 
tan doéto ? Digameel fetíor Dotor : No conoce experi- 
mentalmente una terciana? No la diftingue de un tabar
dillo ? Nofabe curarla? Dirame que sí. Pregunto mas: Co
noce fu caufa morbifica ? Aunque me diga que s i , yo sé 
ciertamente que no , falvo que Dios fe la haya revelado. 
Es tan intrincada, tan abftrufa , tan efeondida la caufa del 
recurfo, 6 repetición periódica de las fiebres intermiten* 
tes, que defpues de innumerables modos de opinar , que 
le han excogitado en efta materia , confiefían los Médicos, 
que harta ahora ertá por apear la duda. He tocado elle
punto , porque también me toca á m i, y no folo al Dotor 
Martínez.

57 24̂ * Para refponder , o impugnar lo que yo
digo fobre la incertidumbre de la Medicina por la varie
dad de opiniones , alega una autoridad de Hippocrates, 
que dice puntualmente lo mifmo que yo , aunque con ref- 
triccion á las enfermedades agudifsimas. Pero añade lue
go ai punto lo que dice. Valles fobte aquel texto,,  el qual,
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defpties de proponer la objeción que fe hace contra la 
Medicina, fundada en que frequentemente los Médicos 
diferepan en la curación , de modo , que lo que uno pref: 
cribe como provcchofo , otro lo juzga nocivo , profigue 
afsi: Verum h¿ec difteria popularium fu n tffi viris fapienti- 
bus indigna : non cnim adeó dijfentiunt Medid periti. En 
Caftellano: Pero ejlos difierios fon proprios de gente popu~> 
¡ar¡ i indignos de varones fabios, porque no diferepan tanto 
los Médicos peritos- Halla aqui Valles, y halla aqui el Do* 
tor Lefaca , el qual con efte texto de Valles queda tan fa- 
tisfecho, como fi me echara acuellas una dcmonflracion 
murhcmatica.

58 Que negocio hace con elfe texto el fcñorDotor? 
Lo primero es , que Valles folo dice, que no diferepan 
tanto los Médicos peritos. Ello es confeflar la difcrepancia, 
y negar el tanto. Y  qué tanto es elle? El mifmo que Valles 
acaba de proponer en boca de los calumniadores de Ut 
Medicina, conviene á faber, que cali en cofa ninguna con-* 
vienen jamás los Médicos fobre la curación de las enfer4 
inedades agudifsimas : Ut v ix  ulla de re eodem modo vi- 
deantur fentire ; fed qua alius vitupérate alius commtndat. 
Elie tanto niega Valles; y como yo no me he metido ei* 
determinar el tanto, ó quanto déla discrepancia de los 
Médicos , ni elle es defignable , porque unas veces es la 
difcrepancia mayor que otras , nada dice contra mi el fe- 
ñor Valles. Lo íegundo es, que yo hablo , ó hable del ef- 
tado prefente de la Medicina; y en el rilado prefente es 
mucho mayor la difcrepancia de los Médicos , que en 
tiempo de Valles. La razón es clara, porque entonces rey-, 
naban fin opoficion Galeno , y Avicena ; y afsi la difeor- 
dia folo rilaba en la varia inteligencia de ellos dos Auto
res. Ahora á efte capitulo de difcrepancia fe añade otro 
de mucho mayor bulto , que es la opoficion de un gran 
numero de Médicos á Galeno, y Avicena. Lo tercero , de  ̂
mos que fea poca la difcrepancia délos Médicos peritos 
(de quienes únicamente habla Valles) queda lugar á que 
fea mucha la de los Médicos peritos con los imperitos, y 
de ellos unos con otros. Los enfermos por lo común no
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diícicrnen los peritos de ios imperitos , antes creen peri
cia donde quiera que ven perilla : aísi, para el efedto de fu 
confuíion , perplexidad , inccrtldumbre > y deíconhanza, 
queda en fu punto la dificultad defpues de la decifion de Valles. Finalmente , diga Valles lo que quifiere , que fuer
za hará contra loque efta viendo, y palpando todo el 
Mundo? Si fe regiftran los Autores, á cada pallo fe halla, 
que lo que efte decreta como conveniente para tal enfer-* 
inedad , aquel lo condena por nocivo. Si fe atienden las confuirás de los Médicos afsiftentes, fucede lo mifmo ; y 
efto no folo en las enfermedades agudifsimas , peto aun en 
las menos graves.

59 Pag. 248. hace un argumento fumuliftico á  favor 
de Galeno , contra Eraíiftrato, de que efte fe reiriá muy 
bien , íi Galeno fe lo huviera propuefto. Decía Erafiftra- 
to , que en ninguna plenitud es neceífaria la fangria. Opo* 
nele el Dotor Lefaca , que efta propoficion , como imiver-. 
fa! en materia contingente , no puede menos de fer faifa, 
O bien empleadas Súmulas! Eraíiftrato negaría fin duda, 
y debia negar fegtin fus principios, que la materia de efta 
propoficion fea contingente. Es claro , pues él decía , que 
nunca faltan otros medios mas comino Jos que la fangria 
para minorar la plenitud , como fon, la dieta, exercicio, 
baños, &c.

60 Pag.249. lienta, que fon mejores para nueftra en- 
feñanza , y curación los Autores Médicos Efpañoles, que 
ios Eftrangeros, por quánto aquellos eftán experimental- 
mente inftmidos en la calidad de los alimentos , en el tem
peramento de los individuos , y en las condiciones del cli
ma. Efta maxima mira á cercenar el crédito de los Auto
res , que yo he citado. Pero es notable inadvertencia no 
tonfiderar la terrible, y evidente retorfion* que eftá faltan
do contra fu Hippocrates, contra fu Galeno, y contra Avir 
cena. Todos cftos tres Proceres de la Medicina fueron

g  ̂ El Medico de $t mismo.

Afiaticos : Hippocrates déla Isla de Goo en el Archipiéla
go , que fe cuenta por perteneciente à la Alia : Galeno de 
Pergamo en Troade : Avicena de la Ciudad de Bochara 
en el Zagatai : de modo > que la Patria del oías cercano
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difta de lá nuefira mas de fetccíentas legua?. Pues feñor 
D otor, en qué Ley de Dios cabe , que defcartemos por 
Eftrangeros á los Médicos de Italia, Francia , Inglaterra, 
Holanda , y encartemos como naturales á los de la ÁGa?

é l  Pag.zyo. me arguye , qne aunque no haya certeza 
en la Medicina , puede haver una prudente confianza en 
el Medico. A eftó fe dice, que conforme confiare el enfer-? 
¡no, y conforme fuere el Medico. Si el enfermo confia que 
el Medico hará todo lo que fabe , y puede por curarle, 
rcfpeftó dé los mas Médicos ferá efta confianza prudente. 
Si confia , que ciertamente le curará, refpe£to de todos 
ferá imprudente. Si confia que probablemente le curará* 
podrá fer la confianza , 6 prudente , ó imprudente , fegun 
fuere el Medico, y fegun fuere la enfermedad. Pero el Do
tor Lefaca arguye, y refponde , tomando las cofas á bul
to , fin diflingulr, ni dividir : lo que es muy de eílrañar 
en un hombre tan preciado de Logico , pues la iivijion es 
uno de los tres modos de faber , que enfeña la Dialcética. 
Afsi los fimiles, de que ufa para probar fu maxima , no fon 
del cafo. Qiié importunidad mayor , que parificar la conf
ianza que tiene el enfermo deque el Medico le ha de cu** 
rar,conla que tenernos los Chriftianos de que Dios nos 
ha de falvar? Notable abfurdoí Pues aquella fe funda en 
la ciencia del Medico , que es furriamente falible ; tila en 
el auxilio divino , que es feguro , é infaliblemente logrará 
fu efeéto , cooperando el hombre , como puede , con fu 
libre alvedrio.

62 Pag. 251, me atribuye havér dicho , que la Medi
cina fe funda en la experiencia, fin el concurfo de la ra
zón. Y ni yo he dicho , ni podia decir tan monflruofo dif- 
parate. La experiencia fin razón es cuerpo fin alma. El ca
fo eílá en faber qué razón ha de fer efta. Lo que yo condes- 
no, fon aquellos difeurfos ideales, deducidos de qualquie- 
ra de los lyíiemas philofoficos , porque como eftos todos 
fon inciertos, es fundaren el ayre el methodo curativo. 
Pero admito como precifas las ilaciones de las mifmas ob- 
ftrvaciones experimentales , bien reflexionadas , y combi
nadas. En mi Apología , añadida á la fegunda edición de
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la Medid tía Sceptica puede ver el Dotor Eefaca qüan ;de 
intentóme dedárocontra los que ufan de los experimen
tos á bulto, y como difeurro, y razono fobre algunos que 
allí propongo.

6i  Pag. 252. me propone , que no debo creer lo que 
algunos Autores Médicos dicen contra la dodf i na Galé
nica , porque fon enemigos de Galeno. O  que bien! Tam
poco deberé creer á los que alaban la doctrina Galénica 
porque fon amigos fuyos: con que queda empatado el 
pleyto. Aqui no hay otra prueba de amiftad , 6 enemiftad 
que reprobar , 6 alabar.,Si prueba enemiftad lo primero 
prueba enemiftad lo fegundo. Pues ¿ quienes hemos de 
creer? A los indiferentes. Pero eftos ferán los que no ha
blan ni bien , ni mal de Galeno, y por configúrente no nos 
dicen nada al cafo. Es a fsi, feñor Dotor , que no fe debe 
creer ni á eftos , ni á aquellos , ni á los otros, fino fegun el 
■ mérito de fus razones, y fundamentos ; y elfo es lo que yo 
hago. Que daño les hizo Galeno á e/Tos, que eftán contra 
él? Matóles padre , ó madre? Puede fer que acafo con fu 
do&rina lo hickflé ; y en efle cafo tienen mucha razón para 
no eftár bien con fus eferitos, ni aun con fus huellos.
: 64 Pag. 253. quiere reprobar los Autores Inglefes, y 
íHolandeícs, anathcmatizandolos por el capitulo de He- 
reges, como arriba los defterro por la nulidad de Eftran- 
geros. Y de la mi fina calidad le cae efto acuellas , que lo 
otro. Mire qué . buenos Catholicos fueron Hippocrates, 
Aviccna, y Galeno. El primero Idolatra , el fegundo Ma
hometano , y el tercero (que es lo peor) -no fe fabe qué 
Religión tuvo •, folo si que fe declaro contra laChriftiana, 

Diff'.pttlf. cap. 4.) y es lo mas verifimil, que fue 
-Athcifta práético , pues conftiruyendo el alma racional de 4a harmonía de los quatro Elementos, 6 quatro qualida- 
des elementales, nccefiariamente le negaba la efpirituali* 
dad , é immortalidad. r

61 . f ‘?,ní'^ n .e  ̂ D °tor Eefaca , razonando fobre el 
texto del Ldefiaftico: Honora Medicum&c. fin hacer otra 
cola, que repetir lo que otros muchos han dicho , y á 
guienes foliadamente fe ha fatisfecho,



66 Éfto és todo lo que me ha opueftó él Dotór Doté’ 
Juan Martín de Lefaca. Y íienao todo tan fútil, tan fía 
fundamento , ni razón, y aun tan contra la dialeética, que 
ha eitudiado en Alcalá, y que aprecia tanto, no puede me
nos de mover , ya á admiración , ya á rifa, el que en todo 
aquel capitulo me hable con ayre infultante , y magifterio 
deipotico  ̂ Defengañefe el Padre Maejtro : Jipa el Padre 
Maejlroipara que vea el Padre Maefrotdebe faber el Padre 
M^eflro* Pero todo es nada , en comparación de aquel fa
llo concejil,a-la pagina 254. Pues fepan el Padre Maejiro, 
y el Dotar Martínez , que no /aben lo que fe  dicen, No lo 
dixo con mas elegancia Tito Livio. O varón verdadera
mente-urbano , y culto , qué bien fe aprovecho de la fre- 
quente comunicación , que tiene con aquella infigne Es
cuela defabiduria , urbanidad, y modeftia, digo el Iluítrif- 
fimo Cabildo de Toledo! Y dio por qué es { Porque no 
pudo rcfponder á lo que argüyeron el Dotor Martínez , y{ 
el Padre Maeftro contra aquel aphorifmo de Hippocrates: 
QomoBa medicare opportct, non cruda, & c. y afsi dio en 
vez de rcfpuefta un embrollo Arábigo , mezclado con una 
malaconftruccion Latina: porque dice, que concoSla , y 
cruda fe pueden entender en ablativo , id ejt materia : lo 
que es rail evidentemente opuefto al contexto gramatical 
dd aphorifmo ,-que no havrá medianiíla que no le conde
ne : pues figuiendofe defpues nifiturgeant, y no haviendo 
nominativo correfpondiente á elle verbo , fino el cruda9 
es claro que cruda fe debe tomar en plural, y en acufativo, 
pues fi fe entendiera cruda (id eft materia) en Angular, y en 
ablativo havia de decir , nijiturgeat.

67 Creyera y o , que el Dotor Lefaca, por atender ni
miamente á la dialéctica, havia olvidado la Gramática , ft 
no vielle que en el prefente aflfiimpcó igualmente peca 
contra aquella facultad , que contra efla. Es el cafo , que 
equivoco mi argumento con el del Dotor Martínez , to
mándolos por uno mi fin o , fiendo afsi que proceden por 
diílintos medios ; y lo peor es, que la folucion con que 
pretende efeaparfe del Dotor Martínez, le hace caer de 
hocicos debaxo del mió. El Dotor Martínez dice , que cf-
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tando cocidos los humores viciofos , es efeufada la purga, 
porque por la cocción fe han contemperado , y reducido 
á la mediocridad , en cuyo eftado ya no fon nocivos. Ref- 
ponde á efto el Dotor Lefaca , que Hippocrates habla en 
aquel aphorifmo , no de los humores naturales, fino de 
los excrementicios fegregados ya de aquellos. Dennos que: 
cita folueíon fea buena (que á la verdad le falta mucho pa
ra ferio) ve aqui que con ella dio en mi Scyla , huyendo 
de aquella Caribdis : porque mi argumento procede de 
elfos mifmos humores excrementicios , probando que es 
efeufada la purga , porque quando eílan cocidos , la natu
raleza los evacúa por si mií'ma , como fe eftá experimen
tando á cada palfo. Vcafe el Dilcutfo quinto del primer 
tomo del Theatro Critico «1101. 4^. Afsi yo no recurro,á 
la contemperacion de los humores , como el Dotor Mar
tinez, para juzgar inútil la purga lino á la evacuación,  
que fin ella hará la naturaleza.

tí.8 De aqui es, que fe engaña infelizmente et Dotor 
Lefaca, en penfar que yo tomé eñe argumento del Dotor 
Martinez. El Dotor Don Gafpar Cafa!, fabio , y digno 
Medico alprefentc del Iluftrifsimo Cabildo' de. Oviedo, 
puede teñificar , que mas de cinco años antes que falieífc 

a luz el primer tomo de la Medicina Sceptíca del Dotor 
Martínez, le havia propuefto yo efta 

dificultad.

¿ 8  El Medico de si mismo.

PE-



PEREGRINACIONES
S A G R A D A S ,

Y R O M E R I A S .
D I S C U R S O  Q U I N T O .

§■  . 1 -
L  a&o de vlficar los lugares fagrados dlf- 

tantes de la Región, o Pueblo donde fe 
habita, para adorar las Reliquias de los 
Santos, ó aquellas Imágenes fuyas , que 
por mas milagrofas fe hicieron mas 
iluftres , fiempre en la Iglefia Catholica 

fue reputado laudable, y meritorio. Autorizante alguno* 
Concilios,celebranle los Padres, fu mifma antigüedad le re
comienda : pues fi bien que los Hereges modernos dicen, 
que las peregrinaciones jerofoly mi tanas no empezaron haf. 
ta el tiempo del gran Conflantino,de algunos lugares de S. 
Geronymo , San Cvrilo Jerofolymitano , Eufcbio, y otros 
confta , que ya en los tiempos anteriores á Conftantino ef- 
taban en ufo.

2 Los Hereges, que impugnan la adoración de la* 
fagradas Imágenes , y Reliquias, configuientemente im
prueban las peregrinaciones , que tienen por objeto elle 
culto. Los Petrobufianos , llamados afsi por Pedro Buis, 

-’uien tomaron Varios errores al principio del duode-G 2 ¿i-
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loo PEREGRINACIONES $AGRAE>AS, & C 
clmo figlo y aun con mas rigor las condenaban, pues no fo- 
lo querían- que no huvieííe Imágenes que adorar , mas ni 
aun Templos donde orar, ufando del falaz argumento (co
mo refiere San Pedro Venerable) que como Dios eílá prc- 
•fente en todas partes , en todas podemos invocarle , y en 
tocias nos puede oir.

3 Efta es puntualmente (fegun cuenta Jofepho) la mi & 
ma razón de que fe valió el impio Jeroboan , para perfua- 
di; á los Ifraelitas , que no fueífen á vifitar el Templo de 
Jerufalen : Populares míos (les decia) bitn creo que conocéis 
que en todo lugar ejld Dios , en qualquiera parte oye nuef- 
tros votos^y atiende d ios que le dan culto.Por tanto^no me 
agrada que vayais a Jerufalen por motivo de Religión. (Jo- 
feph* Antiq. lib. 8. cap. 3.)

§ .  I L

4 OTN embargo de fer eíte error opueflo, coma 
^  hemos dichona una dodrina recibida de to

da la Iglefia, hay cafos en que fe pueden , y aun deben di- 
fuadir las Peregrinaciones (agradas.,Eíte es un ado de Re
ligión , no hay duda ; pero no obligatorio , si fupereroga- 
torio , y en las obras de fupcrerogacion no fe ha de coníi- 
dcrarfolo la bondad intrinfeca y que tiene por fu natura* 
Jczael ado , mas también lo que dida la prudencia, confi- 
deradas todas las dreunítancias ; porque como es impo* 
fible que fea ado virtuofo el que no es regulado por la 
prudencia , puede fuceder (como de hecho fucede muchas 
veces) que el ado ,, que confidcrado en si precifamente , es 
virtuofo , y laudable , dexe de ferio en eíte , 6 aquel indi
viduo > en efta, ó aquella ocafion, y en vez de pertenecer á 
la virtud de Religión , pertenezca al vicio opueíto á efta, 
o a otra alguna virtud j como fi es impeditivo de otra 
obra obligatoria , o fltrahe configo ríefgo grande de la 
violación de algun precepto , fi eftorva mayor bien , &c.

5 Afsi fe hallan en San Gregorio Nifeno y en San 
Ccronymo poíitivas difuafiones de la peregrinación á Je- 
rufalen, El primero eferibio una oración , o epiítola con el
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tirulo de los que van àjerufalèn , donde refpóndiendo à 1 & 
confuirá hecha por unos Monges , que meditaban aquella 
peregrinación , los aconfeja , que peregrinen de la tierra al 
Cielo y no de Capadocia a Paletina. Y aunque algunas ra
zones, deque ufa el Santo, folo miran à los Religíofos, 
otras comprehenden à todos los Chriftianos : Quando el 
Señor (dice) llama a los benditos, para confeguir la herencia 
del Rey no Cele¡ i i a l, no cuenta entre las buenas obras , que 
conducen d ejle fin  , la peregrinación àjcrafalèn. Quando 
anuncia la Bienaventuranza , no comprebende efia efpecie 
de obra meritoria. Confiderey pues, qualqtticra que tiene en
tendimiento , qué motivo puede haver para executar una 
obra , la qual no conduce ( Cnticndefc, no es necelfaria ) para 
confeguir la Bienaventuranza.

6 San Geronvmo , eferibiendo à San Paulino, Obifpo 
de Ñ ola, le difuadela viítca de los Lugares Santos de Pa- 
leflina con las miftnas razones , que propone á aquellos 
Monges San Gregorio Nifeno : No haver efiado enjfcrufa- 
len ( dice el Santo ) fino haver vivido bien enjerufalén , es 
digno de alabanza. No fe  ha de defear aquella Cuidad, que 
matólos Profetas ,y  derramo la Sangre del Rcdemptor ,(fino 
aquella que alegra el ímpetu del r io f la Ccletfial) la que colo
cada enei monte,nopuede encubrirfe,la que llama el Apoftol 
Madre de los Santos. Y  poco mas abaxo : Patente efia la 
Corte Celefiial dios que quieren ir à ella de f i e  Inglaterra, 
como à los que quieren ir defde Jerufalcn. ElRcyno délos 
Cielos dentro de vofotros efia. E l grande Antonio , y todos 
aquellos exambres de Monges , que huvo en Egypto , Mefo- 
po tamia, Ponto , Capadocia ,y  Armenia no vieron à Jen fa * 
lèn yfin que por ejfo dexafien de hallar abierta la puerta del 
Ptfraìfo, E l Bienaventurado Hilarión , con fer natural de 
Palefiina ,folo un dia viò à JerufaVen. Viòla, porque ñopa- 
reciejfe que defpreciaba los Lugares Santos,efiando tan veci
no ;pero viòla folo una vez ,para dar à entender , que no 
folo en aquellos Lugares Santos efiaba Dios.

7 Si las razones de eftos dos Santos fe miran fin la 
debida reflexión , parecerá , no folo fer las mifmas de que 
ufaban Jeroboan * y los Hereges Petrobufianos, fino que
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lo a  P e r e g r i n a c i o n e s  Sa g r a d a s  , & c. 
caminan al mifmo fin. El fundamento de eftar Dios en to
do lugar, y eftar patente á todas las Regiones del Orbe la 
puerta del Pacaifo , es el mifmo 5 como tampoco tiene dû  
•da, que en una , y otra parte es Verdadero. Dios por ra
zón de fu immenfidad todo lugar ocupa , y á la Celeftial 
Jcrufalem pinto San Juan en fu Apocalypfi con puertas 
correfpondientes al Oriente , al Poniente , al Septentrión, 
yalMedio-dia , para dar á entender , que de qualquiera 
parte de la tierra hay camino para el Cielo* Pero como de 
un mifmo principio fe puede ufar , o con menos , o con mas 
extenfion , y tirar las confequencias , ó hafta la linea adon* 
de deben llegar , ópaífando de ella ,1o primero hicieron 
los dos Padres alegados , lo fegundo los Hereges.

8 Para condenar generalmente un a£to virtuofo de 
fupererogacion , nunca puedehaver motivo; mas para di

suadirle en varias ocafiones, y circunftancias, pueden ocur
rir muchos, y muy razonables; y entonces entra bien la ra
zón de que Diosefta en todas partes; como íi dixeramos, 
no fiendo ncceflario eífe afto de fupererogacion para con

seguir la falud eterna , ni aun para arribar á mayor perfec
ción , pues fe puede fuplir con otros muchos , que Dios, 
como prefente en todo lugar , ve ,y  acepta, fe debe omitir 
en tales, ó tales circunftancias, fegun el diétamen de la 
prudencia. §. ni.

■ 9 /^\Uanto haíla aqui hemos dicho viene áfer co- 
nio difpoficion , preludio , 6 para lamentar 

, los abufos, que eftamos tocando en las Pere-
tgrinaciones fagradas de elle fíelo, y folicitar , íi fuellé poC- 
•fíble , el remedio , fin que pueda mordernos la calumnia 
tün la nota de que condenamos la fubftancia de la obra, 
quando ni alguna fínieñra intención la eílraga , ni fe eje
cuta por mera hypocresia,

^ ^os efpeciespodemos reducir las.Peregrinación 
:«es lagradas, que efían en ufo. Las unas .propríamente ta* 
tes , que fon lasque fe hacen á Santuarios muydiílantese



como las que todos los dias eftau executando vandadas de 
gente de otras Naciones , efpecialmente de la Francefa i  
la Ciudad de Santiago, con el motivo de adorar el cada- 
ver del Sanco Apoftol» que allí efta fepultado. Las otras: 
fon las que con voz vulgarizada llamamos Romerías, y 
tienen por termino algún Santuario , Igleíia , ó Hermita 
vecina, efpecialmente en algún dia determinado del año, 
en que fe hace la fiefta del Santo titular de ella.

11 En quanto á la primera efpecie , no pienfo que de 
parte de nueftros Efpañoles fe miniftre mucha materia , ni 
para que aplaudamos fu devoción , ni para que corrijamos 
fu abufo. Son harto raros entre nofotros los que faíen de 
Efpaña con el titulo de vifitar Santuarios Eftrangeros. Mas 
los que de otras Naciones vienen á Efpaña con eñe tirulo, 
fon tantos , que aveces fe pueden contar por exambres, y 
abultan en los caminos poco menos que las tropas de Ga
llegos , que van á Caftilla á la fiega.

12 La defigualdad , que fe nota entre la Nación Ef- 
panola, y las demas, donde reyna el Catholicifmo tocan
te á eñe punto , motiva luego un reparo fobre la materia* 
Es cierto , que no fon los Efpañoles menos piadofos , reli- 
giofos , y devotos , que Francefes , Italianos , Alemanes, 
Flamencos, y Polacos* Pero fe fábe , que fon menos curio- 
fos, y andariegos. Efta advertencia funda la fofpecha* 
de que la frequencia de los Eftrangeros á los Santuarios de 
nueftra Nación , y de otras no nace por la mayor parte de 
verdadera piedad , fino de un efpiritu vagante , y defeo de 
ver mundo.

i j  Tengo prefente , que entre las muchas revelado-: 
nes con que favoreció la Angular ternura del amor Divina 
ámi glorioíifsima Madre , y admirable Virgen Santa Ger
trudis la Magna , hay una en que Dios lanunifeftó el ef- 
pecial motivo que tenia , para iluftrar el fepulcro del 
Apoftol Santiago con la frequencia de los Peregrinos, mas 
que á los de otros Apollóles. Mas como vemos , que no 
folo es grandifsimo el concurfo de los Eftrangeros á San
tiago , mas también es muy grande ; y con grande excedo 
fobre los Efpañoles , fu frequencia a los Santuarios de 
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104 P e r e g r i n a c i o n e s  S a g r a b a s , & c. otras Naciones, fin negar la parte , que en femejantes pea 
regrinacioncs puede tener la infpiracion divina , fe hace; 
como precifo, dexar otra gran parte á la curiofidad hu
mana. , '

14 Las obfervaciones , que fobre ella materia liemos
hecho , parece que no dexan lugar a la duda. Sabefedc al-: 
gunos Eftrangeros, que con el pretexto de ir , o volver de 
Santiago, fe.eftán dando vueltas por Efpaña cafitodala 
vida. Vi en ella Ciudad de Oviedo un-Flamenquillo de 
catorce á quince años , natural de Lila , de admirable vi
veza de ingenio * y bien cultivado , pues era buen Latino, 
mediano Philofofo, hablaba razonablemente la Lengua 
Franccfa , y lo bailante para explicarfe la Italiana , y la Ef- 
pañola. Decia elle , que paffaba á Santiago con el motivo 
de voto , que havia hecho en una grave enfermedad. Co
mo me conftaflc que era pobre , tanto movido de la pie
dad , como prendado de fu efpiritu , le ofrecí íuftentarlcy 
y darle eftudios en ella Univerfidad de Oviedo. Acetó el 
muchacho para la buelta de fu peregrinación. Pero no 
volvió á Oviedo hada ahora , y dudo haya vuelto á fu 
País. Por lo menos tres años defpues le he vifto hecho va
gabundo en otro lugar , donde el mifmo , tranlitando yo 
por una calle , me conoció , y llegó á hablarme. Hago me
moria de elle fuceíTo , no por (inguiar , fino porque me h> 
eílampó mas en la memoria el dolor de ver perdida una* 
bella habilidad por la pafsion defordenada de la tuna. En 
lo demas puedo decir , que he notado bañantes exempla-“ 
res de Eftrangeros , que con la capa de devotos Peregri
nos fon verdaderos tunantes, quede una parte áotrayfin 
faür de Efpaña , y fin piedad alguna , fe fuftentan á cuen
ta de la piedad agena.

15 Aumenta mucho la prefumpeion del gran numero, 
que ai de tunantes con capa de Peregrinos , el que los que 
acá vemos con el pretexto de ir á Santiago, comunmente 
dan noticias individuales de otros Santuarios de la Chrif- 
tiandad , donde dicen que han diado : y vifitar tantos San
tuarios, para devoción es mucho, para curiofidad , y va
gabundería nada fobra. Quiero decir , que haya uno , ü-otro
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otro que únicamente con el fin de hacer á Dios efle agra
dable facrificio, quieran dedicar una buena porción de 
fu vida á las Peregrinaciones fagradas , muy bien lo creo* 
pero que fean tantos fe me hace fumamente difícil: y mu
cho mas el que Dios excite tan frequentemente con fu 
gracia á efta obra de piedad á los Eílrangcros, y tan pocas 
veces á los Efpañolcs , fiendo eftos no menos, antes mas 
adiftos al culto , y aétos de Religión ( creo que fin injuria 
puedo decirlo) que otras algunas Naciones de la Chrif- 
tiandad.

16 Es cierto , que qualquiera interes de Dios debe 
preponderar á todas nueftras conveniencias : y afsi debié
ramos dar por bien empleado, quanto confume Efpana 
en limofnas , parafubftentar tantos forafteros , íi eftos vi- 
nieflcn con verdadero efpiritu de devoción á vifitar nuef- 
tros Santuarios. Pero fi la piedad Efpañola , á buelta de 
quarenta , ó cinquenta devotos , fuftenta millaradas de tu
nantes , es bien lamentar el difpendio temporal , que en ef- 
to padece nueftra Nación.

17 Ynofepienfe, que elle abufo efte adido á nuef-' 
tro figle , de modo , que en alguno de los antecedentes no 
fe haya obfervado el mifmo , y procurado remediar. El 
Canon decimofexto del Concilio Salegunftadienfe, celc-i 
brado el año de 102a. ordena , que nadie vaya áRoma en 
peregrinación fin licencia del Ordinario : Nullus Romam 
cat Jim  licentia fu i  Epifcopi , v d  ejus Vicarii. Sin duda, 
que ya entonces fe havia experimentado un grande abufo, 
y digno de la aplicación del remedio. Que mucho , pues, 
que en nueftro figlo lloremos el mifmo mal, y felicitemos, 
fi es pofsible , la cura? Si á alguno pareciere que en eftain- 
veétiva contra las Peregrinaciones hemos excedido de lo 
jufto , le pondremos delante la fentencia del gravifsimo 
Autor del libro , De imitatione Chrifti ( ora fea Thomás 
de Kempis, ora, como íienten otros con gran probabili
dad , nueftro Abad Gerfen:) Qui multum peregrinantur^

rarofanfiificantur.(\\\>,i.c2$<2'$.') Los que peregrinan 
mucho, rara vez f e  ponen en efado 

de gracia.
§• IVj



§■  i v .

18 T)Ero inconveniente , que hay en efta efpecie 
JL de peregrinación , es cali de ninguna monta* 

en comparación de los que fe obfervan en la otra efpecie 
de las que llamamos Romerías. Con horror entra la pluma 
en efta materia. Solo quien no haya afsiftido alguna vez á 
aquellos concurfos, dexará de fer teftigo de las innumera
bles relaxaciones que fe cometen en ellos. Ya no fe disfra
za allí el vicio con capa de piedad : en fu proprio trage 
triunfa la difolucion. Coloquios defembueltos de uno a 
otrofevo, rencillas , y borracheras fon el principio, medio, 
y fin de las Romerías. EíFo fe hace , porque á effo fe va, A 
la referva de poquifsimos , puede decirfe ,que la mas ino
cente intención que fe halla en tales concurfos , es la de los 
que acuden á ellos folo por ver, 6 por fer viltos. Aun el 
que va con algo de devoción , recoge el efpiritu muy de 
paflb en el Templo, y le defahoga muy de intento en el 
atrio. Las rcfultas aun fon peores que los antecedentes. 
Alli nacen defeos, que defpues paflan á execuciones. To-; 
das las circunftancias confpiran a hermofear el objeto , y á 
avivar el apetito. La alegría es el retoque mas bello, que 
tiene la naturaleza para los colores de un roftro , y de par
te del que la contempla es la difpoficion mas eficaz , para 
que haga fuerza fu atra&ivo. A qüe fe añade, qiíe como la 
trifteza en todo finge peligros , la feftivá conftitucion del 
animo reprefenta defarmados de inconvenientes los uni
mos riefgos. Todo es fiefta en la fiefta. Todo es joviali
dad en la romería. En las conver faciones, pretextando el; 
regocijo , fe palla la raya de la decencia. Ha4>la la lengua 
mas de lo que dieta la razoii, y los ojos hablan algo mas; 
que la lengua. Hacefe geñerofo el mas mezquino : promete, 
con largueza el que no tiene que dar aun con efeafez. To-* 
do fe cree , porque el diftrahimiento del éfpiricu eftorva, 
toda cuerda reflexión. Alafombrá del bullicio crece en 
un fexo el atrevimiento, y en otro la confianza. Menos 
maquinas bailan para derribar muros , que á veces caen i
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jfoplos. Oculta defpuesJa noche las confequenclas del dia, 
y no pocas veces defcubre el difcurfo de muchos dias lo 
mifmo que oculto aquella noche.

19 Elle es el plazo en que fe cumple aquella amenaza 
divina, champada con la pluma del Profeta Malaquias: 
Difpergam fuper viútum vejlyum Jlercus folemnitatum 
vejlrarum. Sobre vueftro mifmo roftro efparcire el eílier- 
col de vueílras folemnidades. ( Malach. cap.2. )  Que fon li
no eíliercol , immundicia , abominación , elfo que fe llama 
folemnidad , fiefla , romería? Que fon fino torpes cultos al 
Idolo de Venus , en vez de devotos obfequios ap io s  , y á 
fus Santos? Y  al fin, efle eíliercol á quantas defdichadas les 
fale á la. cara pallados algunos mefes! Yo no hice , ni pude 
hacer obfervacion alguna fobre ella materia. Pero por 
relación de algunos Eclefiafticos, que la hicieron, colijo 
que las Romerías fon como unosCometas de larga cola; 
o y lucimiento , mañana cftrago.

20 Mas no.todos Jos cultos fe los lleva en ellas fo
lemnidades el ídolo de Venus: También hay vidlima para 
el de Marte , y muy frequentemente ocafionadas ellas de 
aquellos; en que afsimifmo tiene fu influxo Baco para uno, 
y otro. Parecenfe ellas fieílas á las que la fabula reprefen- 
ta en las bodas de Piriton , y Hippodamia , donde en vez 
de luminarias feílivas, ardieron tres llamas funellas. La del 
vino encendido en los Centanros combidados la de la 
concupifcencia, y la de la concupifcencia fufcitó entre 
Centauros, y Lapitas la de la ira. Afsi fe terminan ellas, 
como aquellas. Tienen por una parte vifos de comedias, 
donde logran fu fin los galanteos, y por otra de entreme- 
fes, donde los gracejos paran en palos: Tantum Rcligiopo- 
tuit fuaderc malorum ? Lucret.

§. V.
‘ 21 T ^ S te  es el fruto efpiritual , que fe faca de las 

f~ \  Romerías ; ella la ganancia que Dios tiene
en ellos cultos. Mas que remedio ? Que fe quijenentera-
*. . .. . . • men-
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mente? No me atrevo á proponerlo , porque las . reformas 
extremas , que por precaver los ¿bufos quieren no fulo 
cortar las ramas viciofas > mas también arrancarlas raíces, 
fuelen tener gravifsi trios inconvenientes. Que fe permita á 
la frequencia del concurfo no mas que la mitad del día, 
halla concluir la Milla folemne ? Creo que ferá muchas 
veces impracticable. Solo dos expedientes commodos me 
ocurren. El uno , que como en Madrid afsiíte un Alcalde 
de Corte á las Comedias , para las Romerías fe diputaffe 
un Miniftro de Jufticia con efpecial comifsion de velará 
atajar todo genero de defordcnes. El otro , que fe prohi
bidle con proporcionadas penas el que concurrielfe algu
na muger joven , que no fuelle acompañada , u del padre, 
u del hermano , ii del marido , 6 por lo menos de algún 
pariente , cuyo rcfpeto le firvieíTe de prefervativo , con la 
precifion de no faltar jamás de fu lado. Pero en elle ul
timo fe debe prevenir , o que fea mucha la proximidad de 
la fangre , 6 mucha la diltancia de la edad. De otro modo 
fe puede dar en Scyla , huyendo de Caribdis, y refulcar del 
remedio mas grave enfermedad.

22 Ufando de citas precauciones , fe podrá lograr jun
tamente con el culto de los Santos una honefta diverfion, 
nada reñida con aquel ado de virtud: Non enim ( digo con 
el Nacianceno orat. 44. in S. Pentec.) animi relaxationem 
interdiga n vola , fed coercco petulantiam. No la recrea
ción , fino la diíolucion es la que mancha las folemnida- 
dcs. Antes la niodclta alegría fe puede decir , que es par
te del culto. San Gregorio el Grande permite, míe ha
ciendo de ti-vi dos ramos 'apacibles tiendas de campaña 
junto al Santuario mifmo , con fobrios combites fe ce
lebre en ellos la ficíla : Tabernacala Jibi sirca eafdem Es- 
tlejias de raniií arborutn jaciant, religiojis conviviis 

folemnitatem cckbrent. (i\b. 9. epift. 7 1 .)  Y  añade lue- 
go , que es conveniente mezclar- á los efpiritus débiles 
con los adosde Religión exteriores regocijos , porque 
el entretenimiento les facilite la aplicación á lá piedad; 
Ut dum eis aiiqua gaudia exterius rejervantur ,  ad inte-

r/tfs



riora gaudia tonfcntirc facilius valeartt. Efto es poner 
las cofas en el̂  debido punto. No eftá la alegría mal ave-; 
nida con la virtud̂ » Los que folo predican una devoción, 
6 toda afperezas , © toda melindres , no logran otra cofa, 
que défviar los ánimos de aquello miíino á que quieren 
atraheríos. Deben feñalarfe con puntualidad los confines 
¿ la virtud, y al vicio, de modo, que ni á aquella fe le cor

te algún efpacio á fus naturales enfanches.ni fe emien
da de modo que paíTe á agenqs 

limites.
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ESPAÑOLES
A M E R IC A N O S .

DISCURSO SEX TO .

§ •  I .

i  N A  pluma deftinada á impugnar errores
comunes , nunca fe empleará mas bien, 
que quando la perfua fion vulgar,que va 
á deftruir , es perjudicial, é injuriofa á 
alguna República, 6 cumulo de indivi

duos, que hagan cuerpo confiderable en ella, Afsi como es 
inclinación de las almas mas viles deteriorar la opinión del 
próximo, es ocupación dignifsíma de genios nobles defen
der fu honor , y defvanecer la calumnia.

2 Havíendo yo tocado en el fegundo Tom o , Difcur- 
fo quince num.21. la opinión común, de que los Criollos, 
o hijos de Efpañoles, que nacen en la America , afsi co
mo íes amanece mas temprano , que á los de acá el difctir- 
o * también pierden el uío de él mas temprano ; un Caba
ñero e iluftre fangre, de alta dilcrccion , de fuperior jui

cio , ue inviolable veracidad, y de una erudición verdade
ramente portentofa en codo genero de noticias (entre 
tanto que no le nombro no tendrá en efte elogio que re
prehender la prudencia, ni que morder la envidia) me

»vi-



aviso, que efta opinión común debía comprchenderfe en
tre los errores comunes , proponiéndome tan concluyen
tes pruebas contra ella , que li añado algunas de mi refle
xión, noticia, y lctura, ferá, no porque aquellas nofobren 
para el defcngano», fino para dar alguna extcnfion al pre- 
lcnte Difcurfo , en el qual pretendo defierrar una opinión 
tan injurióla á tantos Efpañoles (algunos de alto mérito) 
que la eran (migración de fus padres, ó avuelos hizo nacer 
debaxo del Cielo Americano.

3 Ciertamente que efta materia da motivo para ad
mirar la facilidad con que fe introducen los errores po
pulares , y la tenacidad con que fe mantienen , aun quan- 
do fon contrarios á las luces mas evidentes. Que en un 
rincón del mundo, qual es el que yo habito, y otros feme- 
jantes , donde apenas fe ve jamás un Efpañol nacido en la 
America, reyne la opinión de que en ellos fe anticípala 
decrepítez á la edad decrepita , no hay que eílrañar. Pero 
que en la Corte m ifm a, donde fe ven , y han vifto fiem- 
pre , defde cali dos figlos á ella parte , Criollos , que en la 
edad feptuagenaria han mantenido cabal el juicio , fubfifr 
ta el mifmo engaño , es cofa de grande admiración. En ef- 
tc afliimpto no cabe otra prueba , que la experiencia. Ella 
eílá abiertamente declarada contra la común opinión , co
mo fe verá luego en los exemplares que alegare , eligiendo 
algunos mas infignes , y omitiendo muchos m as, que han 
llegado á mi n oticia , y no logran igual lugar en la eftima- 
cion publica.

§■ II.
4 ✓ ’"^Onocido fue de toda Efpaña el Iluftrifsimo 

V  j  feñor Don Fray Antonio de Monroy , Arzo-
bifpo de Santiago. Elle piadofo , prudente , y fabio Prela
do llego á la edad nonagenaria , fin la menor decadencia 
en el juicio. A  muchos fugetos , que lograron la conver- 
facion de fu Uuílrifsima en los últimos años de fu v id a , oi 
celebrarla de doéta, amena, difereta, dulce, eloquente , y 
que quando fe tocaba; en puntos de gobierno, quantas ma-
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1 1 2 EsfAííoiES A mericanos. 
xiims vertía eran prudentifsimas (algunas me refirieron) i, 
que anadia el iaynete de algún dicho, 6 fuceííb chillólo/ 
con que iluitraba el affuinpto , deieytando juntamente el
Oído,

5 Poco ha que murió en la Corte de ochenta y fei$ 
años el feñor Don Jofeph de los Paos , Grviendó hafta 
aquella edad fu plaza de Confejero de Hacienda , con la 
afsiítcncia , y conocimiento .que G no tuviefle mas de cin- 
quenta.

6 Oy eftá en la mifma Corte el feñor Marques de VI- 
llarrocha , fcptiiagenario, Prefidente que fue de Panamá, y 
ha quatro años que vino del Mar del Sur por las PhilipU 
ñas , y el Cabo de Buena Efperanza á Holanda. Es infigne- 
Mathematico , e inftruido en toda buena literatura. Con-'- 
ferva en can abanzada edad , no folo una gran entereza, y 
agilidad .intelectual, mas también un humor muy frefeo, y 
una viveza graciofifsima.

7 Oy es Virrey de México el feñor Marques de Cafa 
Fuerce , cuya adelantada edad fe puede colegir de que ha 
cinquenta años que ella firviendo á fu Mageítad en varios 
empleos Políticos , y Militares. Ede feñor , bien lejos de 
fer notado de que ios años le hayan deteriorado el juicio/ 
cita furriamente aplaudido por fu chrifttana , y prudente 
conduéla , de modo, que es voz común en México , que 
no fe vio hafla ahora gobierno como el fuyo ; y en medio 
de citar padeciendo continuamente , poílrado en la cama, 
los rigores de la gota, inceíTantemcnte afsiite al D.efpacho^

8 En los últimos años del feñor Carlos Segundo fue 
Capitán General de la Real Armada Don Pedro Córvete, 
fin que jamás defcaccieíTe por los años (que eran muchos) 
de la entereza de genio, y hermofura de efpiritu , que 
tuvo,

9  Oy es Inquifidor Decano en Toledo el feñor Ova- 
lie , que paífa de fefenta años, fin que nadie haya notado, 
ni podido notar menofeabo alguno en fu prudencia , y 
conocimiento.

10 En Lima refide Don Pedro de Peralta y Barnue- 
yo , Cathedratico de Prima de Mathcmaticas , Ingeniero,

y



y Cofinografo mayor tic aquí i Rey no; (ugeto de quien no¡ 
Ib puede hablar fin admiración, porque apenas (n iam i; 
apenas) fe hallará en toda Europa hombre alguno de íup c-■ 
rieres talentos, y erudición. Sabe con perfección ocho 
Lenguas , v en todas ocho verfiíicacon notable elegancia. t 
Tengo un librito , que poco há compufo , dcfcribicnda;i 
las Honras del feúor Duque de Parma, que fe hicieron en 
Lima. Eftá bellamente efcrito,y hay en el varios verfos fu- . 
vos harto buenos , en Latín , Italiano , y Efpaúol. Es pro
fundo Mathcmatico , en cuya facultad , o facultades logra ; 
altos créditos, entre los eruditos de otras Naciones, pues , 
ha merecido que la Academia Real de las Ciencias de Pa
rts cllampaífe en fu Hiíloria algunas obfcrvacioncs de eclip- 
fes , que ha remitido ; y el Padre Luis Fcvillce , do&ifsimo 
Mínimo , y miembro de aquella Academia , en fu Diario, 
que imprimió en tres Tomos en qnarto, le celebra mucho., 
Lo mifmo hace Monficur Frezier, Ingeniero Francés, en fu 
Viage imprcífo. Es Hiftoriador confumado , tanto en l o ; 
antiguo , como en lo moderno *, de modo , que fin recurrir,. 
á mis libros , que los que tiene imprcíTos en la Bibliothe-. 
ca de fu memoria , fatisface promptamente i  quantas prc-̂ f. 
puntas fe le hacen en materia de Hiíloria. Sabe con per-» , 
fcccion ( aquella de que el prefentc eílado de chas facultan 
des es capaz) la Philofofia, la Chym ica, la Botánica, Is 
Anatomía , y la Medicina. Tiene hoy fefeuta y ocho años, 
o algo mas : en efta edad exerce con fumo acierto , no folo 
los empleos que hemos dicho arriba, mas también el de 
Contador de Cuentas , y particiones de la Real Audiencia,, 
y demas Tribunales déla Ciudad : á que añade la ocupa
ción de Prefidente de una Academia de Mathcmaticas, y, 
eloquencia , que formo á fusexpenfas. Una erudición tan, 
valla es acompañarla de una critica exquifita , de un juicio 
cxa&ifsimo, de una agilidad, y claridad en concebir, y ex-* . 
plicarfe admirables. Todo elle cumulo de dotes excelen-*, 
tes refplandecen, y tienen pcrfc&o ufo en la edad cafi íep-« 
twagenaria de efte efdarecido Criollo.

11 El famofo Partidario Don Jofeph Vallejo , y  mi 
payfano el Coronel D , Nicolás de Caftro Bolaño (á  quien ; 
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hizo gloriofo la infeliz emprefa de Efcocia de los años 
paflados, porque con folos quinientos hombres , que co
mandaba en País efiraño , fin efperanza de focorro , y á 
villa de cafi veinte mil de los enemigos , faco las ventajas, 
que fueron notorias , afsi en la amniftia general para los 
naturales, que feguian nueftro partido , como en las conr 
diciones de falir armados, con vanderas defptegadas , á fon 
de caxas, con todos los pertrechos , y municiones que ha- 
vian dcfcmbarcado) pienfo que haya arribado ya á la edad 
fexagenaria , fin que por elfo dexe de fiar fu Mageftad al 
primero el Gobierno de Gerona, y al fegundo el Regi
miento de Infantería de Santiago.

12 No se á que edad arriban el Excelentísimo feñor 
Marques del Surco , dignifsimo Ayo defu Alteza el feñor 
Infante Don Phclipe , los feñores Don Nicolás Manrique, 
y Don Jofeph de Munive , Confejeros de Guerra , y el fe- 
ñor Don Miguel Nuñez , Confejero de Ordenes (de quien 
tengo efpecial noticia , por fu riquifsima , y bien aprove
chada Bibliotheca.) Pero es cierto , que fí la edad no los 
conftituyc fuera de la queftion , todos quatro , y cada uno 
de por si, hacen una gran prueba en el aífumpto. Como 
quiera, no ferán inútiles para el los quatro nombrados: 
porque hay muchos que anticipan aun á los cinquenta 
años la decrcpitez de los Criollos; y aun á algunos oi de-1 
cir, que á los quarenta empiezan á bacilar.

13 A los Efpañoles citados podremos agregar una 
iluftre Francefa ; porque la opinión de la anticipada de
cadencia del juicio no comprchcnde á folos los originarios 
de Eípaña-, fino á todos los de Europa, que nacen en la 
America ; y va fe v e  , que la razón, íi huvieífe alguna , ref- 
peéto de toilos, feria una mifma. Eíla iluftre Francefa es la 
fámofa Madama de Maintcnon , Criolla de la Martinica, 
cuya dilcrccion , y capacidad le dio á conocerá todas las 
Naciones ^por el efpecial aprecio que hizo de ella el Gran 
í-tiisDecimoqnarto. Es voz publica , que en los últimos 
anos de eíle Monarca llevo la dirección del gavineto , y es 
confiante, que efiaba entonces en una edad muy abanzada, 
pues fe havia cafado con

í  EspaÍioles A meritamos.
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D iscurso Sexto.
el año de 1650. como refiere en fus Memorias anecdocas 
Monfieur de Scgrais , que conoció bien , y trató mucho á 
uno , y otro conforte. Aun en cafo que la voz de que ella 
era el primer mobil del gavincto fuefle faifa, fe infiere por 
lo menos,que en París,de donde dimanaba efta elpccie,co
nocían eflar aun robufta, y nada bacilante fu capacidad.

14 Los excmplares alegados fon concluyentes en la 
materia que tratamos, cfpecialmentc, li fe obferva que no 
fon efeogídos entre millares, ni aun centenares de Criollos 
fexagenarios , si folo fe propufieron aquellos , que fus fo- 
brefalientes méritos, y empleos hicieron ocurrir mas pref-i 
to á la memoria : en que también fe tuvo la atención de 
nombrar fugetos tan conocidos , que fea á todos fácil la 
comprobación , de que la edad no induxo en fu juicio el 
menor detrimento.

§• III .
<5 T A S  para nodexar duda alguna al mas preo*

X V X  cupado de la opinión común , coronare
mos la qucilion con un argumento de fumo pefo , del qual 
usó poco ha en Roma un do&o Religiofo , convenciendo 
con el á un feñor Cardenal. Confíame el hecho por tcfli- 
inonio de un Cavallero muy veraz , á quien el milino Reli
giofo lo refirió.

16 Hallandofe en Roma poco há el Padre Maeílro 
Fray Joan de Gazitua, Dominicano, Cathedratico de San
to Thomds en la Univerfidad de Lima , y uno de los fuge
tos mas celebres de aquel Reyno , concurrió alguna vez 
con el feñor Cardenal de Bellugaen la celda del feñor Car
denal Selleri, que era entonces Maeílro del Sacro Pala
cio. Ofreciendofe en la converfacion hablar de libros, di- 
so el Padre Gazitua las grandes diligencias que hacia , pa
ra encontrar algunos exquifitos , que nombró. Admirado 
el feñor BcÜuga, le preguntó , que edad tenia? Y  el Padre 
Gazitua.le refpondió , que cinquenta y fíete años. A que 
con mayo.r admiración replicó el Cardenal, íi para folos

rar fu ufo A fe fatigaba tanto en ^
' t í t  ' '  ’  foli-j
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¡felicitación ele aquellos libros? Medio affuftado el Padre le 
pregunto al feúor Belluga , que revelación tenia de que no 
haviade vivir ñus de tres años? Ninguna (refpondió el fe; 
ñor Belluga) ni yo lo digo porque V. Rma. no pueda vivir 
mucho inas, fino porque como los Indianos , que mas lar
gamente confervan el ufo del juicio , á los fefenta años le 
pierden , llegando á effa edad ya no le podran fervir á V. 
Rma. los libros. Ahombrado eftoy ( ocurrió el fabio Reli- 
giofo) de oir a V. Eminencia femé jante propojicion ; pues 
V. Eminencia fe  ha hallado en las Congregaciones, donde fe  
trato la Beatificación deSanto Toribio Mogrobejo , y San 
Francifeo Solano , y en las informaciones pudo, y debió ver 
V. Eminencia, que la mayor parte de los tefiigos prefenta- 
dos, y examinados eran hombres de letras, Eclefeafi icos,Rc- 
lipiojos, Abogados,y que raro era el que no pajfaba de fefen- 
ta años. Vea V . Eminencia Ji la Iglefia en un juicio tan fe
rio, y de tanta importancia f e  gobernaría por las depoficio- 
nes de fatuos, o decrépitos. Convencido quedó, y aun cor
rido el Cardenal', por confiarle con evidencia fer : verdad lo 
que el Padre decía , como también el que los tefiigos ale
gados eran originarios de Efpaña, nacidos en la America, 
con que no havia que refponder al argumento»

§. IV .

f i x S  Es p i ó l e s  A mericanos.

17 OUcedíó en cfte cafo lo tnífnio, que yo melaf- 
C5 timo de qncfucede en otros machos* Na fal-* 

ran luces bien claras , para dcfengaííar i  los hombres de 
mil etfvcgecídos errores ; foío falta reflexión para ufar de* 
tilas. No se que nieblas echa la preocupación fobre los 
Ojos del entendimiento * para que no vea , por cercano 
que le tenga , el defengaño, No hay duda que á veces ( y 
álsi fuccdió en el cafo propueño) es una mera Falta de ocur
rencia de la cfpecie , ó nociera, que havia de dar conocí-: 
miento de la verdad, Pero la experiencia me ha moftrado, 
que en los mas délos hombres reyrra una mala dífpofl- 

jr por la qují opinione  ̂cofnuncs fo«



para ellos como uu velo, que oculta las verdades mas evi
dentes*

18 Lo mases, queefta mala dífpoficion inteleftual 
fe halle tal vez en hombres por otra parte diferetos, y agu
dos. Propondré un exemplo harto notable , en compro
bación de efta maxima* La&ancio Firmiano, que fin duda 
fue un grande hombre,muy do¿to,muy agudo, y fobre to
do muy eloquente, por cuya razón fe le dio el epitheto de 
Cicerón de la Iglejia. Ladancio , digo, en el libro tercero 
de las Divinas Infiituciones, cap,24, tratando de fi hay An
tipodas, no folo los niega exiftentes (que ello no feria mu
cho) mas también pofsibles* Eílo es mucho errar* Lo peor 
es, que la razón en que fe funda es únicamente aquella, que 
folo hace fuerza a los niños , y á los hombres del campo, 
efto es confiderar á los Antipodas, como péndulos en el 
ayre, pies arriba, y cabeza abaxo, que por configuiente no 
podrían firmarfe en la tierra , antes ncceflariamente cae
rían precipitados por las regiones aereas* Eftrivando en 
un fundamento tan vano , y tan erróneo (que es lo mifmo 
que ninguno) infulta , y defprecia á algunos antiguos Phi- 
lofofos , que creyeron la exiftenc¡a, ó pofsibiiidad de los 
Antipodas , como fi defendieflen la mas ridicula paradoxa. 
Lo mas es , que fe propone á si mifmo el argumento, con 
que los contrarios evidentemente prueban, que es error 
penfar , que los Antípodas caerían precipitados: conviene 
á faber, que efla caida es impofsible, pues fi cayefíen , cae
rían acia el Cielo, el qual por todas partes circunda la tia 
ra, y eílo no feria caer, fino fubir, pues afsi el Cielo , como 
el ayre, que rodea el globo terráqueo , eftan mas altos que 
cfte. Que mayor quimera, que decir que caerían acia arri
ba? El que cae, con el movimiento mifmo de la caida ba- 
xa, acercandofe mas al centro de la tierra : luego es una 
implicación manifiefta difeurrir que caerían, apartandofe 
del centro de la tierra, y acercandofe mas al Cielo. De 
aquí fe figue evidentemente , que ios Antípodas tan firmes 
pifarían (y de hecho fucede afsi) la fuperficie de la tierra, 
como nofotros. Proponefe , digo, efte concluyente argu-* 
mentó La&ancio; y que refponde a el ? Nada* (lace por 
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refponder ? Tampoco. Dafe por convencido ? Nada me- 
nos. Pues que hace? PaíTa adelante firme en fu opinión,ha
ciendo burla de los contrarios , y del argumento con qUC 
la prueban. Notenfe eftas palabras fuyas , que eftan imme- 
diatas al argumento propuefto: No se que me diga de ejlos 
Pbilofofos, que b.iviendo empezado d errar, confanttmen- 
te perfeveran en fu necedad, y con razones vanas dejicnden 
opiniones vanas,fino que jtzgo que d veces fe  ponen d pbilo- 
fofar por chanza ,y  voluntariamente fe  empeñan en defen
der mentiras por ofentac'on de ingenio.

19 Halla aqui puede llegar la tyranica invencible 
fum a de la preocupación. En tiempo de La&ancio era 
univerfal la opinión de que noliavia Antípodas, y fre- 
qucutiísima la de que no podia haverlos, porque no fe ha- 
via hecho atenta reflexión fobre la materia. Perfuadido 
de la opinión común Ln&ancio, 6 por mejor decir, cegado 
por ella, aunque alsiftido de luces muy fuperiores á las del 
vulgo , por no ufar de ellas , cree lo mifmo que el vulgo. 
Tiene delante de los ojos la verdad, y no la ve , pegada á 
la mano, y no la toca, habíale al oido, y no la efcucha.

20 O quántas veces han pra&ieado conmigo hombres 
de alguna doétrina lo mifmo que Ladancio con aquellos 
antiguos Philofofos! O quántas veces fe me ha dicho, que 
no hablaba de veras ! Qjantas que ¡ntroducia novedades 
contra mi proprio fentir,á fin de oftentar ingenio! Quántas 
que delendia paradoxas ridiculas ! Ellos mifmos veian mis 
razones, y veian que no podían darles folucion competen
te. Todo era recurrir, 6 á alguna faifa efcapatoria,6 al afy- 
lo vulgar, de que antes fe debía creer á tantos,y tales hom-, 
bres doctos, que á mi. Qué era ello, fino que la tyrania de 
la preocupación tenia puedo en cadenas fu entendimiento?.

§• V.
21 \  TUelvo ya á los Efpanoles Americanos; de

V quales me reftan que decir dos cofas. La 
primera > que no menos es falfo, que en ellos amanezca 
mas temprano > que en los Europeos el difeurfo > que el

que
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que fe pierda antes de la edad correfpondíentc, Yo me he 
informado exactamente fobre eíta materia, y defeubierto 
el origen de efte error. Sabefe, que en la America, por lo 
común , á los doce años, y muchas veces antes, acaban de 
eftudiar los niños la Gramática , y Rhetorica , y á propor
ción en años muy jovenes fe gradúan en las Facultades ma
yores. De aqui fe ha inferido la anticipación de fu difeur- 
fo ; fien do afsi, que efte adelantamiento fe debe únicamen
te al mayor cuidado que hay en fu. inftruccion , y mayor 
trabajo á que los obligan : y proporcionalmente en los ef- 
tudíos mayores fucede lo mifmo. Acoftumbrafe por allá 
poner a eftudiar los niños en una edad muy tierna. Lo re
gular es comenzar á eftudiar Gramática á los feis años , de 
fuerte , que á un mifmo tiempo eftán aprendiendo á eferi- 
bir, y estudiando, de que depende , que por la mayor par
te fon malos plumarios, fiendo el mayor conato de los pa
dres , que fe adelanten en los eftudios: por cuyo motivo 
los precifan á una aceleración algo violenta en la Grama- 
tica , no dexandoles tiempo, no folo para travefear , mas 
ni aun cafi para refpirar.

22 De efte modo no es maravilla que á los doce años, 
y mucho antes empiecen á eftudiar Facultades mayores. 
Eftas fe eftudian por los Seculares en Colegios , de los 
quales los de fundación Real eftán á cuenta de los Padres 
de la Compañia. No eferiben curfo alguno , fino que 
eftudian alguno impreflo , pero no á fu arbitrio , porque i  
cada Colegial graduado fe le feñala cierto numero de dif- 
cipulos, á quienes explica todos los dias lo que han de ef- 
tudiar , y tomarles juntamente la lección, como en la Gra
mática, caftigando á los que no cumplen , fin exceptuar la 
vapulación , que es el caftigo ordinario de los imberbes* 
Eftudien lo que eftudiaren , mientras fon curiantes folo el 
Domingo pueden falir defpues de haver eftudiado hada 
las nueve del dia j pero aun efto no fe permite, íi las lec
ciones de la femana no han fido buenas, en cuyo cafo todo 
el dia de Domingo fe les precifa á eftudiar* A la noche 
demore fe recogen á las feis»y hay fu hora de conferencia 
antes de cenar, tanto ios dias feftivos, como los feriales*

H 4
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Juntas todas las vacaciones que hay entre año , folo com
ponen un mes > por lo qual en dos anos íolos abfuelven
toda la Phílofofia-. pero echada la cuenta fegun la práaicá 
de las Univerfidadcs de Efpaña , que en cáda ano tienen 
cafi feis mefes de vacación , mayor porción de tiempo dan 
al cftudio de la Philofofia allá, que acá. Y  fi fe hace cóm
puto del excedo en el numero de horas ,que eftudian cada 
dia , y de lo que fe añade en los dias de fiefta, fale el tiem
po mas que duplicado.

2 2 Lo mifmo fe hace en las demás Facultades refpe&i- 
ve. Con que bien mirado todo, el aprovechamiento antici
pado de los Criollos en ellas no fe debe á la anticipación 
de fu capacidad,si ala anticipación de eftudio, y continua 
aplicación á el. Si en Efpaña fe pra&icára el mifmo me- 
thodo , es de creer; que á los veinte años fe verían por acá 
Dodorcs graduados in atraque, como en la America.

§■ VI.
14 1  5Sta continuada tarea de la juventud produce 

F j otra infigne utilidad ; y es , que ocupada fin 
intermifsion > y fatigada con el eftudio aquella edad , en 
que como primavera de la vida brotan las inclinaciones 
viciofas, fe mantiene incorrupta , hafta que llega otra en 
que empieza á minorarfe la fuerza de las pafsiones, y crece* 
la del juicio, para tenerles tirante la rienda:

Hat, quantum bac Niobe Niobe di/labatabillal ■
* , í

En nueílras Univerfidades , bien lexos de marchit&rfe Cii 
los curiantes la viciofa fecundidad de las pafsiones , fe cul- 
ti/an infelizmente en los intervalos del eftudio , y brotan 
furiofamente antes de tiempo , de modo, que vuelven á láS1 
cafas de fus padres aquellos jovenes mucho peores, queCa
lieron de ellas , y a ranto quanto que ayude una finieftra 
índole, al acabar fus Curfos, fon mejores galanteadores, y 
cfpadachines , que Philofofos. . ,

&VIIt



§. VII.
i  s T 3 Ien se que muchos Autores celebran , no folo 

J 3  como iguales á los Europeos , mas como ex
celentes los ingenios de los Criollos. Tales fon el Padre 
Fr, Juan de Torquemadaen fu Monarquía Indiana; Car- 
cilafo de la Vega en fus Comentarios Reales de los Incas; 
el feñor Don Lucas Fernandez Piedrahita , Obífpo de Pa
namá, en fu Hiftoria del Nuevo Reyno de Granada; el Pa
dre Alonfo de Ovalle en fu Hiftoria de Chile; Don jofcpli 
de Oviedo y Baños en fu Hiftoria de Venezuela ; el Padre 
Manuel Rodríguez en fu Hiftoria del Marañon. Todos ef- 
tos Autores hablan de experiencia, porque vivieron en 
aquellosPaifes , cuyas Hiftorias eferíbieron. A que pode
mos añadir Bartholome Leonardo de Argenfola en fu Hif
toria déla Conquifta de las Molucas , y el Eminentifsimo 
Señor Cardenal Cienfuegos, en la Vida que eferibió de San 
Francifco de Borja , donde con la ocafion de haver fido el 
Santo Autor de la fundación de las Provincias de la Com
pañía del Perú, y Nueva Efpaña , llena dos capítulos ente-: 
ros con elogios grandes de los ingenios de aquellos Rey- 
iios. Y  aunque eftos dos últimos Autores no falieron de 
Europa , no dexan de hacer mucha fe , porque el primero 
eferibió de orden del Confejo, y afsi fe le franquearon los 
inflamientos auténticos, y relaciones jurídicas, de que nc- 
cefsitaba fu Hiftoria. El fegundo, fe debe creer, que (fegun 
el eftilo de la Compañia) eferibió fobre memorias remiti
das por los Padres que refiden en la America.

26 Por la mifma razón no fe debe omitir el teftimonio 
del dífcretifsimo Jefuita Francés el Padre Jacobo Vaniere, 
quien en el libro d. de fu excelente Poema , intitulado: 
Fr&dium rujticum¡ ponderando la riqueza , y fertilidad del 
territorio de Lima * añade, que aun es mas rico, y fértil de 
ingenios, y genios excelentes:

Fertilibus gens dives agris , aurique metalloj 
Ditior íngeniis bominum ek > anmique benigna 
Indole,

Di-
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27 D ig o , que no ignoro todo efto > antes puedo aña- 
dir algunas obfervaciones m ías, que lo confirman. Las 
principales fon las figiiientes. Echando los ojos por los 
hombres eruditos, que ha tenido nuettra Efpaña de dos 
figlos á efta parte, no encuentro alguno de igual univer- 
falidad á la de Don Pedro Peralta, de quien fe habló arri
ba. Pufc la limitación de dosftglot d efta parte , para ex
ceptuar á aquel Fernando deCordoba,de quien damos noti
cia en el Difcurfo fobre las glorias de Efpaña. Si difcurri- 
mos por las mugeres fabias, y agudas, fin ofenfa de alguna, 
fe puede aífegurar, que ninguna dio tan altas mueftras, 
(que falieflen á la luz publica) como la famofa Monja de 
México Sor Juana Ines de la Cruz. Eftando yo eftudiando 
Theologia en Salamanca, fue á graduarle á aquella Univer- 
fidad (no se fi en la Facultad C iv il, ó la Canónica) el feñor 
D. Gabriel Ordoñez, que defpues fue Dodoral de Cuenca. 
Tenia entonces, fegun oi decir, de veinte y dos á veinte y 
quatro años , y acababa de llegar de Indias. Fue voz pu-; 
blica en toda la Ciudad de Salamanca, que haviendo to
mado puntos para el examen de la Capilla de Santa Barba-, 
ra, fe le obfervó no haver tenido mas de una hora de reco
gimiento por toda prevención para aquel arduifsimo ado; 
que quien fabe lo que es , no podrá menos de alfombrarle.: 
En Theologia , Philofofía natural, Moral, y Medicina es 
mucho mas fácil, y no dudo que haya bailantes fugetos en 
Efpaña que lo hagan ; mas en Jurifprudencia no tengo no
ticia de alguno que fe haya atrevido á tanto. De hecho en, 
Salamanca, donde nunca faltan grandes Legiftas, y entona 
ces los havia infignes,efpecialmente los Cathedraticos Don, 
Pedro Samaniego, y Don Jofeph de la Serna, fue general la 
admiración del hecho.

m 28 Otro infigne exemplar eftuve para omitir »porque 
vive , y cftá muy cerca: circunílancias , que ocafionan en 
los que leen con alguna mala difpoficion mis eferitos una 
finieftra interpretación de los elogios , que hallan en ellos. 
Mas al fin me determino un motivo , que juzgue debia 
preponderar a aquel eftorvo. Cofa vergonzofa es para 
nueftra Nación, que no fean conocidos en ella aquellos

n i  Espaíioles A mericanos.



hijos Cuyos, que por fus efclarecidas prendas fon celebra
dos en otras- Efta confideracion cooperò á eftenderme 
arriba en el elogio de Don Pedro Peralta , y efta mifma 
me induce ahora à dar noticia de otro iluftre Caballero, 
no inferior à aquel en las dotes ¡ntcle&uales. Efte es Don 
Jofeph Pardo de Figneroa , natural de la Ciudad de Li
ma , fobrino del Excelentifsimo Itñor Marqués de Cafa- 
futrtc (al prefente Virrey de México) y primo del feñor 
Marqués de Figueroa. Debí la primera noticia , que tuve 
de efte Caballero , al Padre jacobo Vaniere , que le cele
bra en el Poema citado arriba, y que excito mi curioftdad, 
p; ra informarme mas menudamente de fu perfona, y pren
das : diligencia , que me produxo la felicidad de entablar 
amiftad, y correfpondencia epiftolar con el. El Poema 
Pradium rujticum del Padre Vaniere corre con fumo 
aplaufo por toda Europa. Cofa vergonzofa , vuelvo a de
cir , feria , que en aquel libro vean las demás Naciones 
elogiado à efte Caballero , y fea ignorado en la nueftra. El 
aprecio que hace de el el fabio Jefuita,es tan alto,que le pro
pone como exemplar bailante por sì folo para acreditar de 
excelentifsimos los ingenios de Lima. Yo , defpuesque le 
he comunicado , no folo puedo fubferibir á aquel elogio, 
pero darle mas dilatada extenfion , por la admirable uni- 
verfalidad de noticias, que me reprefentan fus cartas en 
todo genero de materias, acompañada de delicado difeur- 
fo , eloquente eftilo , critica exa<fta, juicio profundo : do
tes , que fíendo por si folas tan eftimables , las eleva al fu- 
premo valor una fingularifsima modeftia , que refplandece 
en quanto eferibe, y no dudo que fuceda lo mifmo en 
quanto dice, y hace. Las cartas con que me ha favorecido, 
que fon muchas, y muy largas, confervo como un gran te- 
foro de todo genero de erudición ; y para teftimonio pu
blico de mi agradecimiento, confieffo, y protetto aqui, 
que me han dado mucha luz en orden à algunas materias, 
que toco en efte T om o, por lo que aun prefeindiendo de 
los impulfos de la amiftad, bafta à empeñarme en la conti
nuación de la correfpondencia el noble interés de la inf- 
t r u c c i o boa bab$o bvrwm (fon palabras del Di
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vino Platón , con que quiero lifongearme, aplicándolas 
aqui à mi genio) quod fine'rubore verecundia addifcendum 
me preparo. Rogo autem , ac feifcitor , gratiamque ingen- 
tem babeo refpondenti, nec ulli unquam ingratas extiti,nec 
iapud auditores unquam vendicavi miht aliorum inventa, 
fed docentem laudibus femper extollo, illique apud omnes, 
qua fita f u n t , tribuo. (Plato in Hippia minori.)

29 T~^N cafo que por los excmplares, y teftimonios 
I . alegados demos aliento á que los Efpaúolcs

Americanos exceden en compreheníion, y agilidad intelec
tual á los Europeos,podrá atribuirte en parte á efta ventaja 
fu rápido progrcíTo en los eftudios. Pero eño no prueba 
que el ufo de fu difeurfo fe anticipe á la edad,en que regu
larmente da fus primeros paitos el nueftro.El fer la capaci
dad mas, 6 menos profunda, clara, prompta, eftendida , o 
fublime , no tiene conncxion alguna con que fus primeros 
rayos fe defeubran antes , ó defpues del termino común. 
No es precito, que para el día mas claro la Aurora ama
nezca mas prefto. Y  quintas veces entre arboles de una 
mifma efpecie fe obfervó, que algunos mas tardíos produ
cen frutos mas fazonados?

30 Es afsi, que ello en ningún modo favorece el er
ror común de la anticipación del ingenio de. los Criollos. 
Pero indirectamente fe opone al otro error común de la 
temprana corrupción. Entre los Autores arriba alegados, 
que elogian la habilidad de los Efpañoles Indianos , nin
guno les pone efta limitación: prueba de que no la tienen, 
pues eferibiendo, no como Panegyriñas, fino, como B'ifto- 
riadores , no debieran callarla ; y quando permitamos que 
a uno , o otro movió la pluma el ayre de la lifonja,no pue
de fin injuria difeurrírfe ello de todos; efpecialmente,

quando la veracidad de los que hemos citado , efta 
tan acreditada entre los 

eruditos.



§. IX .
31 T X £  intento he refervado para la concliifíon de 

I J  eñe Difcurfo la depoficion de otro Autor, 
que califica la excelencia de los ingenios Americanos, por
que juntamente nos manifieña el origen que tuvo el error 
común de fu corta duración. Eñe es Don Antonio Peralta 
Caftañeda , Doétor Theologo de la Univeríidad de Alcalá, 
Canónigo Magiñral de la Puebla de los Angeles , y Cathe- 
dratico de Prima de fus Reales Eftudios , cuyas palabras 
trafcribire, como fe hallan en el prologo de fu Hiñoria de 
Tobías, impreífa el año de 1667.

3 2 EJla entendido (dice) en cfte hemisferio y que fe  mi
tin  en la Europa con poco aprecio fus obras , porque tienen 
poco créditofus letras  ̂y en cfio7 como en otras muchas cofas, 
tfidn ofendidos fus fugetos, De la Efcuela de Aléala foy d i f  
cipulcr, y aunque no fe  me luzca en los progrejfos9para cono- 
cer fus eftilos , y poder compararlos con otros, poca maejlria 
ha menefer , quien llegó allí d graduar fe  en todos grados de 
Philofofiayy TbeoIogia7 y ftn comparar ejlo con aquello,pue- 
do afegurar, que comunmente hay en efe Reyno en menor 
concurfo mas ejludiantes adelantadosyy que en algunos he v i f  
to lo que nunca vs, en iguales obligaciones en Efpañay no re- 
f  ero fngulares aporque no fe  tenga dpafsion referir prodi
gios. Todo lo he dicho por llegar d defagraviar efle Reyno de 
una calumnia que padece con los quefaben que mozos fon pro- 
digiofos los fugetos, pero creen que fe  exhalan fus capacida
des ¡y fe  hallan defeéímfas en los progrejfos. Pobres de ellos, 
que los mas bacilan de la necefsidad , defmayan de falta de 
premios ,y  aun de ocupaciones 7y mueren de olvidados , que 
es el mas mortal achaque det que efludia, Profiguc , indi
viduando los eñorvos que tienen en aquellas Regiones los 
fugetos, para hacer fortuna por la carrera de las letras : de 
que fe origina , que los mas , 6 abandonándolas del todo, 
o tratándolas con menos cuidado , bufquen la facultad de 
fubíiftir por otros rumbos, Efto ha ocafionado el error co
mún, gue impugnamos , interpretándole á decadencia de
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Ja capacidad lo que es abandono de la aplicación. Vuelve 
defpues á ponderar los ingenios de aquel País con ella* 
voces: To he hallado macho que admirar fiempre en qrnlef- 
quiera: exemcios t a que be afsiftido , EJcolaJlicos de P-uli 
pito p o tro s,y  be bavido menefter tanta aféjscidn, para 
que no me ballajfe con dejcuido la viveza de mis dijcipulos, 
como para que no me detribajfen los mayores Mqefir os de 
Jiléalas bien que efto no era caída ,y aquello fuera dcfayre.

j  j Nótele, que elle Autor hay ia nacido;en Efpaña , y  
estudiado en Alcalá. Afsi no fe debe reput^ ineercftado, 
ni en lo que elogia á los ingenios de la America-, ni en la 
apología que hace por ellos contra el error común de fu 
prompta difsipacion. Podrá dccirfe, que exercicndo allí 
el Magifterip-.de la Cathedra ,el amor de los d|ftcipulos le 
inclinaba á favor de los ingenios de aquei Pais; Pero es 
fácil reponer, que quando mas , efta pafsion , contrape- 
fando la que tenia por fu Patria , y por la Efcucla don-, 

de havia elhidiado , dexaria fu pluma en equi- 
librio , para feguir el didamen >

■ \ ■ la razou.



M E R IT O , Y FO R T U N A

DE ARISTOTELES,
Y DE SUS ESCRITOS.

D I S C U R S O  S E P T I M O .

$. I-
OR qualquier camino que los hombres' 
fe hagan iluflres, pueden influir en fu fa
ma, o el mérito folo, o la fortuna fola ,6  
aliados el mérito, y la fortuna. Eflo ulti- ’ 
mo es lo común. El mérito , faltándole 
coyunturas favorables para darfe á cono

cer, yace efeondido mientras el fugeto vive , y fe fcpult* 
con el quando muere. Aun conocido , puede defdorarle la 
calumnia, y obfcurecerle la envidia. La fortuna puede ele-  ̂
var á un indigno halla la altura del Trono ; pero ferá ra- 
rifsimo el cafo en que haga fu fama gloriofa , por mas pa-* 
negvvicos que forme la adulación, porque ellos no fe creen 
entonces , y ni aun fe leen defpucs. Es pues mendler por t 
lo común , para hacer á un fugeto iiuftre , que intervenga^ 
con la excelencia de fus prendas la concurrencia de acci-. 
dentes favorables,

2 No puede negarfe, que Ariftoteles fue hombre de 
rarifsimos talentos , de ingenio fublime, de comprehen- 
fioa valla, de erudición prodigiofa- Pero también , fin ha-"



cer injuria á fit merito , fe puede afiégurar, que la autor!, 
dad que logró en eftos’ulEÍmes. íjgloé> fé áe&ióf n granpafe 
te a fu fortuna, Es muy ju'fto? que ÁTidoceles Íeacouíij^ 
rado como uno de los' mayores honíbres de la antigüedad* 
Y  aun fea norabuena, á contemplación de fus Senarios 
( aunque algunos Padres fon de opuefto fentír ) el mayor 
Philofofo, que produxeron los figlos. Etto le darà derecho, 
para que finnprc que fe haya de decidir alguna conerovtr- 
fia philofofica, no por razón, fino por autoridad, lea prefe
rida la fuya à la de otro qtialqiiicra Philqídfoj mas no para 
que fu fencencia fe haya de recibir necesariamente, negado 
todo recu río al Tribunal de la razón. Sin embargo , coda 
erta plenitud de jurifdiccion le atribuyen fus Sedarlos : de 
los quales algunos fe han defmahdado à enormes exagera
ciones. Su Comentador Averroes dixo , que Arinotela es 
la fuma verdad : que fu  entendimiento fue el ultimo termi-, 
no del huma 10 entendimiento ; y que la Divina Providen
cia nos dio efe grande hombre, para quefupiejfetnos quan
to puede faberfe. Mas al fin, Averroes fue impío. Qje mu
cho que hablafle de erte modo? Lo admirable es, que algu- 
nos Doctores Cathoücos no hayan fido mucho mas fobrios 
que Averroes. El famofo Theologo Enrico de Hafsía no 
dudó (fegun refiere Gabriel Naudeo) e(lampar, que Arifto- 
telcs pudo adquirir naturalmente un conocimiento tanper- 
fedo de la Theologia , como logró Adán en el fueóo que 
tuvo en el Paraifo , y San Pablo en fu extático rapto. Un 
Theologo Efpaúol, de mucho nombre, afirmó, que ningún 
hombre puede penetrar los arcanos de la naturaleza tanto 
como Ariílotcles ,fm la afsiftencía particular de algún A«- , 
gel. Guillelmo, Obifpo de París , mucho antes tenia ade
lantado erte elogio al grado de delirio , diciendo, que cílc 
Philofoto tenia en todas fus acciones por confejero im ef- 
piritu, á quien con ciertos fiicrifidps, y ceremonias bavia 
hecho baxarde la esfera de Venus. Gajfendo refiere , que 
conoció à un celebre profefíor de Theologia, quien (fegun 
el mi Imo decía) eftaba en fé de que baria un gran fervici« 
a Dios, teflíficando con fu propria fimgre , fer verdad 
quanto Ce contiene en los efentos de Atiíloccieii

Ya

i*8 y Fortuna, &c,
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íf Ya vêo que de eftas, y otras femejantes extravagan
cias folo fe debe hacer cargo à los particulares que las 
profirieron , no en común à la Efcuela Peripatética. Bien 
que la alta veneración , que infinitos profeífores de ella 
tributan à fu Caudillo, puede mirarfc como caufa ocasio
nal de aquellos exceífos : pues pretender que nadie con
tradiga à Ariftoteles , es procurarle aquella fumifsion cie
ga , que folo fe debe à una autoridad infalible.

4 Tres caufas , ô tres accidentes favorables me parece 
concurrieron à dar à Ariftoteles toda efta elevación , de-i 
xando aparte fu grande ingenio , y doftrina , que fin duda 
tuvieron mucha parte en ella ; pero no tiendo bailantes 
para el todo , es precifo examinar lo que coadyuvo à fu 
pierico fu fortuna,

§. II.
y T 7 L  primer accidente favorable para Ariftoteles 

a  j fue introducirle fu Philofofu en Europa , i  
tiempo que en ella no havia otra alguna. De los eferitos 
de todos los demas Philofofos , unos fe havian dcfaparcci- 
d o , y otros no havian parecido jamas : pues aun las obras 
de Platon fe quexa Santo Thomas en el tercero de los Po-: 
líricos , que no fe hallaban en fu tiempo. En orden à todas 
las demas ciencias naturales , era por lo común fuma la 
ignorancia. Sabido es el cafo de nueftro fabio Bcnedifti- 
no el Papa Sylveftro Segundo, à quien porque hizo algu~ 
ñas maquinas hydraulicas, y otras curiofidadcs mathema- 
ticas, como muy inteligente que era de eftas facultades, le- 
.vantaron que era hechicero, juzgando , que folo por arte 
diabólico podían executarfe tales maravillas ; y no fe que-: 
do efta voz en algún rincón entre quatro ignorantes, 6 
maldicientes, antes corrio por toda Europa, y hicieron ca
fo de ella muchos Efcritores, Campanela , citando á Juan 
Vilano , añade , que rehufaban algunos*Cardenales darle 
fepultura fagrada , porque en fu apofento hallaron un li
bro, que juzgaron fer de Nigromancia, porque tenia varias 
figuras mathçmatiças* Sabido es también lo del celebre 

T o rn a r. - -   ̂ j  - frau*
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Francifcano Rógcrio Bacon, que fe hizo fofpechofo de he-; 
chiceria por la mlfma caufa ; en canto grado, que le oblU 
garon á ir á Roma á purgarfe de la calumnia.

6 En eñe eftado de rudeza hallo Ariftoteles á Europa, 
quando introduxeron en ella los Arabes fus eferitos por 
medio de la Eícuela de Córdoba. Hallóla , digo, como 
País abierto , y defguarnecido, á quien ocupa el primero, 
que acomete. En tales circunñancias, no es mucho fe veri¿¿ 
fícafle el adagio Efpañol: En tierra de ciegos , quien tiene 
un ojo es Rey. No huvo competidor, que pudiefle difputar 
á Ariñoteles el dominio de las Efcuelas. Afsi , fin trabajo, 
ufurpó cña foberania , que defpues pretendió , y pretende 
ísecencr por el titulo de prefcripcion.§, nr.

7 177 ̂  accidente favorable para Ariftote-
les fue haverfe aplicado á iluftrarlc el" Angéli

co Doctor Santo Thomas. Como los eferitos de cite aO
Mnefiro fueron recibidos en toda la Iglefia con tanto 
aplaufo, fus créditos íe refundieron por via de reflexión en 
las obras de Ariftoteles. Algunos pretenden > que Santo 
Thomas, en todo lo que favoreció á Ariftoteles, hablo fe- 
gun la rcprcfcntacion de Comentador , no fegun fu pro- 
prio interior , y refolutorio difamen. De Alberto Magno 
confia, que hizo femejante protefta, previniendo álos Lec
tores, que nfaffe cada uno libremente de fu juicio en ad
mitir, 6 reprobar las opiniones Ariftotclicas. Y  para pen- 
far que Santo Thornas propufo , y explico la doctrina de 
efte Philofoto con el mifmo cfpiritu y da fundamento lo 
que dice Campanela, citando la Chronica del Orden de 
Predicadores * pare. 2. lib. i. cap. lo. que en efta Religión 
iluftre fe hizo un Decreto , para que fueííe fe^uido Santo 
Thornas en los eferitos Theologicos , y Morales , pero no 
en los Philofoficos: Sequcndus eji Divus 'Thornas Domini- 
canis in Tbcologicis, &  Moralibus , non Lvattm in Pbilofo- 
phiers. Parece que para efta prohibición confideraron , no 
¿orno de Santo Tilomas, si folo como de Ariíloteles, lah m *
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phílofoiia de Aristóteles, que cite vertida en las Obras de 
¿>anto Thonus,

- 8 T ' L  tercer accidente favorable , y que contribu- 
F ,  yo fobre todo á la exaltación de Ariftotdcs, 

<onfiíHo en las invectivas, y declamaciones , que contra el 
hicieron algunos Hereges , efpecialmente Luthero , al in
troducir fu infeliz, y perniciofa reforma. En parce por 
deuda á la jufticia, (pues era iniquidad maltratar tan gro- 
feramente á tan efclarecido Philofofo) parte por punto de 
honor, reclamaron contra fus diferios muclvos fabios Ca*¡ 
tholicos. De aqui tomaron ocafion otros , o mas ardien
tes , 6 menos fabios , para confundir la caufa de Ariílo- 
teles con la de la Iglefia Catholica; de modo , que qual- 
quiera que en aquel tiempo fe declaraba contra la Philofo- 
fia, ó Dialéctica de Añíleteles, fin otra razón , fe hacia pa
ra ellos fofpechofo en la Fe , porque juzgaban, que no por 
otro motivo fe impugnaba á efie Philofofo , que porque 
fu doctrina es utiliísima para defender nueftros dogmas , y 
refutar los errores opueftos.

9 Ella perfuafion , mas, 6 menos mitigada, echo altas 
falces en muchas Efcuelas Catholicas, entre ellas la de Pa
rís,pues aun el ano de 1ÓZ9* refiere el Padre Renato Rapin, 
que el Parlamento , á intlancias de la Sorbona, expidió un 
Decreto contra losChvmicos , donde fe decía entre otras 
cofas , que no f e  podían impugnar los principios de la Phi- 
lofofia Ariflotelica, fin  impugnar juntamente los de la Tbeo- 
logia Efcolafiica recibida.en la Iglefia. Cenfura en que (por 
no decir algo mas) fe dio mucho a! hvperhole ; porque los 
principios de la Theologia Efcolafiica fon los dogmas re
velados ,con los quales , que opoficion tendrá el que los 
mixtos fe compongan de fal, azutre, mercurio, agua,y tier
ra , que fon los principios chymicos? Ni que conexión el 
que fe compongan de agua , tierra, luego, y ayre , que fon 
los Elementos Ariftoteücos?

10 Mas adonde fe fixó mas el zelo peripatético, y el
1 2 c o n -
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concepto de que nueftra Santa Fe es en algún modo inte* 
reífada en la defenfa de Ariftoteles, fue en nueftra Efpana, 
Efta es una cantinela , que aun oy fe oye à cadapafib den- 
tro, y fuera de las Aulas. Dicefe , que los Hereges general
mente eftan mal con Ariftoteles , porque fu Dialéctica nos 
íirve para defenredar fus fophifmas, è impugnar fus erro
res : que la Theologia Efcolaftica eftriva toda en la Philo- 
fofia Ariftotelica ; y afsi, no fe puede derribar efta, fin que 
cayga la otra. En fin,entre nueftros menos fabios profeflb-; 
res fe venera à Ariíiotelcs como un efeudo de la Fe r y fe 
fofpccha, que los Eftrangeros,que figuen fyítema philofofi- 
co opuefto , fon , fi no finos Hereges, muy tibios Catholi- 
cos. No fe pienfe que digo demafiado, pues en mucho mas 
fuertes términos exprefla el Iluftriísimo Cano la pafsion 
ciega de algunos Peripatéticos por fu jurado Principe. Ve
neran (dice) à Ariftoteles como fi fuera Chrifto, y à fus dos 
Comentadores Averroes, y Alexandre Aphrodifeo, como fi 
fucilen San Pedro , y San Pablo : Habent Arifiotdim pro 
Çhrijio, Averrottn pro Petro , Akxandrum piro Paulo.

§. V.
I l  Á  UN quando el fupuefto , en que fe funda cfU 

jf"Y. eñimacion de Ariftoteles (conviene à faber, 
ti odio común de los Hereges) fueífe verdadero Tferia el 
culto demafiado* Pero el cafo es , que el fupuefto mifmo 
es falfifsimo , y puede reputarfe por uno de los errores co
munes, que hay en el vulgo de nueftras Efcuelas, No folo 
fon , y han fido muchos los Hereges amantes de Ariñote- 
les, pero el mifmo Ariftotclifmo hie cuna de algunas here-, 
gias, y firvió de arma defenfiva à varios errores. La here- 
gia de Almarico (de que hablaremos abaxo) nació de el 
cftudio de Ariftoteles. De la mitma fuente mano el Athcif-. 
mo de Averroes. El Iluftrifsimo Cano dice, que en fu tiem
po corna la voz , de que en Italia muchos dogmatizaban 
contra la ¡mmortalidad de la alma , y contra la providen
cia Divina 3 fundados en Ariftoteles. La perfidia Arriana



dice claramente San Ambroíio , que tuvo fu origen en la 
doctrina Arillotelica : Sie enim Arianos in perfidiam ruilfe 
cognjf:r,ms, ditm Chrifi't generationem putant ufu huías 
ftteuli colligendam, reliquerunt Apojlolum, fequuntur AriC- 
totelcm 5 ( in Pfalm. 1 18. j y cu el libro primero de Fidet 
cap. 3. advierte , que codo el esfuerzo de los Arríanos fe 
fundaba en las cabilaciones de la Dialéctica : ( la de Arido- 
celes fin duda ) Omnem venenorum fuorum vim Ariani in 
Dialeítica difputatione conftituunt. El Herefiarca Aetio, 
que anadió nuevos errores á la Se¿ta Arriana , explicaba i  
los difcipulos fus dogmas , fegun las cathegorias de Ando- 
teles. Afsi lo refiere Suidas , cicado por el Cardenal Bato- 
nio al año de Chrido 356. Es cofa condance , que los er
rores de Pedro Abelardo , y de Gilberto Porretauo , en or-: 
den ala Trinidad Sandísima, Eflencia, y Atributos Dívi^ 
nos, fe ocafionaron de que temerariamente quifieron at-i 
reglar tan altos Myderios á las imperfetas luces de Arifw 
toteies ; y de fu Diale&ica , en que eran fumamente ver-1 
fados , y fútiles, facaban todos los argumentos , con que 
opugnaban el fentir de los Orthodoxos.

12 Ni aun emendónos i  losHeregesde los últimos 
ligios , es verdadero el fupuedo de fu odio común contra 
Ariftoteles , pues aun entre ellos tiene muchos, y grandes 
Panegyriílas fu doftrina. Parezca el primero Phelipe Mc- 
lanfton , el mayor amigo , y de mayor confianza de Luthe- 
ro. Melan&on , pues, no en una parte fola, fino en muchas 
de fus eferitos , abraza ardientemente el patrocinio de 
Ariftoteles , y de fuPhilofofia , y Dialeftica , juzgándolas 
utilifsimas á la República , y á la Iglcfia. Notcnfe ellas pa
labras fuyas en la Epiftola á Leonardo Eccio : Veré judicas 
plurimum interejfe Reipublica , ut Ariftoteles conferveturr 
0 *cxtet in ScholiS j ac verfetur in manibus difeentium. Y¿ 
cílas que cita el Padre Jácobo Gretfero de el en una ora
ción laudatoria á Ariftoceles: Nunc qu<edam de genere phi~ 
lofopbia addam , cur Anftotelunm máxime nobis in Ecclc~ 
fia ufui ejfe arbitremur. Confiare arbitrar ínter omnesr 
máxime nobis in Ecclefia opus ejfe Dialeílica , Todo lo 
que fe ligue en eílepafíage, fon elogios de la Diabética, 

Tomt lV* I j
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Phyfica , y Etílica de Ariftoteles. Ifaac Cafaubón ( in Per-, 
fmra.fatyr. 5.) dice, que los libros que efcribió de Di *- 
Jcítica Ariftoteles , exceden quanto eferibieron todos los 
demas mortales. Hugo Grocio le concede el Principado 
de todos los Philofofos : Inter Philofophos mérito Princi
pan obtinet locum Arijlottles. ( in Prxt. ad iib. de Jure 
belli, & pacis.) Vofsio ( apud Pope Blount) afirma , que 
excede á todos los Philofofos que le precedieron , quanto 
el Sol excede á la Luna, y á las Eílrellas. Erafmo que paf- 
fa entre muchos por Faccionario de los Proteftantes, (apud 
cundan Pope Blount) le celebra por el mas doéto de to
dos los Philofofos ,fin exceptuar aun á Platón. Finalmente 
( omitiendo otros muchos particulares , que pudiera nom
brar ) fabefe, que quando Renato Defcartes empezó á ha
cer ruido en el mundo con fu nuevo fyftema , fe declara
ron contra el, y á favor de Ariftoteles , tres Univerfidades 
Proteftantes enteras, en cuerpo formado, la de Leyden , la 
de Groninga, y la de Duisberga. Y  Pedro Bayle,en fu Dic
cionario Critico , tratando de Ariftoles , dice : Que luego 
que aparecieron en Francia las nuevas opiniones contra
rias á efte Philofofo, tanto los Theologos Proteftantes, 
como los Catholicos, acudieron aprefurados á fu focorro, 
implorando de una , y otra parte el auxilio del Brazo Secu
lar contra los nuevos Philofofos.

13 Dónde eftá , pues , efla uniforme confpiracion de 
losHereges contra Ariftoteles, que tanto fe clamorea? 
En la imaginación de los que , careciendo de noticias legi
timas , folo fe informan de rumores populares.

§• VI.
24 A  yflrcmos la materia por otro lado. Díganme 

/ J-V-A ôs tlue confideran la doélrina Ariftotelicá 
important¡lsima para defender nueftros dogmas > y con
trallar los errores opueftos , fi en alguno de los mas ¡luftres 
conrroverfiftas Catholicos hallaron frequentado el ufo de 
efla doctrina .para-el fin de convencer á. los Hereg<e^r Ten
go prefentes los^quatro Tomos, de controverfia del gran

j , .  M é r i t o  , Y Fo r t u n a , & c .



Bdarmino , el del Eximio Dodor contra la hcregia Angli
cana , las diífertaciones del Padre Natal Alexandro , cntre- 
texidas en fu Hiítoria Ecclefiaílica contra varias heregias; 
he viíto la parte mas confiderable de las obras de contro- 
verfia del tamofo Obifpo Bofluet. Apenas algunos de eítos 
hace jamas memoria de Ariftoteles , ni de cofa Tuya. Si tal 
vez rarifsima le citan , es muy de paífo , y para materia in
conducente á los dogmas , como Belarmino, tocando la 
divifion del Govierno éntrelas tres efpedes de Monárquico, 
Ariftocratico , y Democrático ( de Rom. Pont. lib, i .)  y el 
Padre Suarez, tratando del Principado Politico ( lib. 3, ) 
aun en citas materias , en que pudieran verter muchas, y 
muy buenas cofas de Ariftoteles , folo hacen de el una lige
ra memoria , y acuden á los Padres de la Iglcfia , como á 
fuentes de la verdadera doctrina. Ni que ufo de los pre
ceptos de la Dialcética fe encuentra en eítos grandes Au
tores? Ninguno. Uno, ii otro filogifmo , formado de tarde 
en tarde ; pero ni una palabra de converfiones, de reduc
ciones , de equipolencias , y demas barabúnda ftimuliftica. 
Con razón , porqueeftas no fon las armas proprias de la 
Iglefia ; pues como dice San Ambrollo , no es del agrado de 
Dios, que fu Pueblo fe defienda con las futilezas de la Dia- 
ledica : Non in Dialeflica complacuit Dco falvum faceré 
populum fuum . (lib. 1. de Fide, cap. 3. ) Ai si fe fabe, que 
San Aguftin , mientras fue Herege , toda fu fuerza ponía en 
laDialedica , porque el error no puede foftenerfe fin el 
artificio del fophlfma. Hecho Catholico , mudó de armas, 
porque las halló mas sólidas. La Iglefia fe defendió de to
dos fus enemigos , y los rebatió vigorofamente por el cf- 
pacio de mil años , y mas, fin Ariftoteles. Por que no po
drá hacer ahora lo niifmo ?

15 No obftante lo dicho, fácilmente convendré en que 
en varias ocafiones pueda tener fu ufo la Diale&ica con
tra los Hereges, efpecialmente quando fea meneíler def- 
cubrir la falacia de algún fophifma fuyo , ó no fe pueda, 
fin la forma filogiftica, reducirlos á razonar derechamente 
fobre el punto de la dificultad. También fe debe conceder  ̂
que la Theología Efcolaftlca, en la planta que oy la teñe-1I  4  BIOS
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mos de methodo, y locuciones con que fe trata, y difputa, 
no puede fubfiftir fin Ja Lógica , y Metaphyfica de Ariftote- 
les \ porque el methodo de la aula es todo dialeótico, (bien 
que para efto bailan poquifsimos preceptos , y es fuperflua 
tanta multitud de reglas , y queftiones , como fe introdu
cen en la Lógica ) y las locuciones fon en gran parte de- 
ribadas de la Lógica, y Metaphyfica. Confieflbafsimifmo 
que el ufo de ellas locuciones tiene fu utilidad, que es 
el hablar en las materias con precifion , difiincion , y cla
ridad. Efta advertencia es del Cardenal Belarmino, el qual 
en el lib. a. de Chrifto, cap. 2. dice , que las voces que ufa 
la Th, ologia , fin tomarlas de la Efcritura , no firven para 
impugnar á los Hereges , fino para difeernir fus dogmas 
délos imeftros : Ncc enim Catholiú dicunt ifiis notninibus 
oppugmri heréticos, fed damnari, &  excIndi ab Ecclejtay 
nam propter novas harefes cogimur nova nomina invenirei 
ut perfpicué diftinguamur ab lilis , O 4 Catbolici feiant quid 
crcdcre debeant,

16 Digo , que ella conducencia pueden tener la Lógi
ca , y Metaphyfica de Ariftoteles para la Theologia. Y íi 
fe pretendiere mas, no lo rebufare. Pero como el encuen
tro de los Ariftotelicos con los nuevos Philofofos no es fo- 
bre Metaphyfica, y Dialéctica, fino fobre la Phyfica, quifie- 
ra faber cómo , ó por donde puede interefíarfe la Theologia 
Efcolaftica , y mucho menos la Dogmática en la manuten
ción de la Phyfica de Ariftoteles. No niego yo , que hay 
aflerciones , ó errores phyficos , que fe oponen á algunos 
dogmas Theologicos , como en el Difcurfo primero del 
fegundo Tomo notamos en algunos de Cartefio. Pero efto 
es bueno para que fe defearten , y condenen todos aque
llos en quienes fe hallare efte vicio , que fe opongan, que 
no, á la do&rina Ariftotelica ; mas no para que efta fea la 
norma a que fe ha de atender , para admitir , ó reprobar 
las proporciones en materia de Phyfica. Rigió por ventu
ra el Efpiritu Santo la pluma de Ariftoteles, para que crea
mos , que todo lo que fe opone á Ariftoteles , fe opone di- 
re&a , é indireétamente , exprefla , ó implícitamente á la 
Fe? Antes bien el lluftrifsiixio Cano > y otros muchos nota- 
5 ron,
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ron y qú£ en Ariftoteles fe hallan mas errores capitales, 
opueftos á lo que enfeña la Fe , que en otro Philofofo al
guno ; fin embargo de que en cfta materia fufpendo el 
alfenfo , hada hacer recuento de los muchos que fe hallan 
en Platón. Qyé condufion Thcologica , ni aun que opi
nión Efcolaftica en materias Thcologicas fe arruina por 
negarlos quatro Elementos Ariftotelicos, por quitará la 
privación el ufurpado titulo de principio del ente natural, 
por explicar las formas fubftanciales , y accidentales de los 
compueftos infcnfibles , como las explican los Philofofos 
modernos , por admitir átomos criados, por explicar innu- 
merables phenomenos , con el movimiento , y figura de las 
minutifsimas partículas , y otras mil cofas ? Es claro que 
ninguna. Por taino , en Francia, en Italia , y dentro de la 
miíma Roma , hay muchifsimos Thcologos Efcolafticos de 
profefsion , aun entre los Regulares , que fe apartan en la 
Philofofia de Ariftoteles. El Padre Maignán , que fue un 
gran Thcologo , figuió fyftcma phyfico , totalmente opuef-í 
ro al Ariftotelico : lomifmo fu Diícipulo el Padre Saguens. 
Corren los eferitos de uno , y o tro , fin que ni la Inquifi- 
cion de Roma , ni la de Efpaña les hayan borrado una til
de. Lo mifmo digo délos eferitos ( fiendo tantos ) del in
comparable GaíTendo.

17 Bieneaqui muy apropofito lo que el ingeniofifsi-* 
mo Campanela, enemigo jurado de Ariftoteles, refiere ha- 
verle fucedído fiendo examinado por los íefiores Inquifi- 
dores del Tribunal Romano fobre fus opiniones philofo- 
ficas. Dice* que haviendo proferido fu fentir , y confefia- 
do por fuyos los eferitos , que fus enemigos le havian hur
tado , y prefentado al Santo Oficio , ni le reprehendieron 
por contradecir á Ariftoteles, ni le mandaron que en ade
lante le figuiefle , antes algunos de los Cardenales afsiften- 
tes aprobaron fu modo de philofofar : Nec repreherjione 
vocali, nec precepto recedendi ab impugnando Arijlotekm, 
nec rationibus Patres do&ifsimi me objurgarunty fed lauda- 
runty pr<ecipué Cardinales San£toriusy &  Berntrius>& Sar- 
nanas. Nefcio cur nunc alii murmurantfcioli. Videant pro
tejas in Sanóle Offim  1 0 * meas opiniones ibi examinaras.
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( dtfp. tn Prolog, influirAt. fcicnt. ) Es cierto , que. Campa, 
riela philofofó defpues con la‘ mifma libertad qne an
tes , y íiempre contra Ariíloteles , fin que por e(To fuelle 
advocado áTribunal alguno : de donde fe infiere, que no 
hay en Roma la ventajofa preocupación por Ariíloteles, 
que en Efpaíia. ,

§. VIL
18 T 7 N  lo que hemos difcurrldó hafta aquí , fe ve 

P j claramente lo mucho que hizo la. fortuna de 
Ariftoteles para fu exaltación en las Efcuelas. Ahora ve
remos lo poco que hizo para fu elevación el mérito en los 
tiempos que le defafsiftió la fortuna. Muchos de fus Sena
rios fe imaginan , que Ariftoteles; íiempre fue le, deidad de 
la Philofoha , y que los figlos todos , defde fu muerte hafta 
ahora , confpiraron á darle el gloriofo tituló de Principe 
de los Philofofos: Bien lexos de eflo , ningún otro Phi- 
lofofo experimento tan inconftante, y varia la fortuna. 
Tanto en el mundo , como en la Iglefia , todo ha íido ah 
tos , y baxos el crédito de Adftoteles. Tomemos deftfe; fu 
origen la serie de los fuceffos. . ,  i 

15? Por la parte de las coftumbres padeció v ivo , y 
muerto terribles acufaciones. Los Sacerdotes de Athenas 
intentaron contra el procefío fobré el crimen de irreli
gión , y fe tomó con tal calor el negocio ¿que Atiftoteles 
le vióprecifado á retirarfe fugitivo á Chaféis, ’Notáronle 
de ingrato á fu Maeftro Platón , hafta llegar á decir , que 
publicamente le havia infultado , proponiéndole queftio* 
nes capcioías , quando Platón , por la flaqueza , y falta de 
memoria, ocaíionada de fu edad odogehariá , ,éftaba inhá
bil para defenredar quifquiUas , y fophifmas. No folo le 
hicieron fofpechofo de haver confpirado con Hermolao, 
y Califtenes contraía vida de Alexandro , mas añadieron, 
que havia fido cómplice en la muerte de efte Principe , y 
revelado á Antipatro , que en un vafo hecho de la uña de 
cavallo , u afno fylveftre fe le podia embiar el verieno mor
tífero de agua de la fuente Stigia ^laquaL, por fer fema'

men-
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nienre corrofiva todos los demas vafos, de qualquierá 
materia que fueflen, gallaba , y deftruia. Publicaron , que 
havia fído traydor á fu Patria Stagyra , haciendo que ca- 
yefleen manos de Philipo , Rey de Macedonia , que la ar
ruinó ; aunque dcfpues , para expiar en parte tan atroz de
lito , obtuvo de Alexandroque la reedificafle, ó permitiefle 
reedificar. Imputáronle el crimen de idolatría, refpe&o de 
fu efpofa Pithia, á quien,ó viva, como dicen unos, ó muer
ta , como ficntan otros, dio los mifmos cultos, y honores, 
que rendian los Athenienfcs á Ceres Eleufina. Y para com
plemento de todo , no faltaron quienes dicíTen los mas in
fames , y fucios colores al grande amor , que profefsó á 
Arilfóteles Hermias , Tyrano de Atame , no obílante que 
todos afleguran , que elle Tyrano era Eunuco.

20 Creo , fíguiendo á los Autores de juicio mas fano, 
que ninguna de ellas acufacioncs tuvo fundamento sólido, 
y que por la mayor parte fueron hijas de odio , y emula
ción : lo que fe hace muy perfuaíible , á viña de que los 
primeros Autores , que fe defeubren de ellas , fueron Ly<* 
con , y Ariñippo , Philoíofos , que feguian Sedas opueñas 
á la Ariñotelica. Sin embargo , algunos de los Philoíofos 
modernos , por no omitir genero alguno de hoñilidad 
contra nueftro Philofofo , de nuevo publican aquellos crU 
menes , como fi fuellen ciertos. Conduda reprehcnfible , y 
condenada por todas las leyes de la juñicia , y equidad.

§. VIII.
21 T^AíTando de lascoftumbres á ladoftrina, (que 

X. es nueftro proprio aflfumpto ) y créditos en
ella , el primer rebés , que fe ofrece contemplar en la for
tuna de Ariftoteles , es que Platón no le dexaífe por fuc- 
ceífor en la Academia , fino á fu condifcipulo en la Efcuela 
PlatónicaSpeufippo. Es verdad, que á favor de efte pu
do influir, no tanto el mérito de la do&rina , quanto el 
vinculo del parentefeo , porque era hijo de una hermana 
de Platón* Pero podemos conjeturar , que fue un ingenio 
de primer orden , por ló* que d?£Ó eferito el Philofofo Fâ
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vorino , que Ariftoteles compró fus eferitos por tres ta
lentos , fuma muy confiderable , pues fuponicndo hablo 
del talento Artico , importaba ciento y ochenta libras de

23 Refarció Ariftoteles la perdida de la fuccefsion en 
la Efcuela Platónica , levantando nueva Efcuela , opuelh i 
aquella , en el Lycéo. Afsi fe llamaba unfitio fuera de las 
murallas de Athenas , donde Ariftoteles , y fus fucccíTores 
enfeúaron , de donde pafsó el nombre á la mifma Seda, 
como el de Academia á la Platónica , y el de Pórtico á la 
de Zenon. Dicen unos , que Ariftoteles levantó Efcuela 
viviendo aún Platón: Otros , con mas fundamento , que 
teniendo con fu Maeftro la atención de no declararfe fu 
ribal, fe obtuvo de enfeñar públicamente , hafta que aquel 
murió.

33 Tuvo Ariftoteles gran concurfo de difcipulos; pe
ro quedó muy lexos de alcanzar la Monarquía literaria , á 
que afpiraba fu ambición. Quería quedar unico en el Mun
do , ó que el Lycèo fufocaflfe à la Academia , y no huviefie 
otra Philofofia que la fuya. Efta idèa ambiciofa de Arifto
teles fe manifeftó principalmente en el prurito continuo 
de impugnar, que jufta, que injuftamente, á todos los Phi- 
lofofos famofos , que le precedieron. Muchos han notado 
en él el vicio de infidelidad en referir las opiniones agenas, 
violentando el contexto , y el fentido , para darles el peor 
fcmblance que podia. Santo Thotnis(á quien nadie puede 
en elta materia recufar ni por teftigo , ni por Tuez ) 1° dice 
expresamente en el libro quarto de Regim. Princ. cap. 4. 
anadiendo , que con quienes praéfcicó mas frequentemente 
eíh iniquidad fue con Platón, y con Sócrates. Comoef- 
tos dos eran los mas famofos , y los miraba de mas cerca, 
fe intereflaba mas en fu deferedico , por apartar, los prin
cipales eftorvos de fu gloria. Dixo agudamente el famoíb 
Sacón , que Ariftoteles usó con los demas Philofofos de la 
política de los Emperadores Othomanos , que para reynat 
feguros, matan a todos fus hermanos , quando les llega la 
fuccefsion. Es muy verifimil, que como trató mucho con 
Ajex,an4f0 » el «¿ifcipulo le pegalfeal Macftto la ambición,

pulí



pues eftc quifo fer único en el Mundo en quanto ¿ la doc-* 
trina, como el otro en quanto á la dominación.

24 Como quiera que fuefle , no logro fu dcfignio, La 
Academia fe mantuvo íiempre con grandes créditos, y 
produciendo hombres infignes. Lo mas reparable en el ca
fo es , que defpues del tranfeurfo de algún tiempo fe ad
vierte una notable decadencia (fi ya no fue extinción to
tal) en el Lyceo , manteniendofe entonces , y mucho tiem
po defpues, con aplaufo, y gloria la Academia. Ella deca
dencia fe colige de que no fe halla noticia mas, que de feis 
fucceífores de Ariftoteles en la Efcuela , immediatos unos á 
otros, que fon , el primero Theophraílo , el fegundo Stra- 
ton , el terceroLycon (diftinto de otro, que 1c nombro 
arrÍDa, enemigo de Ariftoteles) el quarto Ariftón , el quin
to Critolao , el fexto, y ultimo Diodoro. Al contrario , en 
la Eícuela Platónica fe cuentan m ee continuados fuccef- 
fores: el primero Speufippo,el fegundo Xenocratcs , el 
tercero Polemón , el quarto Cratcs, el quinto Crantor, el 
fexto Arcefilao , el feptimo Lacydes, el oftavo Evandro, el 
nono Egefino , (6 como le llama San Clemente Alexandri- 
no, Hegefdao) el décimo Carneades, el undécimo Clitcma- 
co, el duodécimo Philón Larifleo , de quien fue oyente Ci
cerón , el terciodecimo Antioco Afcalonita ; bien que eñe 
tentó conciliar la do&rina Platónica con la Ariftoteiica, y 
la Eftoica , enfeñando una mezcla de todas tres. Veafe 
Thomás Stanleyo en las partes quarta , y quinta de fu Hif-, 
toria de la Philofofia.

25 De modo , que quando llegamos á los tiempos de 
Cicerón , hallamos obfcurccida con un fatal cclypfe la Sec
ta Ariftotelica. O  havia faltado la Efcuela de Lyceo , ó era 
tan poco frequentada , y fus Macftrosde tan poco nombre, 
que no quedó memoria de ellos. Efta decadencia fe hace 
mas notoria por un paífage de Cicerón, (Init* Topic.) don
de hablando con el infigne jurifconfulto Trtbacio> lobre 
que un grande Rhetor de Roma no tenia noticia alguna 
de Ariftoteles, añade f que no lo admira, porque aun entre 
los Philofofos eran poquifsimos los que tcnian noticia de 
el ; Minimifum admiratus eum Rbctori nvn tjft $ognitum%

qui
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qui ab tpfu Philofopbis^prditeradmodum p.iucds} ignoratur. 
El comercio de Roma con. Alhenas en aquel tiempo era 
mucho : con que , aunque Cicerón hablarte folo de los Phi- 
lofoíos Romanos, fe infiere lo olvidado que citaba en una,’ 
y otra parte Ariitoteles, pues no podía tener nombre confia 
derablc en Achenas, quien cafi totalmente era ignorado en; 
Roma.

26 Andronico, Philofofo Peripatético , natural de 
Rodas , que vino á Roma por aquel tiempo , trabajo efi
cazmente por poner en reputación fu doctrina , publican-: 
do , e ¡luftrando con Comentarios algunos libros de Arif- 
totclcs. Mas como quiera que facaífe ios libros , y el Au
tor del fepulcro del olvido, le faltó mucho para colocar
los en el Trono. Cobró Arifxoteles nombre , y Sectarios; 
pero era fin comparación mayor el numero de los que fe- 
guian otras Efctielas. Donde fe debe advertir , que havia 
entonces, fuera de la Ariftorclica, quatro Sedas celebres 
de Pbilofofia, la Platónica , la Stoica , la de Epicuro , y la 
de Pvrrhon. Todas havian nacido en la Grecia, y todas, ó 
por lo menos las tres primeras , tenían lugar deítinado pa
ra fu enfefunza en Athenas , de donde pallaron á Roma. 
Una cofa no fe debe omitir aquí , y es, que la Efcuela Ela-, 
tónica produxo tres hombres infignifsimos, Cicerón , Plu
tarco , y Philón judio : la Eftoica otros tres muy grandes, 
Eítrabón, Seneca, y Epitc&o. Bufquen los Ariftotelicos en 
lu Efcuela , difeurriendo por todo aquel ligio, no digo 
otros íeis, pero ni aun tres, ni aun dos , que puedan com
pararle a aquellos.

27 Pallando mas adelante , parece que no folo la Phi- 
lofoíia Ariíiorellca cayó de aquel tal qual grado en que fe 
havia pueílo , mas también padecieron notable detrimen
to la Platónica, y la Eftoica, pues Diogenes Laercio dice, 
que folo florecía en fu tiempo la Seda de Epicuro. Poco 
tiempo dcfpues de Diogenes Lácrelo padecieron los Phir 
lofoios Peripatéticos una terrible perfecucion en Roma, 
porque el Emperador Antonino Caracal la (fegun refiere 
Dion Nicco, y otros apud Gjjfend.) los defterró á todos, 
aunque con un motivo impertinente , eíto es, que aborre-
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cía á Ariftotcles , creyéndole Autor de la muerte de Ale- 
xandro, cuya memoria veneraba mucho.

§• IX .
28 T ^ N trctan to  que las cofas ce Ariñctcles paffa- 

r a ban afsi entre los profanos , no era mucho lo 
que por otra parte le favorecían los Padres de la Iglefía , y 
Eícritores Sagrados. San Aguftin , aunque conocib , v ad
miro fu grande ingenio, cftimo mas á Platón , como tefti- 
fica en varias partes. San Gcronymo (i. A dvtrfJ ovina an.*) 
elogia hvperbolicamci te fu altiísimo entendimiento. Pe
ro en otras partes advierte , que fu do&rina es acomoda
da para defender las heregias, y opueñaa Jos Chriflianos 
Dogmas. Elle era el común fentir de los D olores de la 
Primitiva Iglefia , y por ella parre daban comunmente 
grandes ventajas á Platón. San Bafilio 7 en el libro prime
ro contra Eunomio, defpucs de proponerfe un argumen
to de aquel Heregc , tomado de cierta doctrina de Arif- 
toteles, habla de eñe con defprecio; dice,que no deben ha
cer cafo los Catholicos de la doílrina de aquel Philofofo 
Gentil y y aplica á eñe intento aquellas palabras del Apof- 
rol : Qu¿e autem conventio Qhrijtí a i Bdial ? Aut qud pars 
fiddt cum injideli. El juicio de San Ambroño no es mas 
favorable , como ya vimos arriba. San Gregorio Nacian- 
ccno cllá terrible contra Añíleteles. Afsi dice en la ora
ción primera de Theologia : Ariflotdis jejun&m , &  anguf- 
tam providentiam , verfutunque itera artifeium , &  
mortales de anima firmones , &  nimts humana , atque ai
jada bujus viví dogmata confuta. Es verdad , que eñe Pa
dre fe declara también contra los demas Phiioíofos Gen
tiles, fin excluir a Platón. Afsi dice en la oración de mede- 
ratione in difputatiortibus fervanda, que las dudas de Pyr- 
rhon, los lyilogilmos de Chryfippo , el malvado artificio de 
las artes Ariítocclicas (artium Ariflotdis pravum artife 
cium) y el hechizo de la eloquencia de Platón fon como 
unas Plagas EgypciacaSy que pet niciofámente fe  introduxe- 
ron en la Iglefia. Por lo qual no se con que razón dixo el
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C a r d e n a l  Palavicini en la Hiftoria del Concillo Tridentl- 
no, lib.8. cap, 19, que el Naeianceno en las oraciones del 
Myfterio de la Trinidad mezcló con los Oráculos de la Ef- 
critura los documentos del Stagirita* Muy lexos eftaba efte 
Padre de dar tanta cftimacion á la do£trina de Ariftoteles. 
No niego , que en aquellas oraciones habla , no folo como 
Thcoloqo , mas también á veces como Phílofofo, Pero no 
fe hallara que ufe de maxima alguna propria de la Efcuel* 
Peripatética, ni de otra SecSta alguna , fino de unas nocio
nes generales , y comunes á todos los Philofofos. Sidonio 
Apolinar (lib* 4. epi/l. 3. a Claudiano.) atribuye á Platón 
la explicación, y á Andeteles la implicación : Explicat ut 
Plato, implicat ut Arijlotdes. Laclando Firmiano, (de Fai
fa Relig. cap. 5.) haciendo cotejo de la doftrina Ariftotelica 
con la Platónica acerca de D ios, dice que Ariftotelesfe 
contradice á si mifmo, proponiendo cofas repugnantes , y 
encontradas; pero Platón eftá confiante fiempre en con-, 
felfar un folo Dios Autor de todo, Donde fe debe adver*: 
t ir , que cía á efte el arbitro de Sapientifsimo entre todos 
los Philofofos , fegun el juicio común : Plato , qut omnium 
Sapientifsimus judicatur. Y  en el libro de Ira Dei, cap. 19, 
cuenta á Ariftoteles entre los Philofofos , que ni temieron 
¿ Dios, ni tuvieron alguna confideracion por el. Es cierto, 
que en los eferitos de Ariftoteles no fe puede hacer pie 
fixo fohre día materia. Unas veces, y fon las mas, eftá por 
ia Idolatría* y multitud de Diofes : otras infinita , fin mu
cho rebozo, que hay un Dios folo: otras parece que noad-i 
mite ninguno; t> aquel que admite, le defpoja de la provi-í 
dencia, de la libertad, y de otros atributos; de modo , que 
parece el Dios de Benito Efpinofa. Omito á San Ireneo, 
¿San Cyrilo* k San Epifanía , Orígenes, Tertuliano , y 
a tro s: pues los alegados baftan para conocer el infeliz; 

e$ado en que eftaba Ariftoteles en los primeros, 
íinco figlos de la íglefia , entre los ptinn 

eipales Maestros de ella.

S - &



§. X.
tp  A  L principio del fexto ligio fe mejoro la fortu* 

na de Ariftoteles por la diligencia de aquel 
infigne hombre Boecio Severino , que traduxo algunos li
bros fuyos de Griego en Lacra , y le dio á conocer , y eíti-? 
mar en el Occidente. Aunque cite fue un rcfplandor como, 
de relámpago , que duro poco, porque con la decadencia 
que padecieron las ciencias humanas en los ligios imme- 
diacocj cayó cambien el eftudio de Ariftotdes.

30 Pero no mucho defpucs que citaba fepultado elle Sol 
en Europa, fe vio amanecer en la Africa. Los Arabes , que 
havian logrado fus Efcriros , Jos traduxeron en el Idiomít 
propcio , aplicandofe los mas Libios de ellos á iluflrarlotf 
con comentarios , y á enfeñar fu Philofofia á la Morifma*. 
La dominación Sarracena hizo paliar la doctrina Pcripate^ 
tica de Africa á Efpaíu, y Avcrroes , que fobrefalió entre 
todos los Comentadores Arabes, la hizo plaufibleen la EG: 
cuela de Córdoba. De aqui hizo tranfito á la de París, me-, 
diante la traducción de las obras de Ariftoteles de Arabe* 
en Latín; aunque confia, que luego fe logró otra del Grie
go, hecha fobre un exemplar, que fe traxo de Confian ti no- 
pía , y fe prefirió á la primera. Efla fue una de las épocas 
felices para Ariftoteles ; porque no halló, como diximos 
arriba, quien le difputaíTe el imperio de la Philofofia, ni 
aun un palmo de fu terreno*

§. X I.
31 * h 'Amblen d\a felicidad fue de breve duracíotfj

porque haviendo Almarico de Chartrcsji
que de Cathcdratieo de Lógica en la Univerfidad de Pa-. 
ris , pafsó á tratar las letras Sagradas , caído en varios er* 
tores , fueron ellos condenados vn un Concilio , que fe 
junto en París el año de 1209. y cañigados los Senarios 
de Almarico, Efte ya era muerto; pero fu cadáver fue def-t 
enterrado, y arrojado 4 una letrina, O  por preíumpcíoui

Tm-IK K Je*

Di scursg 'Séptimo, *4 Í



* 4 é  M é r i t o  ,  r  Fo r t u n a  ,
legal, ó por certeza de que los errores de Almarico eran 
deducidos de la doétrina de Arifloteles , en el mifmo Coa-, 
cilio fueron condenados los efcrltos del Philofofo , y pro* 
fcibido con cenfuras leerlos, y tenerlos. Rigordo dice, que 
fe prohibieron los libros de Metaphyfica. R oberto, Mon- 
ge Antifiodorenfe , y Cefario refieren , que la prohibición 
cayo fobre los libros de Phvfica. Ellos Autores fe citan en 
la colección de Concilios del Padre Labbe ; donde fe aña
de , que un Legado de la Sede Apoftolica, que el año de 
1215. (eflo es , cinco años defpues de concluido aquel 
Concilio) reformó la Univerfidad de París, prohibió , afsi 
Phyfica, como Metaphyfica de Ariílotcles , por eflas pala
bras ; Non legantur libri Arifiotdis de Metaphyfica^ &  de 
naturali Pbitofopbia ; y que el año de 1251. el Papa Gre
gorio Nono prohibió de nuevo el ufo de los libros , que 
havian fulo condenados en el Concilio de París , halla que 
fueflen examinados , y purgados de toda fofpecha de 
error. Natal Alexandro en fu Hiíloria Eclefiaftica dice lo 
mifmo , alegando los mifmos teílimonios. Lo mifmo otros 
muchos. Por lo qual fe equivocó el Padre Juan Domini
co Mufancio , quando dice, citando al Padre Labbe, que 
las obras que fe condenaron en el Concilio de París no 
eran de Ariílotcles , fino falfamcnte atribuidas á Añilóte- 
les: pues ni el Padre Labbe dice ello , ni lo dice alguno de 
los Autores que cita. Pudieron dar motivo a la  equivoca
ción ellas palabras del Monge Rigordo : Libclli quídam ab 
Ariftotdc , ut diccbantur , cornpofiti, qui docebant Meta- 
fbyficam. Pero el expreflar, que fe decia , que aquellos 
libros eran de Añíleteles , quando'mas es dexar en duda, 
fi lo eran , ó no ; mas cíli muy lejos de afirmar que no lo 
fiiefien. El Antifiodorenfe pofitivamente afirma,que los 
libros condenados eran de Añftotelcs j y la prohibición 
del Legado Apoílolico feisaños defpues cayó fobre ellos 
nominatim.

32 Eílcfue un golpe mortal para la do&rrna Añftote- 
licá, un precipicio defde el Ciclo al Abifmo , un traníita 
de el Trono al cadahalfo. Mas como la fuerte de nuef* 
tro  Philofofo es caer para levantar, y levantac. jj>ara caer¿



§. XII.
3 j ^ " 'A to rc e  años defpues de la condenación dfi 

V  t Almarico vino Santo Thomás al Mundo- 
para gran bien de la lglcfía, y mucho honor de Ariftoteles, 
cuyos eferitos iluftró con ingeniofifsimos comentarios, re
probando quanto contradecía abiertamente á los Sagrados 
Dogmas , admitiendo lo que no tenia opolicion con ellos,, 
e interpretando benignamente todo lo que tenia fentido/ 
dudofo entre la verdad, y el error. Duda es , que he 
ocurrido ¿ algunos, como haviendo precedido las prohiv 
biciones que hemos dicho, pudo Santo Thomás leer , y¡- 
comentar la Phylica,y Mecaphyfica de Ariftoteles. Campan 
acia conjetura, que afsi el, como fu Macftro Alberto Mag¿* 
no obtuvieron permifsion de la Sede Apoftonca. Pero no» 
es ineneftcr efte recurfo , porque verifimilmentc fe puede" 
difeurrir, que quando eftos dos hombres grandes eferibie-^ 
ron, ya la prohibición de leer los libros de Ariftoteles eftaa- 
ba totalmente levantada. Sobre lo qual fe debe notar, que 
la prohibición de Gregorio N o n o , que fue la ultima, tie
ne la limitación quoujque examinati fuerint. Muy veriíi- 
mil es pues, que efte examen fe hiciefte luego,y con la ano- 
tacion de los errores, que fe hallaban en Ariftoteles (para 
que nadie dieñe aifenfo á ellos) fe permitidle la letura.

34 En quanto al motivo que tuvo Santo Thomás pa-4 
ra ponerfe tanto de parte de Ariftoteles, el Cardenal Pa- 
lavicino lienta no haver fido otro , qué el de defarmar i  
los Mahometanos, y otros enemigos de la Iglcfta, que' 
fe favorecían de la autoridad de Ariftoteles contra nnef- • 
tros Sagrados Dogmas. Para efte efe&o no conducía tan
to impugnar á Ariftoteles , como explicarle. Lo primer» 
no derribarla fu autoridad , la qual eftaba altamente efti- 
blecida entre los Arabes; y eftos eran los qúe en aquel ligio < 
eftaban reputados por los dcpofícarios de las Ciencias. Qufc 
hizo pues Santo Thomás ? Al modo del §dveftido Cau--
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rio tardo macho tiempo en reftituirfe á fu antiguo eC»
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Üillo, que halla mucha mas conveniencia en traher á fu 
partido alguna porción de los enemigos , que atacarlos á 
todos , concibió un proyedto digno de fu gencrofo efpiri- 
tu , que fue traher á Ariftoteles al vando de la Iglefia Ca- 
tholica, y hacer que militaflen debaxo de las Vanderas de 
la verdad las armas , que antes fervian al error. Con ella 
mira ( fegun el citado Cardenal ) pufo de concierto a la 
fTheologia Efcolaftica con la Philofofia Ariftotclica , apro- 
vcchandofe de las voces , y conceptos de efta , para expli
car los myftcrios de aquella. Donde advertiremos, que no 
fue cftc Santo Doctor , como fe dice comunmente , el pri
mero que transfirió á la Thcologia el inethodo Efcolaftico, 
pues ya lo havian practicado,antes de Santo Thomás, Ruf- 
celino, Pedro Abailardo, Gilberto Porretano , y otros mu
chos. Pero es gran gloria de Santo Thomás , que un me- 
tliodo de enfeñar la Thcologia , que poco antes fe tenia' 
por peligrofo , y mas acomodado para ¡nfpirar errores, 
que para iluftrar verdades ( lo que perfuadian los funeftos 
exemplos de los tres Theologos citados , como también 
el de Almarico) le hiciefle , con fu alto ingenio ,, no ÍoIq 
inocente , mas también útil.

§. XIII.
35 T A aíra reputación , que juftifsimamente gano 

I j  luego en la Iglefia la doétrina de Santo Tho- 
tnás , hizo brillar la de Ariftoteles : á que ayudaron tam-. 
bien mucho San Buenaventura, el Sutil Efcoto , y otros fa- 
inofifsimos Theologos ; de m odo, que en breve tiempo fe 
pufo la autoridad de Ariftoteles en cftado de paflar por in- 
concufa en las Efcuelas. No havia conocimiento de otro 
algun PhiloíbJfo : lo que hizo mucho para que efte nombre- 
fe le adjudicafle á Ariftoteles por antonomafia : hafta que 
cu) el ligio decimoquinto Gemifto Pleton , y el Cardenal 
Bdlarion , Philofofos Platónicos ( á quienes íiguió en el 
íiglo íiguiente Francifco Patricio ) quifieron rebaxar la ef- 
timacion de Ariftoteles , levantando fobre ella la de Piar 
ÉQS* Perotuyo poco fuceífo fu emprefi$f



3S Por otra parteThecfrafto Paracclfo (que nació cer
ca del fin de aquel ligio, y de quien dimos bailante noticia 
en el Difcurfo legando del tercer Tomo) tocando la trom
peta á favor de la Phiiofofia Hermética, que havia aprendi
do en los cientos dei famofo BenediéUuo Alemán Bafilio 
Valentino, (Principe de los Chvmicos) y en la Efcuela de 
otro Benedi&ino Alemán el celebérrimo Abad Trithcmio, 
de quien fe confiefla difcípulo el mifmo Paracclfo, declaró 
la guerra á las quatro formidables Potencias deHippocratcs, 
Arillotcles, Galeno, y Avicena, con la introducción deloi 
principios Chymicos. O  que realmente hicieflc curas admi
rables , ó que cuviefie arte, y fortuna para perfuadirlo, fue 
ganando algunos Seétarios , que defpues de fu muerte fe 
multiplicaron , y otros tantos veneradores le faltaron á 
Arifioteles , ó por mejor decir, otros tantos enemigos fe 
levantaron contra él*
, 37 Cali al mifmo tiempo Bernardino Telefio , natural 
¡de la Ciudad de Cofenza en el Reyno de Ñapóles , hombre 
de fútil ingenio , fe declaró contra la Phyfica Ariftotelica, 
eírableciendo la fu va fobre los principios , que defpues con 
alguna variación figuióCampanela. Tuvo en Italia muchos 
difcipulos, y fedarios mientras vivió; pero no sé que hi 
ciefle defpues algún progreífo confiderable fu fyfiema*

38 No con menos fuerza, que Paracelfo en Alemania,y 
Telefio en Italia , tocó al arma en Francia contra Arifiote- 
les Pedro dd Ramo, de cuya ofladia en contradecir quinto 
havia dicho Andeteles , como también de fu muerte infe
liz , dimos noticia en el primer Diícurfo dd fegundo T o - 
mo* Efte inventó nueva Lógica, ó nuevo methodo dialedl-: 
co, que fue entonces feguido de algunos ; pero oy apenas» 
fe halla tal qual Ramilla en las Naciones.

§. X IV .
3 , T jr A fta  aquí, defde que Santo Thomás abrazo 

_| el partido Peripatético , todo fue triunfos 
para Andateles. La feinilla de la doftrinaChymica aun no 
havia fructiíkado. Cas demás, ni entonces, ni defpues

fom .IV . K  3 echa.
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echaron raíces. Vino defpues el grande , y íubllmé genio
de Francifco Bacon, Conde-de Vendando, gran Chanciller 
de Inglaterra, quien con fútiles reflexiones advirtió los de- 
fe&os de la Philofofia Ariftotelica, ó por mejor decir ad
virtió , que no havia Philofofia alguna en el Mundo ; que 
la Phyfica de Ariftoteles era pura Metaphyfica ; que en los 
eferitos de Platón no fe hallaba mas que una mera Theolo- 
gia natural 5 que la Philofofia de Telefio era folo inftaura- 
cion de la de Parmenides ; la de Ramo una defpreciable 
quimera ; que los Chymicos havian tomado á la verdad el 
rumbo que fe debia íeguir; conviene á faber , el de la ex
periencia , pero limitada ella á unas pocas operaciones del 
fuego, corta bafa para fundar un fyftema; concluyendo de 
todo eflo , que era inenefler empezar de nuevo fobre ci
mientos folidos efta gran fabrica de la Philofofia , echan
do por el fuelo como inútil todo lo edificado hafia ahora, 
para cuyo fin formó el proye¿to en aquella admirable obra, 
que llamó Injlauracion magna, compuerta de varios libros, 
como fon,el nuevo Organo de las Ciencias,la Hijloria Na
tural , los Impetus Pbilofojicos , la nueva Atlantic, j(¡Pe.

40 Los eferitos de cfte hombre hicieron muy diferen
te eco en el Mundo , que todos los antecedentes enemigos 
de Arirtoteles : en ellos, demas de un fútil ingenio , una 
clara penetración, y una amplifsima capacidad, refplande- 

NOTA. ce un genio fublime, una certitud de Índole noble , que fin 
«1f h s t l o -  ak ^ ar fuperioridad,al Letor le reprefenta tener muy deba- 
gios q u e aquí xo de sí á todos los que impugna. No fundó Bacon nuevo 
f e  dan d Ba- fyftema Phyfico , conociendo fus fuerzas infuficientes para
t iv o f° * r c c ifa  tant0 a^umPto : folo feñaló el terreno donde fe havia de 
t J n t e d f i u  trabaiar > y el modo de cultivarle , para producir una PhU 
tfpcculationzs lofofia fruétuofa. Efta moderación contribuyó mucho á la" 

C°nm e^ mac*on de ft)s máximas, mirándolas como partos de un 
p a r a  otros^ob~ bombre > ftue no atendía ¿fu gloria, fino á la verdad. Con 
jetos mas un- e^° empezó á minorarfe mucho en las Naciones la venera«: 
p o r ta n te s  fue cion de Ariftoteles , y en efta decadencia de culto al Efta- 
hom hrt de cor- girita hallaron poco defpues abierto el camino para philo-i 

fofar con libertad Defcartes , GaíTendo , y otros,
41 Campanela , aunque eferibio mucho contra Arif-

SQ--



toteles , no fue poderofo á dcfpoffeerle de un palmo de 
tierra. La fuerte de efte hombre fue , que en todas partes 
admiraron fu ingenio , y en ninguna fe enamoraron de fu 
doétrina.

42 Defcartes, luego que empezó á philofofar , fe hizo 
un gran lugar en las Naciones , y ov tiene muchos Sena
rios. Pero ya fon menos que cinquenta años ha , porque fa 
han ido minorando fus créditos, al paífo que fe fueron, 
exaltando los de fu competidor Gañendo. En general fe 
puede decir , que la Philolofia corpufcuiar , que Ariftote-; 
les havia arrojado del Mundo, ha tomado un gran vuelo 
en efte ligio , porque demas de los que liguen á Defcartes, 
Gañendo , y Maignan , hay un gran cuerpo de Philofofos 
experimentales , los quales , trabajando conforme al pro- 
yeito de Bacon , examinan la naturaleza en si mifma ; y de 
la multitud de experimentos combinados con exa&itud, 
y diligencia, pretenden deducir el conocimiento particu
lar de cada mixto , fin meterfe en formar fyftema univer- 
fa l, para el qual fon infuficientes los experimentos hechos 
hafta ahora , aunque innumerables , y  acafo lo ferán todos 
los que en adelante fe hicieren ; por lo qual el defignlo de 
Bacon , que era de formar por la combinación de experir 
mentos axiomas particulares, por la combinación de axío-i 
mas particulares otros axiomas mas comunes;y de efte mo
do ir afeendiendo poco á poco á los generalísimos , acafo 
qnando venga el fin del Mundo, no havrá llegado á la mi
tad del camino. Pero como la experiencia , examinada con 
fabia reflexión, ha defeubierto , que varias operaciones de 
la naturaleza, atribuidas antes á las qualidades AriftotelH 
cas , fe exercen precifamente en virtud del mecanifmo, e* 
cfta una preocupación favorable para la Philofofia corpuf
cuiar , tomada vagamente, y fin determinación de fyftema-

43 Finalmente , el eftado prefente de la Philofofia 
Ariftotelica en las Naciones, e s , que los profeíTores Re
gulares por lo comun la defienden: pero no fon pocos 
(aun entre eftos) los que absolutamente la han abandona- 
do; y fon muchifsimos los que quando llega el cafo de ex
plicar qualqmer particular pbenomeno, tocante alas cofas,
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IJ2- Mérito, y Fortu na , &c.
jnfenfibles, recurren al mecanifmo , fin acordarfe de las 
qualidades Peripatéticas. Fuera de las Religiones, para câ  
«la Ariftotclico hay quarenta,o cinquenta Antiariftotelicos.

44 He.reprefcntado , figuitndo la ferie délos tiem
pos, los altos, y baxos de la fortuna de Ariftotelcs : en que 
fe ve lo pri mero , que la fortuna no fe arreglo al mérito, 
pues eñe fiempre es uno , y aquella fue varia. Lo fegun- 
<io , que la autoridad, que algunos atribuyen á Ariftotelcs, 
n o  eílá vinculada , c o m o  juzgan á fu dodrina , en virtud 
de una confiante , ¡inmemorial , y no interrumpida pof- 
fcfsion. Pallemos ya de Arifioteles á f  ;s eferitos.

§ •  X V .

45 T J I  mérito de los eferitos de Arifloteles , como 
^  oy los tenemos , es inferior al mérito de fu

Autor, tilo  por dos razones: La primera y porque es du- 
dofo , fi hay alguna fupoficion en ellos. La íegunda , por 
Ja corrupción ? 6 corrupciones , que han padecido defde 
que faüeron de la pluma de Ariíioteles, hafta que llegaron 
á nofotros.

46 Por lo que mira á lo primero , no es leve la razón 
de dudar > que fe toma del catalogo de los libros de Arif- 
reteles, hecho por Diogenes Laercio; en el qual^aísi como 
fe nombran muchos que no llegaron á nofotros, faltan 
también no pocos de los que oy tenemos. N o fe hace 
memoria , digo, en el catalogo de Diogenes Laercio de los 
ocho libros délos Phyíicos,ó ¿/e Naturali aufcultatione3 
de los catorce de Metaphyficos , de los quatro de Gce/#, de 
los dos de Gencratione , de los quatro de Meteoros, de 
los diez de Ethica ad Nichomacbum , ni de Anima fe nom
bran tres, fino uno folo. La gran diligencia de efte Au* 
Tort en ¡nformarfe.de la vida , doétrina , y eferitos de los 
Phiiofofos, hace muy probable que no fe le efeapaífea 
unas obras de tanto bulto , como las que hemos nombran
do , fi fueflen partos legítimos de Ariftotcles.
; 47 Refponderáfe acafo , que fe pudieron mudar los 

algunos libros y de modo , que los que hemos
a m *
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hombrado , tíVen dcbaxo de diferente infcnpdon en el ca-i 
talogo de Diogenes Laercio , y que también pudo mucho, 
que entonces eftaba comprehendido en un libro , dividir- 
fe defpucs en muchos libros. No negare que todo cito pu
do fcr j y <Tje  en Par ĉ haya fido ; pero en el todo es difí
cil ajuftarlo. Porque (pongo por exemplo) como podre
mos introducir en el catalogo de Diogenes Laercio cator
ce libros de Metaphyfica , fi de cita ciencia (fegun diftri-. 
buyo aquel mifaio catalogo por dalles, ó facultades Fran- 
ciíeo Patricio) no fe hallan en el fino tres , uno de Contra-  
riis , otro de Principio, otro de Idea? Tampoco,aunque de 
materias Phyíicas íe hallan íetcnta y cinco libros en el 
catalogo de Diogenes Laercio , es tacil introducir en ellos 
los ocho de Phyficos , que tenemos , porque los títulos de 
aquellos > exceptuando uno, que hay de Motu> feñalan ma  ̂
terias diverlas de las que fe tratan en los ocho libros de 
Phyficos ; fi no es que acaíó fe introduzcan en los treinta y 
fíete, que Laercio inferibe naturalium per elementa. Pero 
alguna violencia es menefter , por aquella rcftriccíon pete 
elementa , porque en los ocho libros de Phyficos no fe ha-3 
ce memoria de los Elementos.

48 A mucho mas efiendieron algunos la duda délos 
libros de Arlftoteles. Sóbrelo qual leaíe el figuicntc paf- 
fage de Gabriel Naudeo en el cap. 6m de la Apología por los 
grandes hombres , donde diícurriendo fobrelos libros, que 
falfamente fe atribuyeron á muchos Autores efclarecidos, 
llega á Ariítoceles,y dice afsi: No es^pues  ̂ cofa ejlrana, que 
Francifco Pico, que fuccdió tanto en la doíirina, como en el 
Principado de fu  tio el gran Pico Fénix de fu  ftglo , fe  haya 
esforzado ¿i probar con muchas rascones , que es totalmente 
incierto , J i Ariflóteles compufo algún libro de los que oy ej- 
tan comprebendidos en el catalogo de fus obras : ¡o qual fue  
también confirmado por Nizolio , y tan examinado por 
tricio , que de [pues de invefiigar con exalta diligencia la 
verdad de efta propoficion , concluye , que entre todos los 
libros de efie demonio de la naturaleza , no hay fino quatro 
muy pequeños , y que fon de ninguna importancia , en com- 
paracion de los demas 7 que hayan llegado a nofotros fuera de
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duda, y tontrover (ia\ conviene a faber,el de las Mecánicas ¡y 
otros tres ¡que compufo contra Zcnon  ̂ Gorgiasyy  Xenophanes* 

49 La caufa de efta incertidumbre , que feñala Ñau» 
dco, citando á Galeno, y á Francifco Patricio, y que con-* 
firma Gaílendo, citando á Ammonio, y á Philopono, es la 
anfia grande de Ptolomeo Philadelfo, Rey de Egypto , á 
juntar una copiofifsima Bibliotheca , por la qual pagaba á 
precio cxcefsivo qualquiera libro que le prefentaflen de 
alguno de los Autores mas famofos. De aquí vino , que 
muchos, fabiendo quan apreciadas eran las obras de AriL 
tordes, le vendieron debaxo del nombre de efte Philofofo 
muchas, que no eran fuyas, fino de otros Autores. Afsi, 
fegun el teftimonio de Philopono , fe hallaron en aquella 
Bibliotheca quarenta libros de Analyticos con el nombre 
de Arifioteles ; fiendo afsi , que no fe admiten comunmen
te fino quatro. Y quien fabe fi ios quatro , que oy tene
mos, fon legitimes, 6 algunos de tantos efpurios? La mif- 
ma duda fe ofrece en orden al libro de Cathegorias, En 
la Librería de Alexandria , dice Ammonio, que havia dos. 
Entre las obras de Arifioteles folo tenemos uno. Acafo 
fe havrá perdido el legitimo , y el nueftro ferá efpurio. Sin 
embargo , contra eñe capitulo de incertidumbre tenemos 
algo que decir, y fe propondrá mas abaxo.

50 Por lo que toca á la corrupción de las obras de 
Arifioteles, es cuento largo , y fe necefsita de defcmbol- 
ver un pedazo de hiftoria, el que tomaremos de dos gran
des Autores, Eftrabon, y Plutarco. Es de faber , que Árif- 
totelcs al tiempo de morir entrego todos fus libros á fu 
diícipulo Theofrafio , como también la Prefidencia del 
Liceo, Theofrafio los entregó , con el refto de fu Biblio
theca , á fu difeipulo Neleo, Efte hizo tranfportarlos á 
Scepfis, Ciudad de la Troade , Patria fu y a , y los dexó á 
fus herederos ; los quales , viendo la ardiente folicitud con 
que los Reyes de Pergamo, de quienes eran vaífallos , buf- 
caban todo genero de libros , y mucho mas los de mayor 

-¿filmación, para hacer una rica, y numerofifsima Biblio
theca , no queriendo cnagenarfe de los de Arifioteles , que 
íonfideraban como una porción precióla de fu herencia,



los efcondieron debaxo de tierra , donde eftuvieron fepul- 
rados cerca de ciento y fefenta años , al cabo de cuyo efpa- 
cio de tiempo fueron extraídos por la poíleridad de Neleo 
de aquella obfcura prifion , pero muy maltratados , porque» 
por una parte la humedad, deftiñendo el pergamino , lia- 
via borrado mucho ; por otra los guíanos los havian roído • 
en varias partes. En efte eftado fueron vendidos á Apdicón» 
Teyo, rico vecino de Athenas , y muy codiciofo de libros, 
el qual los hizo copiar ; pero los Copiantes , que carecían» 
de la habilidad neccflaria , llenaron incongruamente los va-, 
cios , fupliendo , fegun fu capricho, los paflages que cita
ban borrados , o comidos. Defpucs de la muerte de Apcli- 
con , fu Bibliotheca fue tranfportada á Roma por el dicta
dor Syla , y en ella los libros de Ariftoteles , los quales fue
ron comunicados por el Bibliotecario de Syla al Gramáti
co Tyrannion , que era amigo fuyo , y de las manos de efte: 
paffaron á las de Andronico Rhodio , que hizo facar varias 
copias de ellos.

51 Acheneo efta opuefto á efta relación , porque dice, 
que Neleo no dexo los libros de Ariftoteles á fus herede
ros , fino que los vendió á Ptolomeo Philadclfo , Rey de 
Egypto. Y  aquí fe hace lugar el reparo, que ofrecimos 
arriba. Si los libros, que tenemos de Ariftoteles, no fueron 
extraídos, o copiados de los exemplares de Alexandria , la 
multitud de libros efpurios, b fupucftos á Ariftoteles que 
havia en aquella gran Bibliotheca , no induce incertidum
bre alguna fobre las Obras de Ariftoteles , que corren. O  
digámoslo de otro modo ; íi fueron copiados nueftros li
bros del original, que guardaron los fucceflores de Neleo ¿ 
aífegurados eftamos por efta parte de la legitimidad de 
ellos , fin que el error, que fe padeció en Alexandria, com
prando los efpurios , nos pueda perjudicar. Ahora , pues, 
en efta materia mas fe merecen Eftrabon , y Plutarco , que 
Atheneo , ya porque fon dos contra uno, ya porque Eftra
bon es mas antiguo que Atheneo , ya porque alcanzo £ 
Tyrannion , y á Andronico Rhodio , y vivió en la mifma 
Ciudad de Roma, donde eftaban aquellos d o s: circunftan- 
cias,que perfuaden que eftaba bien encerado de los hechos;

Aña-
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Añado, que no fe dice qLiando, ó por que medio fe tíos co- 
mun¡carón los libros, 6 legítimos, 6 efpurios de Ariitote- 
les,que havía en la Bibliotheca de Ptolomeo Philadelfo, 
Efta Bibliotheca, fe gun cuenta Plutarco , hie quemada por 
ios Soldados de Ccfar en la guerra de Alexandria. Defpues 
del incendio no fe pudo facar copia de ellos : antes del in
cendio no hay teftimonio, ó memoria , que. lo perfuada.

52 En atención á lo dicho , parece íer que el error pa
decido en Alexandria, ó la multitud de libros fupuellos á 
’Ariftoteles , que havia en aquella Bibliotheca, no induce en 
los que oy tenemos la grande incertidumbre , que preten
den los Autores arriba alegados. Pero nos queda para con- 
trapefo la corrupción del texto, ocasionada délos Copian
tes de Athenas,

53 A efta fucedió otra fegunda en Roma , porque , fe- 
gun Eftrabou f también aquihuvo la inadvertencia de dar 
á copiar los cxemplares á fugetos idiotas , que cometieron 
muchos errores en el traslado ; y afsi el texto, que havia 
venido de Athenas viciadifsimo , en Roma fe puío peor. 
Hilos fueron los libros de Ariftoteles , que fe hicieron pu- 
bl icos en Roma , y muy probablemente no havia otros en 
el Mundo , pues jos de la Bibliotheca de Alexandria, íiendo 
verdadera la narrativa de Eftrabon , todos fe deben creer 
efpurios. Con que fiendo precito que las Obras de Arillo- 
teles , que oy exilien , fean copia de las que traídas de 
Athenas fe publicaron en Roma, es configuiente neceflario, 
que el texto que oy tenemos elle en muchas partes corrom
pido , y que atribuyamos á Ariftoteles lo que no le pafsq 
por el penfamiento.

i ¿6 Mérito , y Fortuna, & c.

§. XVI.
54 A  no cxpbcb todo el m al, porque no fe 

l \  hizo hafta ahora cuenta de la verfion de 
Griego en Latín. Toda , 6 cafi toda traducción desfigura 
algo d  original: mucho mas , fi fe hace de una Lengua mas 
abundante de voces en otra no tan copiofa : aun mas , fi la 
materia traducida pertenece á alguua facultad > que fe cul-



tíva rfiucho en la lengua original, y poco, ò nada en la len
gua en que fe faca el traslado : à que fe debe añadir el que 
la facultad no trate de cofas del ufo común, ò dcmonftra- 
bles con el dedo , lino de conceptos ¡nadequados , cuy» 
diílincion , ò conhifion pende de el modo con que el en
tendimiento los percibe.

5 5 Todas ellas circunílancias fe hallan en la traduc
ción de las obras de Ariíloteles. La Lensua Griega es fin 
comparación mas copióla que la Latina. De aquí vino in
troducirte en cita tantas voces de aquella , por no hallarfe 
otras equivalentes. Pero aun fon infinitas las que faltan; 
por lo qual le puede decir con Seneca : (Jib, 2. de Benefica 
cap,34.) Ingem eji copia rcrum fine nomine, Quando pues 
uno , que es perito en las dos Lenguas Griega , y Latina, 
quiere traducir algún eferito de aquella i  cfta , neceífaria- 
mente encuentra muchas veces el tropiezo de no hallar 
voz Latina equivalente à la Griega , en cuyo cafo , ò ha de 
ufar de perifrafi , ù de la colección de muchas voces , ò ha 
de fubftituir alguna voz , que no tenga la mifma fignifica- 
cion. La perifrafi , ò colección de voces fu pie en quanto á 
la lignificación , quando fe trata de objetos, que fe pre- 
fentan à los fentidos > y afsi fe explican adequadamente las 
voces Griegas pertenecientes à Mathematica, y Anatomia; 
Pero las voces del ufo philofofico , ò por lo menos mu
chas de ellas, ni aun de die modo le pueden trasladar exac
tamente de la Lengua Griega i  la Latina , porque fe ignora 
que concepto pura, y precitamente refponde à ellas. Y tila 
impofsibilidad fe confiderà mayor, fi fe atiende lo poco, ò 
nada que le cultivaba la Phyíica en Roma , quando vinic- 
ron à ella Ciudad las obras de Ariíloteles.

56 Pongamos un exemplo en la voz Entelechia , que 
tocurre frequentemente en el Griego de Ariíiotdes. Efia 
v o z , atendiendo ai contexto, en unas partes parece que 
fignifica movimiento^ n otras formaren otras almacén otras 
quinta ejjencia, en otras Dios» Quién fabrá qual es el ge
nuino fignificado de eíla voz? Nadie fin duda. De Hermo- 
lao Barbaro , que fue doctifsimo en Latin , y en Griego, 
cuenta Pedro C rin ito , que confricò al demon io , para que
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Je dixeflfe et legitimo fignificado de ella v o z , y el. demo-’ 
nio no le quifo refponder , ò él no entendió la refpuefta. 
Supongo que efte es cuento ; pero fundado en la verdade
ra impofsibilidad de encender aquella voz. De Guilklmo 
JJudeo, que apenas tuvo igual en la inteligencia de la Len-, 
qua Griega , le í, que inventò la nueva voz Latina perfec- 
tibabia,para fuplemento de la Griega Entelechia. Pero que 
Concepto nos dà la vozperfeíiibabia, que nos pueda fervir 
para la inteligencia del texto de Ariftoteles?Y fin embargo, 
fin la inteligencia de la voz Entelechia, queda obfeuro ca- 
fi quanto fintiò , y eferibiò Ariftoteles en orden al comí 
puedo natural.

y 7 Que certeza tenemos de que en otras muchas vo
ces Philofoficas no fuceda cafi lo mifmo? Quien podrá af- 
fegurarnos de que las voces Subjtancia, Accidente , Quan- 
tidad,Q¿<alidad, Relación, Acción, Cafualidad, Union, Ha
bito , &c. correfponden exactamente à las voces Griegas» 
por quienes fe han fubftituido ? Ellas eran facultativas en 
Athenas , quando Ari Hoteles eferibiò , y hacían una efpe-. 
cié de lcnguage , que folo entendían los Philofofos. Que 
Lexicon nos han dexado para fu inteligencia?Aun aquellos, 
primeros Peripatéticos Griegos , que comentaron las;, 
obras de Ariftoteles , es harto dudofo que las entendief- 
fen bien. Fundólo ello en lo que dicen Plutarco, y Eftra- 
bon , que los Philofofos Ariftotelicos, que huvo antes que 
las obras de Ariftoteles fe hicieflen públicas en Roma , fa- 
bian poquifsimo de la Philofofia Ariftotelica , y eflo poco 
fin diftincton , ni merhodo , por la falca de los libros de 
fu Principe. Luego no havia, quando ellos parecieron, fit- 
geto que pudicllc eftar aífegurado de entender , y explicar 
perfectamente las voces facultativas de la Philofofia Arif
totelica, Y fi fe añade á ello el que Ariftoteles en muchos do 
fus eferitos, efpecialmcntc en los de Pbyfica au/cultatione,- 
de anima, y otros, afcétó confufion, y obfcurìdad ( coniò

fientcn algunos ) parece queda fuera de toda duda el 
que nadie podría penetrarlos en el tiempo 

que hemos dicho«

i j 8  M e r i t o ,  y F o r t v n 'A j & c .

/.XVII.



D iscurso $ tV T i*io¿

§. XVII.
58 T*?TnaImente relia otro capitulo de duda por la 

JL qualidad de los traductores. Traduxo ]uan
Argyropylo los ocho libros de Phyficos , los quatro de 
Casio , y los diez Ethicos. Los de Generatione , de animan 
y otros muchos Pedro Alcyonio. Es fcguro por ventura 
que traduxeron bien , de m odo, que el idioma Latino reJ ■ 
prefente fielmente las mifmas ideas , y conceptos, que f e  
forman eñ la letura del Griego ? No hay tal feguridad. De 
Argyropylo dice Pedro Nannio , ProfefTor Lovanienfe* 
que traduciendo con material literalidad palabra por pa-* 
labra , eftragó el concepto; y le aplica aquel hemeíliquio; 
Dat fine mente fonum. El mifmo fentir atribuye Baillet á 
otros doctos , los quales añaden, que en los paüfagcs donde 
no comprehendio la mente de Arilloteles, mode un circui
to de palabras, que nada jignijifan. De Alcyonio refiere 
Paulo Jovio , que haviendo traducido mal algunas obráis 
de Arilloteles (eum aliqua ex Ariflotclt perperatn, infolen-  
terque vertijfet) el docto Efpañol Juan de Sepulveda eferi- 
bió contra él, manifeílando tan claramente los defectos dé 
fu traducción , que Alcyonio confufo, y corrido, apelo al 
recurfo de comprar en las librerías todos los exemplareé 
que pudo, del eferito de Sepulveda, y hacerlos cenizas.

59 De todo lo dicho fale por confequencia neceflariaí 
que oy tenemos el texto de Arilloteles fumamentc diverfd 
de como le dexó fu A u tor, de tal m odo, que apenas po». 
demos aflegurar , que t a l , ó tal fentencia fea de Aritlote- 
les , aunque la tengamos eílampada entre fus obras.

$. XVIII.
60 T~ 'vE  aquí fe facan tres grandes ventajas para 

|  J  Arilloteles, porque fe le defiende de tres
grandes notas , que oy le ponen fus enemigos. La prime
ra es la obfeuridad-, la fegu.nda ftequentcs contradicciones; 
la tercera muchos abíurdos. La obfeuridad es deíeélo ■ cali 
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tranfcendente á todos los efedros muy antiguos de mate« 
rias doctrinales phyíicas', que folo leemos en las traduccio
nes ; y en los de Anilotcles mas forzofo , por los muchos 
que entraron la mano en ellos a enturbiar la doétrina , que 
acafo en fu fuente eftaria clara como la agua. Decimos 
écafoy porque también es probable , que en algunos de fus 
libros no quifo Ariftotcles.explicarfe baftantetnente. Y a 
favor de efte fentir fe alega la refpuefta , que dio á una car
ta de Alexandro , en que efte Principe fe quexaba de que 
IiuvicíTe dado al publico los libros de Nctturali aufeultam 
tione , cuya dodrina queria Alexandro quedafife refervada. 
entre e l , y fu Maeftro ; á que íatisfizo Ariftoteles , dicien
do , que aquellos libros citaban eferitos de m odo, que fo
jo los podrían entender los que fe los oyeífeti explicar ¿  
los dos. Bien que no faltan quienes den una interpretación 
favorable ;i cita rcfpueft.i.

61 Las contradicciones tampoco deben ponerfe k 
fcuenta de Ariftoteles, haviendo otros muchos á quienes fe 
pueden atribuir con mas probabilidad. Mucho mas verifi- 
mil es que cftas nacieíTcn de los copiantes , que corrom
pieron el texto , y pulieron mucho de fu cafa, que no que 
un hombre de un genio tan defpejado, y comprehenfivo 
tío advirtiere fus proprias incónfequencias, fiendo tantas, 
y de tanto bulto.

6 i Los abfurdos pueden confidcrarfe , 6 en las opi
niones , o en las pruebas , 6 en todo lo que pertenece á la 
explicación de las materias, como definiciones, divifiones, 
&c. En quanto k las opiniones, es juftoque fe reputen por 
de Ariftoteles aquellas, que fe encuentran tratadas con ex- 
tenfion, y ion coherentes k fus principios , y i  Jo que dice 
en otras partes. Pero fe debe defeonfiar de todo lo que fe 
halla articulado de pallo , y no tiene conexión con fu fyftc- 
ina , fiempre que en ello fe halle algún abfurdo coníkíera- 
blc : fiendo mas vcrifimil que ellos fean añadiduras , con 
que los copiantes llenaron algunos de aquellos efpacios 
borrados , 6 comidos en los eferitos de Ariftoteles. Lo 
mifmo podemos decir de muchas razones probativas , que 
fe hallan cu ellos, no folo infuficientcs, pero, ridiculas-

Po»*¿
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Pongo por ejemplo. En el libro primero de Cáelo , cap. r¿ 
prueba que el Mundo es perfcéto, porque confta de cuer-.. 
pos: prueba , que todo cuerpo es perfc&o , porque confta 
de tres dimenfiones: prueba , que lo que confta de tres di-«, 
menfiones es pcríe<fto , porque el numero ternario todo lo, 
coinprchende;y efta ultima propoficion la prueba por qua-4 
tro capítulos. El primero es un embrollo Pythagorico* 
mas impenetrable que el Laberynto de Creta: Nam, ut Py- 
thxgorici etiam ajunt, ipfum omne , ac omnia tribus funt 
dtfinita. El fegundo , porque el principio , medio , y fin 
(en que eílá toda la perfección de cada cofa , ó incluidas 
todas las cofas) hacen numero ternario. El tercero , por
que en los facrificios de los Diofes fe ufa del numero ten  
natío , como que la naturaleza mifma le dida. El quarto¿ 
porque hafta que haya tres, no fe dice todos ; 6 fe empie
za á decir todos quando hay tres. Efto es , fi hay dos hom-* 
bres folos , no decimos todos, fino entrambos j pero en han 
viendo tres, no decimos entrambos, fino todos. Quién po-’ 
drá creer, que en la mitad de un pequeño capitulo junto 
tantas , y tan irriftbles inepcias el que fe llama Principe 
de los Philofofos? Omito las razones fútiles, con que re- 
íuelve los mas de los problemas , pues por fer tantas, y fu 
futilidad tan viíible , juzgan algunos que es fupuefta 4 
Arillo teles aquella obra.

6i La infuficiencia,ó redundancia,que fe nota en aque
llas divifiones Ariftotelicas, cuyos miembros dividentec 
fe exponen en un dilatado contexto, no es fácil atri
buirlas á la corrupción de los exemplares. Pero pueden 
en parte depender de la mala traducción , 6 inteligencia 
de las voces , las qualcs en fu original, y fegun la mente 
del A u to r, tendrian acafo, o mas extenfo, 6 mas eftrc*. 
cho fignificado.

£>4 En las definiciones fe halla muchas veces claudican^ 
te Ariftoteles , ó porque fon confufas, o porque no contie* 
oen lino una repetición del definido. Qtié cofa mas con
fufa que la definición del movimiento: Aflús entis in po- 
tentia , prout inpotentia ? Qyé es efto, fino una algarabía? 
iV qué es lino echar tinieblas íobee la luz ,  definiéndola:jiw. Iv. i,
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aflús perfpicui, quatcnus perfpieuum efi} La repetición del. 
definido en la definición lie halla en muchas,como en la de 
la qualidad qua quales ejfe áicimur , en la de la alteración 
aflús alterabilis , prout alterabile efi , y en otra que da del 
movimiento aflús mobilis , prout mobile efi. Que fe hace 
en tales definiciones , fino repetir por un circunloquio lo 
irjfmo que fe expreÍTaba , y entendía mejor en una pala
bra fola? El abfurdo de definir de efte modo las cofas, que 
feria intolerable en un Profeífor de Infima nota , es increí
ble en un fabio de tan alto caraéter. Por tanto,lo que dis
curro es , que los Traductores , 6 no comprehendiendo la 
lignificación , y energía de las voces , que vieron en el ori
ginal , fubflituyeron las que no correfpondian en el Latin; 
6 no hallando voces equivalentes en elle idioma, quifieron 
Suplirlas con unos circunloquios , que nada explican en el 
objeto j que es lo que (como arriba diximos , citando, 
á Baillet) notaron algunos eruditos en Argyropylo.

§. XIX.
<?5 T  O que fe figue neceíTariamente dé todo lo áU 

I i cho, es, que el mérito de las obras de Arifto-í 
teles , como oy las tenemos , es muy inferior al del mifmo 
Ariftotelcs. Los eferitos fon efpejos de f̂us Autores; y afsi 
les fucedc lo que al efpejo , que de* qualquiera modo que 
fe desfigure , reprefenta desfigurado al original* Cicerón, 
y Plutarco dicen , que Arifioteles fue eloquentifsimo. Qué 
feña,ó qué veftigio de eloquencia hallamos en fus eferitos?. 
Una elocución dura , defearnada , feca , y en muchas par-, 
tes fe echa menos el methodo. A fs i, aunque en el tiempo 
de aquellos dos Libios eftaban ya muy alterados los eferi  ̂
tos de Ariílotries , no tanto , ni con mucho, como ahora* 
Aun parce i a en ellos la eloquencia, que á nofotros entera
mente fe nos ha defparecido*

66 Por tanto , feria iniquidad hacer cargo á Arifto- 
teles de quanto fe halla en fus obras , 6 mal difeurrido > 6 
mal explicado. Efta injuíHciacometen frequentemente los 

^hilofolqs modernos t lo§ quales > no degando piedra por
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inover, à fin de desacreditar à Ariftoteles,le imputan,como, 
errores fuyos, muchos que fon borrones ágenos.

*7 . Mas que? Pretendemos para reftablecer el honor 
de Ariftoteles, quitarfele enteramente à fus eferitos? No 
por cierto. Yo contemplo ¿Ariftoteles como uno de los 
cíplntus mas altos , y que acafo no tuvo fuperioren lahu- 

vrnana naturaleza. Sus Obras las confiderò como pinturas 
de Artífice primorofo, en quienes defpues algunas groferas 
manos repararon lo que havia defteñido la injuria de los 
tiempos. Veo lo que han afeado la pintura eftos fu pie- 
mentos defeétuofos ; mas no por eíTo fe me efeonde la va
lentía de los primeros rafgos.

6H Eílo es , hablando de aquellos tratados , que por la 
obfeuridad de la materia , ò por impericia de Copiantes, y 
Traduétores eftan mas viciados; pues algunos hay,y de mu
cha importancia, que confervan baftantemente, en quanto 
¿la fubftancia, fu integridad antigua. Lo que efcriblò de 
Etilica, de Politica , de Rhctorica , cali todo es admirable, 
y todo müeftra una comprehcnfion , y magifterio infigne. 
Los diez y ocho libros, que fe confervan (otros muchos fe 
perdieron; fegun el teftimonio de Plinio) pertenecientes i  
ÍaHiftoria de Animales, todos fon excelentes,y utilifsimos, 
aunque es Obra ella en que refplandecen mas la diligen
cia , exa&itud , y erudición , que el ingenio. Aumenta fu 
precio el que fue traducida por Thcodoro Gaza , el mas 
-labio, perlpicaz, y puntual Traductor de quantps puficroa 
Ja mano en los eferitos de Ariftoteles.

69 En efeéto ninguno de los antiguos Philofofos , ni 
aun todos juntos , nos dexaron cofa que fea comparable a 
ías Obras que porteemos de Ariftoteles. Unos nada eferi- 
•bieron, como Sócrates. De otros folo quedaron algunos 
fragmentos, como de Epicuro. De otros perecieron todos, 

cali todos los eferitos , como de Trifmegifto. Otros folo 
zfcribieron Theologia Natural, Philofofia M oral, y Politi
z a  , como Platon ; exceptuando aquella pocaPhyfica, que 
^vertió en el Titneo* Otros folo Philofofia M oral, como Se-; 
meca. Y  fe debe confeflar, que quanto escribieron de efta 
facultad Seneca, Platon, y todos los demás-antiguos,* fe

" L a
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queda muy atrás de la Ethica de Ariñoteles. Efté de tod$¿ 
p cafi todo eferibió. Erro mucho, es verdad; pero mucho 
mas acertó. Y en que Philofofo antiguo no fe hallarán i  
proporción de lo eferito tantos,ó mas errores que en Arif- 
toteles'íEn verdad que en Platón,que tanto preconizan los 
modernos, fe encuentran hartos muy capitales.

yo Por otra parte los errores de Ariñoteles (hablo de 
aquellos que fon contra los Sagrados Dogmas) ya no pue
den hacer daño alguno en las Efcuelas. Eñe es el principal 
capitulo por donde pretenden defterrarle fus enemigos. 
Objeción vana , y terror imaginario. Que importará , que 
el Philofofo , que reyna en las Aulas, haya caído en elfos 
errores , fi ya las Aulas unánimemente los tienen defcarta-i 
dos? Que Philofofo de nueftras Efcuelas Catholicas fe ha 
vifto declinar á la Idolatría, ni al Atheifmo? Si fe me rcf-¡ 
ponde con Lucilio Vanini, repongo, que eñe noeftudló a 
Ariñoteles como fe enfeña en las Aulas , fino como lo cw  
siento Averroes.

71 Otra objeción efpeciofa hacen lo s : modernos con* 
ira Ariñoteles, y es, que por fus eferitos nadie fe puede 
•hacer Phyíico, ó Philofofo natural, porque quanto enfeño 
en los ocho libros de Phyficos, es pura Metaphyfica. Ref«¡ 
pondo , que en cño acafo procedió Ariñoteles con mas f e  
briedad, que muchos de los Philofofos que le precedieron^ 
¡Lo miftno digo de los que oy liguen a Ariñoteles, refpec-. 
ito de los que abrazan alguno de los fyñemas modernos. 
Yo eñoy prompto á feguir qualquier nuevo fyftema, como 
le halle eftablecido fobre buenos fundamentos, y defenw 
barazado de graves dificultades. Pero en todos los que hafc 
ta ahora fe han propuefto encuentro tales tropiezos, que 
tengo por mucho mejor prefeindir de todo .fyftema Phyfi-. 
co, creer á Ariñoteles lo que funda bien, fea Phyfica,ó Me-< 
«taphyfica, y abandonarle fiempre que me lo perfuadan la 
razón, ó la experiencia. Mientras el Mar no fe aquieta, e» 

aprudencia detenerfe en la orilla. Quiero decir: Mientras no 
fe defeubre rumbo, libre de grandes olas de dificultades 
■ para engolfarle dentro de la naturaleza, di¿ta la razón man<
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REFLEXIONES
SOBRE LA HISTORIA-

DISCURSO O CTAVO.

§■  I .

N  orden á laHiftoria hay el mifmo error 
en el vulgo , que en orden á la jurifpru- 
dencia; quiero decir, que citas dos facul
tades dependen únicamente de aplica
ción,y memoria.Crcefe comunmente,que 
un gran Jurifconfulto fe hace con matin 

dar a la memoria muchos textos, y un gran Hiftoriador, le-* 
yendo, y reteniendo muchas noticias. Vo no dudo,que lí fe 
habla de fabios de converfacion , y Hiftoríadores de corri
llo , no es menefter orra cofa. Mas para fer Hiftoriador de 
pluma, ó Santo Dios! folo las plumas del Fénix pueden fer- 
vir para eferibir una Hiftoria. Dixo bien el diferetifsimo, y 
do&ifsimo Arzobifpo de Cambray el feñor Salínac , eferi- 
biendo á laAcademiaFrancefa fobre eñe a(Tumpto,que un ex- 
eelente Hifioriador es acafo aun mas raro^que un gran Poeta• 

2 De hecho los Críticos no han íido tan difíciles de 
contentar de parte de la Poefia , como de parte de la Hif-? 
toria. Exceptuando uno , ü otro exquifitamente melindros 
f o , todos convienen en que fueron excelentifsimos Poetas,; 
y fin defe&o aleuno , por lo menos notable , up Homero 
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un Virgilio , un Horacio y á Ovidio , Carulo , y Proper- 
cio concederían la mifma gloria , fi la lafcivia, impureza de 
fus exprefsiones , no empanara el terfifsimo luftre de fus 
verfos. Pero en los Hiñoriadores , o que d ifícil, y fevera 
fe mueftra la critica , aun quando examina los mas fobre- 
falientes! El inifmo Prelado , que acabamos de citar, nota 
la falta de unidad , y orden en Hcrodoto , juzga á Xc- 
nofohtc mas Novelifta, que Hiíloriador *, y es diétamcn co
mún , que en fu Hiftoria de Cyro , no tanto miro á referir 
los verdaderos hechos de eñe Principe, como ¿dibujar 
con colores mentidos un Principe perfe&o : Concede á 
Polybio el razonar admirablemente en lo Político, y Mili
tar i pero dice que razona denudado. Celebra las bellas 
harengas de Thucy dides, y Tito Livio , pero las culpa por 
muchas, y por obras de fu invención , no de aquellos en 
cuyas cabezas las ponen. Culpa á Saluftio , que en dos Hif- 
torias muy cortas introduxefl'e tanta pintura de perdonas, y 
coñumbres. En Tácito reprehende la brevedad afeitada, y 
la audacia de difeurrir las caufas políticas de todos los fu- 
edfos: defeito, que afsimifmo reconoce en Enrico Car 
therino.

3 En eflos mifmos grandes Hiftoriadores encuentran 
otros críticos otras faltas. Plutarco noto á Herodoto de 
invido, y maligno contraía Grecia. El que mezclo muchas 
fábulas es di&amen común, en tanto grado, que hay quien 
en vez del magnifico atributo de padre de la Hiftoria , le 
da el de padre de la fabula. Dionyfio Halicarnafeo niega 
cfpiendor , y mageftad al eftilo de Xenofonte , añadiendo, 
que fi tal vez quiere elevar la elocución , al punto no pu- 
diendo foftenerfe , defmaya. Vofsio nótala incuria del ef
tilo en Polybio , y el Padre Rapin, el que frequentemente 
tompe con reflexiones morales el hilo de la narración. El 
jniímo Vofsio acufa de duro , y lleno de hyperbatos el ef-* 
tilo de Thucy dides, Erafmo hallo algunas contradicciones 
en Tito Livio, Afinio Pollion noto el genio de la locución 
Patavina en fu eftilo Romano. Muchos , y con razón , le 
culpan tanto amontonar de prodigios. A Saluftio llamo 

CeXio innovador de voces. Y  el Iluftrifsimo Cano le
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reprehende de que dexó torcer algo la pluma ácia donde 
la llevaban fus proprios afeaos , como fe ve en haver ca
llado algunas cofas gloriofas de Cicerón .porque no eílaba 
bien con el. A Carlos Sigonio pareció afpera la elocución 
de Tácito , y el Padre Caufino vino á decirlo mifmo con 
otras voces. Pedro Bayle convenció de contrarias á la 
verdad tal qual narración de Enrico Catherino.

4 Quien , a vida de ello , tomará la pluma, fin temblar- 
le la mano , para eferibir una Hiíloria? Quién, viendo ccn- 
furados ellos fupremos Hiíloriadores , fe juzgará exemp- 
to de cenfura ?

D iscurso O ctavo . tgy

§. II.
5 " D ^ ro aun cs mas digno de confideracion lo que 

X  fucedióá Quinto Curcio. Pareció la Hiíloria 
de Alexandro de eñe Autor poco mas há de tres figlos, 
hallandofe fu manuferico en la Bibliotheca de San V idor. 
Aun no fe fabe con certeza quien fue elle Quinto Curcio, 
ni en qué tiempo vivió. Unos les creen contemporáneo de 
Auguílo, otros de Claudio, otros de Vefpafiano , otros de 
Trajano, fegun aprehenden fuefiilom as, ó menos con
forme á la antigua pureza Latina. Y  no faltan quienes juz
guen , que no huvo tal Quinto Curcio , fino que elle es 
nombrefupuello , debaxodel qual fe efeondió algún Au- 
tor moderno , por conciliar mayor eilimacion á fu Hillo- 
ria con el nombre antiguo Romano, adelantandofe algu
nos áapropriar ella obra al Petrarca. Uno de los funda
mentos , y el mas fuerte para ella conjetura , es no hallarfe 
citado Quinto Curcio por algún Autor de quantos huvo 
por efpacio de mil y quatrocientos años contados defde 
Augufto. Sin embargo á otros hace mas fuerza la pureza 
del eftilo , pareciendoles que há mas de mil y quinientos 
años que no huvo Autor que efcribielTe tan bien el idio
ma Latino , y afsi ellan firmes en que el Efcritor de ella 
Hiíloria es coetano á alguno de los primeros Cefares. Sea 
lo que fuere en orden á ello , la Hiíloria, que anda con el 
nombre de Quinto Curcio , cftuvo recibiendo continuos
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elogios porefpacio de tres figlos, fin que nadie híciefíc memoria de ella, fino para aplaudirla , hafta que poco ha cayó en las manos de un Critico moderno , que aplicando- 
fe a examinarla con efpecial cuidado , la halló llena de de- 
fc&os fubftanciales.

6 Efte fue el famofo Juan Cleríco , que Ingiriendo al 
fin del fegundo Tomo de fu Arte Critica una dilatada cea- 
fura de Quinto Curdo , le acusó , y probó la acu (ación fo- 
bre los capítulos figuientes : Que fue muy ignorante de la 
Aftronomia , y Geografía. Que por acumular en fu Hifto- 
ria cofas admirables, eferibió muchas fábulas. Que deferi- 
bió mal algunas cofas. Que cayó en contradicciones maní- 
fieftas. Que eferibió algunas cofas inútiles , omitiendo 
otras nca fiarías. Que por oftentar fu eloquencia cayó en 
la impropiedad de poner excelentísimas harengasen la 
boca de hombres nada Rethori ,!V

la circunfiancia del tiempo en la relación de los fuceflos. 
Ojie tomó un genero de cftilo masproprio de un decla
mador , ó Orador , que de un Hiftoriador. Que fue, en fin, 
mas Panegyrifia, que Hiftoriador de Alexandro , celebran* 
do fu damnable ambición , como fi fuefle heroyea virtud.

7 Verdaderamente fon muchos defectos e fto s,n o fo - 
lopara un Hiftoriador de los fupremos créditos de Cur
do , mas aun para un Efcritor de mediana claífe. Mas que 
hemos de inferir de aqui ? O que la critica fe propafsó en 
la cenfura , ó que es furriamente arduo eferibir exempta de 
muchos defectos una Hlftoria. Pero pareciendome a mi, 
que la acufacion de aquel Critico eftá bien probada en to
das fus partes , me aplico á fentir , que el genio mas eleva
do , fife aplica al excrcicio de Hiftoriador, no eftá libre 

de caer en confídcrables defectos : Para cuyo inten^ 
to he trahido el exemplo de Qyin- 

to Curdo,

Griegos á los R íos rcniotifslmos
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§ .  n i .

8 T 7D  creo que á los mas excelentes cfcrlto$ les 
JL fucede lo mífmo que á los hombres grandes, 

que parecen mucho menores en el trato próximo , y fre- 
quente. No hay cofa alguna del todo perfe&a. Pero á pri
mera viíla , 6 á una proporcionada diftancia , el refplan- 
dor de las excelencias efeonde los defeétos , los qualcs 
defpucs fe defeubren , 6 á mayor cercanía , oá mas atento 
examen.

p También es cierto , que los genios elevados eílan 
mas expueítos á algunos defectos, que los medianos. Aque
llos conducidos, u de la viveza de la imaginación , ü de la 
valentía del efpiritu , fuelen no reparar en algunos requiíi- 
toŝ , que efcrupulofamente obfervan los ingenios de mas 
baxaclafle. Mas fácilmente harán un eferito perfeétamen-J 
te regular cítos > que aquellos. Ellos no caen , porque no 
fe remontan. Caminan fiempre debaxo de las reglas. Si-, 
guen una fenda humilde , que no pierde de viíla los precep
tos. Aquellos , dexandofe arrebatar con vuelo generofo á 
mayor altura , fuelen no ver lo que por mas baxo ella mas 
diilante. Tal vez es mas perfección apartarfe de las reglas, 
porque fe fígue rumbo fuperior á los preceptos ordinarios,

10 Mas no es eíte el cafo en que eflamos , ni por lo 
que mira á los defeítos de Quinto Curdo , ni en orden á 
los peligros déla HHloria. Y o tendre por un Fénix, no 
a quien evite todo genero de taitas , que eíTo me parece 
impofsible , fino á quien no incida en alguna, 6 algunas 
de las mas notables. Quien advirtiere bien la multitud de 
tropiezos, que fe ofrecen en el curfo de una Hiíloria, np 
dexará de fenclr conmigo.

§. IV.
11 T~^MpczanJo por el eftilo , que parece lomas

fácil, 6 que arduo es tomar aquel medio 
precifo que fe necefsita para la Hiftoria! ni ha de fer vul-
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gar , ni poético. Aun fi el Efcritor quiere contentarfe fola- 
mente con huir de eftos dos eftremos , fin mucha dificul
tad lo logrará, efpecialmente , fi es de aquellos (como hay 
muchos) que eftan hechos á un mediano eftilo , que ni fe 
roza con la plebe , ni con las Mufas , igualmente difiante 
del graznido de los cuervos , que del canto de los cifnes.* 
Mas contenrandofe con efto , dexa la narración fin gracia, 
y la Hiftoria fin atractivo. Efte medio no es reprehenfi- 
blc , peroesinfipido. Algunos de los que fe meten á Hif- 
toriadores , aun no llegan aqui j y fon muy pocos los que 
pueden paíTar de aqui. Elfos pocos tienen muchos riefgo» 
que evitar , y es fumamente difícil no incidir tal vez en 
uno, u otro. La afc&acion es el mas prdniario , y tam- 
bien el peór. Menos me difuena la locución barbara , que 
la afectada : Como parece menos mal una villana vellida 
con fus ordinarios trapos, que laque fe llena toda de mal 
colocados diges. Aquella fe vifte á lo humilde ; ella fe 
adorna á lo ridiculo. Quanto no es natural en el efiilo , es 
defpreciable. Los mifmos colores, que fiendo naturales en 
un roftro , lifonjean la viña, quando fe percibe que fon 
imitados con ingredientes añadidos , mueven á afeo.

12 Al lado del riefgo de la afectación en el eftilo an
da otro riefgo , que es el que parezca al leCtor afectación 
la que no lo es. Algunos juzgan tan crafamente en ella 
materia , que pienfan que para nadie es natural, lo que no 
es natural para ellos. Tal vez la envidia hace decir al ha
blador grofero , que es efiilo afeCtado el que no juzga tal: 
A manera de la mal condicionada dama , que por tener mal 
colorido , levanta á otras de mejores colores , que todo es 
a tuerza de afeytes. Mas al fin los riefgos que tiene un Ef
critor de parte de la ignorancia , 6 envidia de los LcCtores, 
fon inevitables. Si fe atendieífe á efto , lolo los ignorantes, 
y rudos tomarian la pluma en la mano. Contentefe el que 
merece algún aplaufo con que lo merece , y con que no 
faltan quienes hagan jufticia á fu mérito. Ni pretenda otro 
caftigo al envidiofo , que el que el mifmo padece , pues na
die puede darle pena mas cruel, que la que le da fu propria 
pafsion rabiofa, mordiéndole continuamente el corazón..,
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13 T ? L fe g u n d o  riefgo del eftilo fobrcfalicnte , es, 

1  j que en vez de tomar la pluma acia la cum
bre del Olympo , tuerza el vuelo acia la del Parnafo ; quie
ro decir , que en ve2 de arribar á la fublimidad propria de 
lo hiftorico , fe extravie á lo poético. Cada claífe de af- 
fumptos tiene fus locuciones correfpondicntes. Yo no 
aliento á la diftribucion , que ordinariamente fe hace de 
los diferentes eftilos á diferentes afíumptos , por la parte 
que á la Hifloria le determina el medio entre el fubüme* 
y el humilde. En laHiftoria cabe fu fublimidad , aunque 
diferente de la de la Pocfia , como también es diferente de 
efta la de la Oratoria. Quien duda que es fublime el eftilo 
de Livio , el de Saluftio , el de Tácito? Pero muy diverfos 
todos tres , no folo del de Virgilio , del de Claudiano , y 
los demas Poetas heroycos , mas aun diverfos entre si. En- 
gaíiafe mucho quien coloca la fublimidad del eftilo en un 
punto indivifible. Hay para la locución muy diferentes ga
las , y la pluma fe puede elevar por diverfos rumbos. No 
tengo por tan difícil la fublimidad , ni en la Oratoria , ni 
en la Poefia , como en la Hiftoria, porque en aquellas la 
frequencia de tropos , y figuras da por si mifma una repre- 
fentacion magnifica al eftilo ; en cfta toda la elevación han 
de coftear la viveza de las exprefsiones , la natural ener
gía de las frafles , la profundidad de los conceptos, la agu
deza de las fentencias , fin gozarlas libertades , que gozan 
el Orador , y el Poeta, ya de que el hyperbole desfigure la 
verdad , ya de que el rapto de la imaginación íe malquiftc 
con la integridad del juicio , ya de que la elevación de la 
yluma dificulte en parte alguna á los ignorantes la inteli
gencia. Ciertamente á mi no me parece tan admirable 
aquella dilatada , hyperbolica, y pompofa defcripcion,que 
hace Claudiano de la avaricia de Rufino , como la breve* 
enérgica , viva , natural exprefsion con que Tácito carac- 
terizaen toda fu exteníioñ la miferia de Galba : Pecunia 
aliena non cupidus > fuá parcus ¡publica avarus* Ni la ele-
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gante pintura , que hizo Ovidio de los triunfos del vicio 
en la edad de yerro, me parece igual á la profundidad de 
aquella fcntcncia, con que Livio lamento la ultima corrup
ción del Pueblo Romano : Adhac temporapcrventum ej, 
ouibus nce viti a tí ojiva pojjumus pati ¡ n ce remedia.

§• V I.
1 4  T 7 L  ultimo ricfgo de la elevación del ertilo fe 

F j confiderà en la dificultad de mantenerla. Pe
ro me parece que por lo común es injufta la cenfura, que 
fe hace por elle lado. He vitto reparar mucho en fi el citi
lo es igual, ò n o , celebrando mucho al que tiene efta ca
lidad , y vituperando al que carece de ella. Notafe mucho 
fi cae , 0 no cae. Pero antes fe debiera obfervar qué fenda 
fìgiie la pluma. Que mucho que no cayga el que fiemprc 
anda arraftrando? De donde ha de caer el que nunca fe le
vanta? Por el otro eftremo fe debe reparar que no es lo 
mifmo baxar, que caer. El que toma vuelo , no tiene obli
gación i  feguir fiempre la mifma altura. Puede baxar à fu 
arbitrio, pues lo hacen aun las Aguilas. Qué importa que 
defeienda algo , fi fiempre queda muy fuperior al que nun
ca fe aparta del fuelo ? Los que ponen cuidado en no ba
iar, en eflo mifmo mueílran que no fuben muy arriba, por
que effa efcrupulofa vigilancia es agena de un efpiritu fub- 
lime, Efte fia las alas al viento , dexando à cuenta de fu 
imaginación el rumbo. No forceja* por mantenerfé en 
aquel punto donde ha fubido , porque effe mifmo eftudio 
es defayre del citilo. Mejor villa tiene una negligencia de- 
corofa , que una elevación violenta. Debe cambien hacer- 
fe cuenta de que à nadie pueden ocurrirle fiempre iguales 
locuciones. Y  qué ha de hacer ? Soltarla pluma , batta que 
Vengan hraffes igualmente enérgicas y ò delicadas -, que las 
antecedentes? Qué cuidado, ò qué fatiga mas ridicula , que 
la de eftar fiempre un Efcricor con el cordel en la mano, 
para medir la altura en qué fe ha puefto fu eftilo , refpefto 
del humilde , a fin de no perder jamas un punto de aquella díftaacia? Afsi yo effe cUfe&o le hallo en el que eferi-

-  -  -  *  {*,
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b e, finó en el que cenfura. Pero la Iniquidad del que cen-s 
fura es ricfgo para el que eferibe.

1 y Fuera de ello , la diferencia de los objetos produce 
por si mifma ella deíigualdad. Hay unos, que por fu natura-, 
leza encienden la idea, y arrebatan la pluma. Otros,que de-i 
xando la imaginación quieta, folo fe entienden con el buen 
juicio. Unos, donde dicen bien las exprefsiones magelluo- 
fas; otros , en quienes ellas fueran ridiculas. Ellragará, i  
mi entender, el eflilo, quien liempre no diere en el mucho, 
mas á la naturaleza , que al arte.

16 Hagome cargo de que el primor del eílilo no es de 
cflencia de la Hiíloria, pero es un accidente que la adorna 
mucho , y que la hace mas útil. Leenla muchos hallándole 
elle fayncte , que no la leyeran fin él. Las cfpccics también 
fe imprimen mejor ; porque abraza bien la memoria lo que 
fe lee con deleyte , como.el cllomago lo que fe come con 
apetito. Infinitos faben los fucelfos de la con quilla de Me-i 
xico, que los ignoraran , á no haverlos eferito la hermofa, 
y delicada pluma de D. Antonio de Solis. En fin, Luciano, 
que dio excelentes reglas para eferibir Hiíloria , en el era- 
tadillo que eferibió á elle intento, preferibe para ella eíli
lo claro, pero elevado ; de m odo, que llega á rozarfe con 
la grandiloquencia poética.

§• VII.
57  T \ E ro  dexemos norabuena aparte el eflilo , f  

eximamos al Hilloriador de elle cuidado. O  
quantas fyrtes le relian en la navegación de elle piélago! 
Qiianta rectitud de juicio es meneílcr para feparar lo útil 
Ide lo inútil! Si quiere decirlo tod o, fatigará con fuper- 
fluidades los ojos , y memoria de los Le&ores. Si elige, fe 
-expone á condenar con lo fuperfluo algo de lo importan
te. La prolixidad, y la nimia conciíion fon dos extremos 
que debe huir. A  qualquiera de los dos que fe arrime, o in-4 
currirá en la nota de canfado, o dexará la narración con
fufa ; y es para pocos acertar con el medio julio. Las dn 
grefsioaes fpu adop o para lafljftoria f y defeaufo para el



Le¿tor. Pero fi fon freq tientes, 6 muy largas , ó Imperti
nentes, o mal introducidas , fe convierte en fealdad lo que 
debiera fer herniofurá. Gran pulfo es menefter para no ex
ceder en ellas, ni faltar. El methodo en ningún eferitoes 
tan difícil como en elHiftorico. Si fe atiende á no perder 
la ferie de los años, fe deftroncan los fuceíTos, Si fe procura 
la integridad de los fuceíTos , fe pierde la ferie de los anos. 
Es ardidísimo texcr uno con otro el hilo de la Hiftoria * y 
el de laChronologia; de modo , que alguno de ellos no fe 
corte, o fe obfcurezca. Aveces los fuceíTos fe embarazan 
también unos á otros, porque ocurre, que al llegar al me
dio de una narración, que liada alli corría fin embarazo, es 
menefter prevenir todo el refto con otros acaecimientos 
pofteriores al principio de ella, y anteriores al fin. Lo peor 
es, que no pueden darfe reglas para vencer eftos tropiezos. 
fTodo lo ha de hacer el genio, la comprchenfion , laperfpi- 
cada del Efcritor. De aquí depende acertar con el lugar 
donde fe ha de colocar cada cofa , y con el modo de colo
carla, Si falta d  genio , no puede hacerfe otra cofa , que ló 
que veo hacer á algunos en cfte tiempo , componer unas 
hiftorias gazetales, donde fe dan hechos gigote los íu- 
^cfTos.

18 Para lograr el bello orden en la Hifiarla (dice el fe- 
ñor Arzobiípo deCambray, citado arriba) es menefter que 
t i  Efcritor la comprchenda^y abrace toda en la mente, antes 
de tomar la pluma: que la vea en toda fu  ext enfon ¡como de 
*ma fola ojeada : que la vuelva , y revuelva de todos lados,
■bajía encontrar fu  verdadero punto de vi fia \ todo cflo d fin  
de reprefentar fu  unidad , y derivar, como de una fuente 

fo la , todos los futejfos principales que ¡a componen, Y  mas 
abaxo : Un Hifioriador que tiene genio , entre veinte luga- 

Trcsfabc elegir el mas oportuno para colocar un hecho ; de 
t̂nodo, que puefto alli, de luz d otros muchos. A veces un fu -  
eeffo woftrado con anticipación facilita la inteligencia de 

* otros que le precedieron en el tiempo. A veces otro lograra 
mejor luz refervandole para defpues* Todo cfto eftá bien 
dicho, y todo mueftra las grandes dificultades que hay en 
tfcribir bien una Hiftoria.

$ ,v m .

174 Reflexionas sobre la H istoria,



§. VIH.
tp  T )E R O  la mayor arduídad eftá en acertar con lo 

X  que mas importa; efto es , cotí la verdad. 
Dixo bien un gran Critico moderno, que la verdad hifto-- 
rica es muchas veces tan impenetrable , como la philofo- 
fica. Eíla eftá efeondida en el pozo de Democrito ; y aque
lla, ya enterrada en el fepulcro del olvido , ya ofufeada, 
con las nieblas de la duda, ya retirada á efpaldas de la fá
bula. Creo fe puede aplicar á la Hiíloria , lo que Virgilio 
dixo de la Fama, porque fon nuiy compañeras $ y  aquella 
muy frequentemente hija de cita:

Tdm fiFli , pravique tenax , qudm nuntia veri*

20 De aqui tomaron algunos ocaíion para defeonfíac 
de las mas confiantes HIftorias, y otros audacia para im
pugnar las mas feguras noticias. Aquel famofo Philofofo 
Campanela decía , que llegaba á dudar fi huvo en algún 
tiempo tal Emperador llamado Cario Magno* Carlos So
rel no folo niega á Pharamundo la Conquifta , y Rey nado 
de Francia , mas también le duda la exiftencia, En la Re
pública de las Letras fe cuenta de un hombre , que le afle- 
guró á Vofsio tenia compucfto un Tratado, en que con 
invencibles razones probaba , que quanto en Jos Comear 
tarios deCefar fe decia tocante á fu guerra en las Galias, 
era faifo , moftrando de mas ámas, que nunca Cefar ha- 
via paflado los Alpes. U nAnonym o, no haviendo aun 
paffado cien años defpues de la muerte de Enrico III. de 
Francia , fe atrevió á afirmar en un eferiro , intitulado; 
la Fatalite de Saint Cloud , que á aquel Principe no le ha- 
via quitado la vida Jacobo Clemente, Tales monftruos* 

ya de defeonfianza , ya de oífadía , produce la in
certidumbre de la JHiíioria.

t>iscv*$o (Octavo. ¡j 7,
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§ .  I X .

¿ f \  Tres principios reduce Scneca la falta de vete 
J \ .  cn âs Hiftorias, que fon credulidad, 

negligencia , y mendacidad de los Hiñoriadores : Quídam 
credtili, quid a n negligentes f u n t : quibufdam mendacium 
ebrepit , quibufdam placet : illi non evitant, hi appctunt* 
(lib. 7. Natur. (Viaft, cap. 16 .) Faltóle feñalar otros doe 
principios , que ion á veces la impofsibilidad de compre- 
hender la verdad , y á veces la falta de critica para difeer* 
«liria*

a a Los Hiftoriadores mentirofos hacen que otros , fin 
ferio f refieran muchas fábulas. Parece que lo mas á que 
puede eftenderfe la diligencia de un Efcritor , que refiere 
fuceflbs muy remotos de fu figlo , es bufear los Autores, 
que vivieron cn aquel tiempo,6 en el ¡inmediato,y copiar
los fielmente. Pero quintas veces la adulación , ó el odio 
les tuerce a eflos la pluma ! El primer defefto noto Tácito 
en los que efcribicron las cofas de Tiberio , Cayo , Clau* 
d io , y Nerón , viviendo cftosCefares y el fegundo en 
los que las efcribicron poco dcfpues, que la muerte los ha* 
via arrebatado : Tibcrii, C ai i que , Claudii, ac Neronis rcr9 
florentihus ipjts , ob metumfilfa, poftqtum occiderant, re
cent ibus odiis eompojita fu n t. Qnanro los Hiftoriadores 
tilín mas cercanos a los fuceflbs, tanto mas próxima tie
nen á los ojos la verdad para conocerla ; pero en el mifmo 
grado fon fofpcchofos de que varios afc&os los induzcan 
á ocultarla. El miedo , la efperanza , el amor , el odio, fon 
quatro vientos fuerces, que no dexan parar cn el punto 
de la verdad la pluma. Valgan dos exemplospor mil , Ve-i 
leyó Patcrculo , Hiftoriador Romano , y Procopio Grie
go. Aquel, havkndo eferíto con excelencia las cofas de 
Roma de los tiempos anterioresdlegando al fuyo,mancho 
laH'ftoria con torpes adulaciones á Tiberio#y á fu Valido 
Seyano , colmando dealtifsimos elogios i  los dos hom
bres mas pérfidos, y flagíciofos, que conocía aquella edad. 
£{ocopiq et\ fu H ijh rb  Secreta pinto ai Emperador JuíU-

- «i*«
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níano , y á la Emperatriz Thcodora los nías abominables 
Principes de la tierra. Vivió Paterculo debaxo de Tibe
rio , y Procopio de Juftiniano , hombres entrambos de 
calidad , y de empleos confiderablcs : no podían ignorar la 
realidad de las cofas 5 pero á uno la ojeriza, á otro la de-, 
pendencia , los apartaron igualmente de la verdad. ;

23 Por efta razón el feñor Du Haillan , noble Hifto-v 
riografo Francés , terminó fu Hiftoria general de Francia 
en la muerte de Carlos Séptimo , fin tocar con la pluma erv 
los Monarcas immediatos á fu tiempo. Pero oygamosle ¿: 
clmifmo en el Prologo de fu Hiftoria , porque cftá admU 
rabie á nueftro propofiro: Porque todas las Hifiorias (dice) 
que hablan del Rey Francifco Primero , fueron compuefias m 
en fu  tiempo , ó en el de Enrico fu  hijo ; los que las eferibie- 
ron fe  cflendieron mas en fu  elogio de lo que correfpondia J 

fu  mérito y (bien que fue un Rey grandey y excelente) ni d la 
obligación de la Hifioriay ni a la verdad. En efe  vicio caer* 
todos aquellos que efcriben la Hifioria de fu  tiempo ¡y de los 
Principes d quienes obedecen. Porque quién fe  atreverá ¿i 
tocar en los vicios de fu  Principe y ni d reprehender fus ac% 
dones , q las de fus Miniftros y ni d defeubrir los artificios  ̂
ios engaños, las deslealtades, que fe  cometieron en fu  reyna- 
do; ni d decir que fu  Principe hizo tal inju/licia, cometió tal 
torpeza , que aquel Pcrfonagc huyo en una batalla , que el 
otro hizo tal trayeion , otro tal latrocinio? No fe  hallara at~i 
gimo tan atrevido, que lo haga .Veis aqui por qué los que eft 
criben la Hifioria de fu  tiempo fon agitados de diver fas pafi 
/Iones yque los obligan d mentir abiertamente y d-d favor
fu  Principe, ü de ju  Nación, u contra fus enemigos.

2 4  A c u e r d ó m e  á  eftc  p r o p o f i t o  d e l  d i c h o  d e  P e f c e n «  

n i o  N i g e r  , á  u n o  q u e  q u e r í a  r e c i t a r  u n  p a n e g y r i c o  e n  fi*  

a l a b a n z a  : Efcribe (le d i x o )  los elogios de Marioy u de sfrii-* 
baly u de otro algún excelente Capitán y que efié ya muerto5

porque alabar d los Emperadores vivos , de quienes fe  
efpera 7 ó d quienes fe  teme , mas es irrijion 

que obfequio.

Tone* IV% M §* X*



§. X.
M  T O que hemos dicho de los que efcriben la

J_é Hiñoria de fu tiempo , fe puede aplicar
igualmente á los que refieren las cofas de fu País. Creenfe 
dios mas bien inílruidos ; pero al mifmo tiempo fe rece
lan mas apafsionados. De modo , que te verdad navega 
el mar de 1a HHloria fiempre entre dos cfcollos, la igno
rancia, y la pafsion. En lo que no toca al Hiíloriador muy 
de cerca , fuele faltarle la noticia ; en lo que le pertenece, 
y mira como fuyo , habla contra 1a noticia el afe¿to. Po- 
lybio noto , que Fabio , Hiíloriador Romano , y Phileno 
Cartaginés , dlán tan opueílos en la narración de la guer
ra púnica, que en aquel todo es gloria de los Romanos , é 
ignominia de los Cartaginefes ; en elle todo gloria de los 
Cartaginefes , é ignominia de los Romanos.

26 De aqui es el embarazo, que á cada paífo ocurre 
en el cotejo de diverfas Hiflorias fobre unos mifmos he
chos. Quien , pongo por exemplo , fabrá mejor lo que 
pafsó en las guerras entre Efpañoles , y Francefes , que los 
mifmos Francefes, y Efpañoles ? Vamos á ver los Es
critores de una , y otra Nación, y los hallamos á cada 
paíTo encontrados, afsi en los motivos , como en los he
chos. A quienes fe ha de creer ? No es fácil decidirlo. Lo 
que fe fabe bien , es quien , y á quienes cree. El Efpañol 
cree á los Efpañoles, y el Francés á los Francefes. La mif- 
ma pafsion que á los Hiíloriadorcs induce á eferibir , es 
regla , que determina los Lectores á creer.

2 j No folo un enemigo milita contra la verdad en 
los Efcritores nacionales. Quiero decir , que no folo el 
amor, mas también el temor , los hace apartar del camino 
derecho. Quando no los ciega la pafsion propria,tropiezan 
en la agena. Saben que ha ele fer mal villa entre los fuyos 
la Hiilona^ fi eferiben con defengaño. Y quien hay de co-i 
razón tan valiente , que fe refuelva á tolerar el odio de la 
propria Nación ? Donde no fe atravielTa el interes de la

¿ 7 $  R e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  H i s t o r i a ;̂



bienaventuranza eterna, íiempre fe hallarán muy pocos 
marryres de la verdad.

28 El exemplo de nueftro grande Hiftoriador el Pa
dre Juan de Mariana fervirá poco para que otros le imi
ten ; ó por mejor decir , ferá eítorvo para que lo hagan. 
Fue aquel Jefuita muy amante de la verdad : tomóla poc. 
blanco de fu Biftoria. Pero el no fer parcial, que es en un 
Hiltoriador la mayor gloria , lo torcieron , y tuercen aun 
muchos Nacionales para la ignominia. Calumnianle de 
defafecto á fu Patria: como íl el fer afeéto dependiera de 
fer adulador , ó mentiroío. Aun mas adelante pallan. La 
pafsion, que rey na en los que le culpan , quieren transfun
dir en el ni i fin o Autor , acufandole de afecto á la Francia.
Y  yo lo creyera , íl no le viera mas maltratado por los 
Franccfes, que por los Efpañoles. Es hecho confiante, que 
fu libro de Rege , &  R<gts injlitutiont, con autoridad de 
la Judíela fue quemado en París por mano del Verdugo.
Y  eflo por qué? Porque reprehendió en él la conduéla de 
Enrico Tercero, Rey de Francia. A fsi, que en una , y otra 
Nación le hizo daño al Padre Mariana el fer defengañado,

D i s c u r s o  O c t a v o .  i j g

y íincero. En Efpaña quifieran que folo eferibiera glorias 
•de la Nación : en Erancia que no tocafíe en el pe o e * 
ropa á fu Rey Enrique. De efte modo no luce otra cofa 
el Mundo , que poner tropiezos a la verdad de laHiftona» 
y aquellos pocos , que fe hallan difpueftos a efcnb.rla poc 
la integridad propria , fe ven embarazados con la pafsio»

3S29 ‘ No folo la propria Nación , también las efttaña* 9 1NO ioio w p Y fus intercírcs , o yaprocuran torcer los H.ñonadores a ^^^^^ N¡ ^ 
con la recompenfa,o ya con el reí \ nfnn\n Sahe-
lifongeo mas á los Venecianos , ^uc aarj£¡ftor¡a de VenC,
lico, que no era Veneciano.  ̂Efcr „ . , „1 oro
cia en qualidad de Panegyrifta. Era e r » ¡ % \c hi-
de la República (fegun cuenca ju  Venecianos ma
zo proprio. Por el contrario lo J noblc Hiftoria-
nifeftaron fus quexas a 3uan f  • Jes fuyas, que hallaban 
dor Genoves , por jlg«»asn 1q J cftc EfCIiWr ref-
poco favorables a fus armas. A  ̂ *■ pon,.
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pornlib a fus quexas, es digno de que todos lo copien p!ta 
ra cafos femejantes: Quexenfe (dixo) los Vencélanos de 1$ 
fortuna , y no de m i, pues baviendoles Jido los acontecí 
■ mientos de la guerra muy dolor ofes , no puedo yo efcribirlos 
.de modo, que los encuentren gratos.

§. X I.
50 T ? L  partido de Religión no es menos eficaz,

j 1; que el nacional; antes mucho mas , para 
álcfviar la verdad de la Hiftoria. Horrorizan las impoftu- 
ras con que algunos Hiftoriadorcs Proteftantes manchan 
las perfonas de muchos Papas. La ficción de adulterios, 
fimonias, homicidios , lia fido poca para fatisfacer fu odió 
■ contra la Suprema Cabeza de la Religión Catholica. A 
"crímenes mas feos fe eftcndib fu furor , aun refpe&o de 
^Papas fumaniente venerables por fu virtud. Que no im
putaron al Venerabilifsimo Pontífice Gregorio Séptimo, 

.cuya Santidad canonizo el Ciclo con milagros patentes? 
íslo folo le acufaron de ¡ntrufion al Pontificado , de fimo- 
jiia ,de comercio impúdico con la virtuofa CondefaMa-: 
tilde, mas aun de heregia, y de Magia , inventando ridicu-* 
los cuentos para comprobación de eftc ultimo crimen. No 
folo contra los Papas forjaron monüruofas extravagan-; 
cías , mas aun contra todos aquellos , que feñalaron coa 
fnas felicidad , y do&rina fu ardiente zelo en defenfa de la 
R«1 ¡gion Catholica. Contra el piifsimo , y doéfifsimo Car

denal Belarmino pareció un libelo (fegun refiere el Padre 
MTheophylo Raynaudo) en que fe le acufaba de que havia 
«execiirado muchos homicidios de infantes recien nacidos^ 
a fin de ocultar fus comercios impúdicos;añadiendo, que 
tocado defpues de algún arrepentimiento de fus criinenes, 
havia ido, á fin de expiarlos, al Santuario de Loreto, don
de el Sacerdote con quien fe havia confesado, horroriza
do de tanta maldad, le havia negado la abfolucion, por lo 

-que poco defpues murió dd'cl'perado. Lo mejor es , que 
¡aun vivia Belarmino quando fe eferibió efte libelo , y tu- 
Xq tiempo para leerle, y Uefpreciarle, Qué infamias no ef-



ír!blo el implo Buchanan , y no creen aun hoy los Protef- 
tantes , de la inocente ■, y admirable Reyna- Maria Eduar- 
da? En que no eftraño, que no los difuada el unánime con- 
fentimiento de los Autores Catholicos á favor de aquella 
Reyna (exceptuando uno , que copió áBuchanan) porque 
al fin los tienen por parciales , fi no que no los haga fuerza 
la relación , enteramente opueíla á la de Buchanan , de 
Guillelmo Camden , excelente Hiftoriador de Inglaterra, i  
quienfolo la verdad pudo inclinar á la judiíkacion de 
Maria Eduarda; no la Religión , pues también fue Protcf-, 
tance. En que también fe debe notar la diferencia de cof-. 
cumbres entre Buchanan , y Camden : aquel un borrachon, 
mordaz, impuro ; elle contenido , modedo , amante de la 
verdad hiftoríca, y en cuyas codumbres ( dexando aparte 
la Religión) no fe encontró la menor nota. Tanto pre
ocupa contra todas las pcrfuaíioncs de la razón el partid^ 
«que fe ligue.

31 Como la Religión verdadera no es incompatible 
ton el indifereto zelo contra los enemigos de ella , no po
cos Hiftoriadores Catholicos cayeron en el inifino vicio* 
De aqui vinieron las fupoficiones de que nació Luthero 
de un demonio incubo : que fue de baxa extracción el fal
ló  Profeta Mahoma : que Ana Bolena fue hija de Enrico 
O ¿favo : que ella infeliz muger con lafeivia vaga cometió 
mil torpezas en fu tierna edad , antes de fer amada de 
aquel Principe , y otras fábulas femejantes. Lo peor es, 
que como qualquier libelo infamatorio contra los de 
ó pueda Religión es fácilmente creído , luego fe trasla
dan a las Hidorias las fatyras mas infames , y mas inve- 
tifimiles : Con que defpues fe citan por una fabula qui-í 

nientos Autores , los quales , íi fe mira bien , no tie-- 
pen inas autoridad , que aquel líbelo , de 

donde fe derivó á codos la 
noticia.

EjtsctfRso O ctavo . Y B i
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§. xir.
32 A UN fi folo el interes del Principe , de la Re-»- 

J~\_ publica , u de la Religión traxcflcn ácia si, 
'apartándola de la verdad , la pluma del Hiftoriador , ten- 
driainos fiquicra el confuclo de que en orden á aquellos 
hechos, que fon indiferentes al partido que fe figue , ó á la 
Potencia , á quien fe obedece , no nos querrían engañar 
los Hiftoriadorcs. Pero fon tantos los motivos particula
res , que pueden moverlos al engaño , que aun refpe&o de 
ellos hechos rara vez podemos tener feguridad alguna» 
Quien puede comprehender todos los afedtos, que hay en 
el corazón de un Efcritor , que no conoce , ni ha tratado? 
Qaj icn puede determinar á quantos objetos fe eftienden , ó 
fu amor, o fu odio? Aun en los hechos , que parecen mas. 
remotos, ó de fu afecto, u de fu Ínteres, puede tener parte, 
ó fu conveniencia, 6 fu inclinación. Mienten á veces los 
Hiftoriadorcs , quedando incomprehenfibles los motivos:, 
de que vamos á dar un exemplo.,

} j Pedro Matlieo , Hiltoriador famofo de la Francia,, 
refiere,que la Brolle , Medico, y Mathcmatico Parifienfe,. 
havia pronoíticado la muerte de Enrico Q u arto ,y  confiar 
do la predicción al Duque de Vandoma. Pedro Petit,Hif-i 
toriador , y Humamfta celebre , aífegura , que tal predic
ción no huvo. Eran los dos contemporáneos , entrambos 
afsiftian en París, uno , y otro alcanzaron la muerte de En
rico Qnarto , uno, y otro conocieron ai Medico la Broffe. 
Con todo, pues diametralmente fe oponen , es claro, qué 
alguno de los dos miente. Pudo , me dirán , fer alguno de 
ellos engañado por un finieflro informe. Refpondo , que 
no fue afsi , porque entrambos citan al mifmo Duque de 
Vandoma. Pedro Matheo dice, que el Duque de Van do
ma le oyb el cafo , como le refiere : Pedro’Pctit dice , que 1c pregunto al Duque de Vandoma , fi era verdad lo que 
refiere Pedro Matheo, y el Duque le refpondió, que era 
falfo,

¿4 E$ una contradicción efta ? que puede motivar mu-
chai
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D iscurso O c ta v o , x8$
-irlas reflexiones fobre la incertidumbre de la Hirtoria. Sí 
por dicha un Autor de las circunftancias de Pedro Pctít 
no huvicra contradicho á Pedro Mathco , quien fe atrevie
ra a dudar de la predicción de la Brofie? En que Autor con
currieran requiíitos fuperiores para affegurar un hecho? 
Hidoriador acreditado, contemporáneo al fuceífo, que ha
bitaba en el mifmo Theatro donde eftaba el Aftrologo , y 
en que fereprefentó la tragedia de Enrico, que oyó el he
cho de la predicción al tínico teftigo , que podía deponer 
cu el con certeza > y tertígo tan calificado como el Duque 
de Vandoina. Que mas puede pedir, para dar afleofo a una 
Hirtoria, la mas rigurofa critica? Sin embargo Pedro 
theo engaña; fino que digamos , que quien engaña, es Pe
dro Petit. Pero de parte de efte concurren igualmente to-* 
dos los motivos para fer creído , que hay a favor de aquel* 
Luego es prccifo confeflar, que aun puertos quantos rcquU 
ficos puede pedir la critica masauftera, no podemos afllgu- 
ramos de la verdad de la Hirtoria. Ni es evafion transferir 
el engaño al Duque de Vandoma, fuponiendo , que á uno 
diría una cofa , y á otro otra : porque como los Hirtoria  ̂
dores rara vez refieren fuceflos, de que fucilen teftigos ocu-, 
lares, y lo mas que pueden hacer, es ufar del tertimonio de 
perfonas fidedignas, que lo fuellen, fe añade nueva diñarte 
tad ala certeza de la Hirtoria, cftendiendo ácftos el riefgo 
de la mentira. De modo, que no harta que el Hírtoriadoc 
fea veraz ; es prccifo que también lo fea d que le dio k  
noticia, Y  tal vezefla pafla por tantos condu&os diferen
tes dcfde el hecho á la pluma del Hiftoriador, que parece 
harto difícil , que en alguno de ellos no fe quite , ó añada, 
ó fe mienta por entero : y en cfta materia fticede lo que en 
las morales, que malum ex quocumque defeóiu* Si de boca 
en boca paila por diez diferentes individuos la noticia, con 
uno folo , que fea poco veraz, llegará viciada a la Hirto  ̂
ria. Quien á viña de efto no fe admirará de aquellos que 
creen , como verdad del Evangelio , quanto leen en ut̂  
Autor contemporáneo?

$5 Sin violencia , antes con gran verifimilitud , fe 
puede difeurrir, que la felicidad con que corren en a\gu-

M *  APS



% t4  R ef^e.xtókes sobré la HistoriáV
nos libros las'reíaciones de varias predicciones AftrologÜ 
cas verificadas en los fuceíTos, dependió únicamente de que 
en fu origen no padecieron la contradicción , que tuvo la 
narración de Pedro Matheo. Si ¡inmediatamente ¿'la inven
ción de alguna fabula no ocurre el defengaño , defpues no 
hay remedio*

36 Pero que motivo podemos difeurrir en qualquicrá 
de aquellos Autores para citar falfamcnte al Duque de Van- 
doma? Dexando por ahora indccifo de parte de quien eftá 
el engaño: Pudo fer en Pedro Matheo amiftad con el Aftro- 
logo, á quien por tanto querría acreditar. Pudo fer defeo 
de adornar fu Hiftoria con un hecho de curiofidad, y de 
gufto. Pudieron fer otras veinte cofas. También de parte 
de Pedro Pctit pudo intervenir defafcAo al Aftrologo. Pu
do fer que negarte la predicción , porque le incomodaba 
para el intento * que feguia en 1 ̂ dífftrtadon /obre lof G0- 
nietas y que es el eferito donde la niega. Adíe modo es fá
cil difeurrir otros motivos , que pudieron fer , mas no 
acertar con el que fue*

§. xiir.
37 T 7 E aquí, que por todas partes eftatnos fitia-*

V  dos de peligros. Los Autores diílantcs del 
lugar , u del tiempo en que acaecieron los fuceíTos, dlan 
muy expudlos á fer engañados por alguno de los muchos 
conducios , por donde comunmente baxan á ellos las no-í 
ticias. Los contemporáneos, y que refiden en el mifmo 
lugar, tienen varias correlaciones, por donde fe ¡ntereflan 
muy frcquentcmente en desfigurarlas.

Hemos dicho , que acafo á Pedro Matheo le moj 
Vería á referir fin fundamento la predicción de la Broflc 
el defeo de adornar fu Hiftoria con aquella curiofidad : Ert 
<]ue hemos apuntado otra raíz de infinitos errores hiftori-: 
eos. No hay Efcrítor, que no fe ¡nterefle en que los le<fto- 
res hallen fu Hiftoria dulce, amena , y gnflofa. Para efte 
efefto conducen mucho todos los fuceíTos, en quienes hay 
?lgo de curiófo, de exquifito , ü de admirable. General-

mea-.



Smentc fe puede decir, que no hay Hiftorias mas guftofns, 
que aquellas que mas fe parecen á las novelas. De aqui es, 
que muchas veces fe atropella la verdad , por endulzar la 
letura con la ficción.

39 Que otro motivo, íinoefte, fe puede difeurrir, que 
interviene en algunos Efcritores, los qualcs refieren fuccf- 
fos correfpondientesá íiglos muy anteriores ni fuyo , fin 
hacerlos hallado en algún Autor , ó monumento antiguo; 
o a los fuceflos , que hallaron eferitos por mayor , añaden 
circunftancias de fu invención, que hacen mas amena la le- 
tura? Digo , que quando la ficción es por alguna parte gra
ta al que la lee, y no fe defeubre otro particular interes del 
Efcritor en la noticia, fe debe difeurrir, que no fue otro el 
motivo , que hacer graeiofa á los lectores fu Hiftoria. O 
quanto fe encuentra de cito en varias relaciones!

40 La gran Batalla, en que Carlos Martcl, y el Duque 
de Aquirania derrotaron el numerofifsimo Excrcito de 
Sarracenos, que debaxo de la conduéla de Abderrnmcn 
havia hecho irrupción en Francia , fe halla cícrita muv fu- 
mariamentc , y de paífo por los Autores de aquel tiempo, 
y de los munediatos. Sin embargo algunos de los moder
nos la circunftancian con tanta prolixidad, como fi huvicf- 
fen afsiiHdo á ella pcrfonalmcnte. Es advertencia de 
Cordemoi en fu Hiftoria de Francia , cuyas palabras pon
dré aquí, porque fon notables : Es dignifsima (dice) deftr  
notada efta batalla , y en igual grado fon rcprebenfbles los 
antiguos Ánnaliftas, por no baver referido circunftancia 
alguna de una acción tan memorable, Pero también f  hay 
algún amor d la verdad, fon inefcufables algunos Autores 
modernos , cuyo mérito por otra parte es grande , los quales 
relacionaron cfa  batalla, como f i  huviejjen afsiftido d todos 
¡os Confejos de Guerra, que buvo para ella , y vifto todos los 
movimientos de los dos Exer ritos ; pues no falo deferibieron 
como iban armados los Francefcs,y los Sarracenos, mas tam
bién como f e  ordenaron unas, y otras Trepas ; qué arengas 
¡es hicieron los Gefes ,los eftratagemas de que uso Abdes ra- 
meny cómo los defv anecio Carlos Martéh llegando finalmen
te d individuar las diferentespofturas , que tenían ios cada-

Df «errase O ctavo. r j y
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veres en el campo,las quexas de los moribundos ,y  las ñora* 
buenas que dcfpues de la vifloria fe  dieron los dos Gefei 
Francefcs. Los modernos , que reprehende aqui Cordc- 
moy , fon Paulo Emilio, y Fauchet, porque los feñala á U
margen.

41 No hay cofa mas incierta, que los motivos que tu
vo el Gran Conftantino para hacer quitar la vida á fu hi
jo Crifpo, habido en la concubina Helena, y á fu propria 
muger la Emperatriz Faufta. Eftan tan difeordes los Au  ̂
tores, que de mas de veinte modos diferentes fe refiere eC- 
ta duplicada tragedia. Uno de ellos es, que Faufta,enamo-i 
rada de Crifpo, le folicitó para el dclcyre torpe ; que Crik 
po refiftió confiante ; que ella irritada con el defden le 
acusó á Conftantino , transfiriendo á el fu propria culpa,; 
que por eftolchlzo matar Conftantino * y Cabida defpucs 
la verdad del hecho , quitó la vida á Faufta. Afsi refiere 
el cafo Simeón Mctaphrafte , que no es de los Autores 
mas exaétos , y de quien dice el Cardenal Belarmino , que 
fuele cfcribir las cofas, no como fueron, fino como debían 
fcr. El Padre Caufino  ̂en el fegundo Tomo de la Corte 
Santa , no folo adoptó como verdadera la relación de Me- 
taphrafte , mas la peñfrafeóá fu modo , decorando la tra-- 
gedia con todas las círcunftancías , que le pareció quadra- 
ban bien á un fucefio de efta naturaleza. Pinta la belleza 
de Crifpo ; deferibe el nacimiento , y los progreífos del 
amor de Faufta ; el modo con que fe declaró , el defpecho 
de verfe repelida , el artificio deque usó para vengarfe ; y} 
en fin añade (lo que ni Mctaphrafte, ni otro dixo) que he
rida de un vívifsimo dolor a la  primera noticia que tuvo 
de la muerte de Crifpo , ella propria fe delató á Conftan- 
tino,'declarando fu culpa , y la inocencia del infeliz joven#

42 No quifiera que lo dicho introduxeífe en mis lee-* 
tóres alguna defeftímacíori de dos Efcritores tan graves, 
corno Paulo Emilio , y el Padre Nicolao Caufino. Conoz
co el grande mérito de uno , y otró: y en el fegundo vene
ro , f̂obre fu mucha difcrecion , y doñrina, la fuavídaddc 
genfo, el candor de animo , la rectitud de corazón ; en fin 
una virtud á roda prueba, que por dirigir por la fenda



que debía al Monarca que le havia fiado la conciencia, vo
luntariamente fe expufo , y padeció los furores de un Mi
nero feroz, y vengativo , que lo mandaba todo* Pero el 
hombre mas grande da tal vez feñas de que es hombre : y 
de intento he notado los defeftos exprcífados en dos Au
tores tan jucamente aplaudidos, como Pauló Emilio, y 
el Padre Caufino : porque fe vea , que están fuerte en un 
Efcritor la tentación de exornar con algo de propria in
vención laHiftoría, que aun Autores de efpecial nota caen 
una , u otra vez en ella.

43 Efta Ucencia fe ha notado mucho en nueftro do&o, 
y cloque» te Efpañol el Iluftrifsimo Guevara , no folopor 
los Autores Eftrangcros , mas también por los de nutftra 
pación, en tanto grado, que Nicolás Antonio dice , que le 
tomó la libertad de adletibir á los Autores antiguos fus 
proprias ficciones, y jugó de toda la rlifioria,como pudiera 
de las fábulas de Efopo , u de las ficciones de Luciano. Su 
vida de Marco Aurelio no tiene , por lo que mira á la ver
dad,mejor opinión entre los Criticos,quc el Cyro de Xeno- 
fonte. Ciertamente no puede negarfc,que eferupulizó poco 
en introducir de fantasía,en fus eferitos,algunas circundan- 
cías , que le pareció podian fervir ventajofamente á la di- 
verfion de los kftorcs : Como quando, para fcñalar un ex
traordinario origen á la crueldad de Caligula , refiere (atri
buyendo la noticia á Dion Cafslo) que la ama,que le daba 
leche,muger varonil, y feroz , haviendo,por no se que leve 
ofenda, quitado la vida á otra muger , fe bañó los pechos 
con fu fangre, y afsi enfañgrentados los aplicó muchas ve
ces á los labios del niño Caligula. En Dion Cafsio no hay 
n i cofa.

Di scusisc) O ctavo , tty

§. X IV .
44 XT° fe ofreció hada ahora hablar de los Chro^ 

nicones fingidos , y Hiftorias fupueñas á 
diverfos Aptores , como DLftis dcCreta , Abdias de Ba
bylonia , los muchos fabricados por Annio de Viterbo,
tomo Bcrofo, Manechon, Mcgaíthenes, y Fabio Piftor,

le
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el Códice de Magdeburgo citado por Ruxnero , el Encol* 
pió inventado por Thomás Elyot,dexando aparecías Chro- 
nicas de Flavío Dextro, Marco Máximo, Auberto, y otro* 
de que en Efpafia fe ha hablado tanto. Eftas Hiftorias fun 
pueftas fueron fuentes de innumerables errores,porque an̂  
tes de defcubrirfe la impoftura,trasladaron fus noticias mu
chos Autores por otra parte veraces , y defpues fe citan ef-¡ 
tos como tales , fin advertir , que bebieron de aquellas vu 
ciadas fuentes. Eftc genero deeferitosfon como los doblo-i 
nes, que dicen que da el demonio , que lo que al principio 
parecía oro, defpues fe halla carbón. Quánto fue el alboro-* 
20 de Uvolfango Lazio, (hombre por otra parte muy áoc4 
to) quando en un rincón de la Carinthia encontró el ma-; 
nuferito de Abdías de Babylonia! Quántas ediciones fe hU 
cieron en breve tiempo de efte libro, juzgandofe univerfal^ 
mente , que fe havia hallado en el un precíoílfsímo tcforol 
Y  ya fe ve que un Autor, que fe qualifica uno de los Seten-, 
tay  dos Dilcipulos de Chrifto Señor nuertro , y Obifpode 
Babylonia, ertablecido por los mifmos Apoftoles , fuerade 
jnertimable valor, á no fer fupuefto. Pero el engaño al fin 
fe defeubrio por el proptio contexto de fu Hirtoria,y el Pan 
pa Paulo IV. le condenó por apocrypho..

§. X V .

45 A Todos los principios , hafta ahora feñala- 
i l  dos de los errores de la Hiftoria , coopera 

la cortedad de letura. El que lee poco , frequentementc. 
aprehende como cierto lo dudofo, y á veces lo faifa. Ge
neralmente en todas las facultades Theoricas humanas 
produce el mucho cftudio un efe&o en parte opuefto al de 
las Mathcmaticas. En ertas el que mas eftudia , mas fabe; 
en las otras el que mas lee, mas duda. En ertas el eftudio 
ya quitando dudas; en las otras las va añadiendo. El que 
eftudia (pongo por exemplo) Philofofia folo por un Au
tor , rodo lo que dice aquel Autor, como fea de los que 
ji?Wan decisivamente f da por cierto. Si 4^pucs eftiende



fa eftudio a otros , pero que fean de la miíma fefta phi- 
lofofíca , v. gr. la Ariftotelíca , ya empieza à dudar lobre 
el alfumpto de las difputas , que eftos tienen entre s i, mas 
retiene un aíTcnfo firme à los principios en que convienen. 
Si , en fin, ice con reflexión, y deíembarazado de preocu
paciones los Autores de otras feétas , ya empieza à dudar 
aun de los principios.

46 Lo proprio incede en la Hiftoria, El que lee la
Hiftüí'ia , ora fea la general del Mundo ,o la de un Reyno, 
o la de un ligio, folo por un Autor , todo lo que lee da por 
firme , y con la inifma confianza lo habla , ò lo eferibe, íi 
fe ofrece. Si defpues fe aplica á leer otros libros , quanto 
inas fuere leyendo , mas irà dudando 5 fiendo precifo, que 
las nuevas contradicciones , que halla en los Autores , en
gendren fucccfsivamcnte en fu efpiritu nuevas dudas ; de 
modo , que al fin hallará , ò tàlfos , ò dudofos muchos fu- 
cellos , que al principio tenia por totalmente ciertos.
, 47 Para dar una dcmonftracion feníible de efht ver
dad , y tomar juntamente de aquí ocaíion para notar al
gunos errores comunes de la Hiíloria, (que fiempre es mi- 
principal intento) introduciré en eñe Jugar un catalogo de 
varios fuceffos de diferentes figlos , los quales, ya en los li
tros vulgares, ya en la común opinion , pafiàn por indu
bitables , proponiendo juntamente los motivos que, ò los 
retiran al eftado de dudofos, 0 los convencen de faifos.

D iscurso O ctavo. i %9

§. X VI.
.5  "1 ^Mpeccmos el defengañopor donde empieza

la Hiftoria Prophana. La caufa de la guerra 
de Troya le dá por inconcufo, que fue el rapto de Helena, 
executado por París , hijo de Priama, y la renitencia que 
hicieron los Troyanos á entregarla a fu marido Monc
h o  : eti cuyo hecho , 1a opinión coman fupone , que He
lena vivió con París en Troya todo el tiempo que duró 
aquella guerra.

Efto que fe dá por cierto, no lo es tanto, que no
h*>

La hermtfii
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haya en contrarío grave duda. Hcrodoto niega , que Hele4 
na haya eftado jamas en T ro y a , aunque confieíTa ei rap* 
to de París, D ice, que eñe defde Grecia llego con la her- 
mofa prefa á un Puerto de Egvpto, donde el Rey Protheo 
fe la quitó : que los Griegos es verdad , que hicieron la 
guerra á T roya, crevendo que eftaba dentro fu Helena, 
por mas que los Troyanos con verdad lo negaban ; y que 
defpues de concluida aquella guerra, defengañado Mene- 
lao , navegó á Egypto , donde recobró fu efpofa de manos 
de Protheo. Hagome cargo de que Herodoto no eftá re
putado por elHiñoriador mas verídico. Pero quien, de 
igual antigüedad á Herodoto , favorece la opinión común? 
Creo que folo los Poetas 5 y eños mucho menos fe hacen, 
que Herodoto en punto de Hiftorias. Servio, no folo niega 
que Helena haya eftado en Troya , mas también que haya 
fido ocafion de aquella guerra, pues dice , que efta nació de 
la injuria que hicieron los Troyanos á Hercules , no que
riendo admitirle, quando iba bufeando á fu querido Hilas^

$. XVII.

Dido 5 Kefna 
di

50 T OS amores de D id o , y Eneas no nacieron etf 
I i la Ciudad de Carthago , fino en el poema de 

Virgilio , que quifo adornarle con aquella en parte feftiva, 
y en parte trágica ficción. Los mas eruditos Chronologif- 
tas hallan, defpues de bien echadas las cuentas , que la pér
dida de Trova , y viage de Eneas fue anterior mas de do- 
cientos anos (algunos fe eftienden ¿ trecientos) & la funda*, 
cion de Carthago hecha por la Reyna Dido.

§. XVIII.

SI A  SSI como efta Reyna tuvo la infelicidad dé 
o V  atribuirfde unos amores torpes , que no tu- 

Itrit Uijffa* yo ; Penelopc, muger de Ulvfles , logró la dicha de que oy 
nadie le diíputc la honeftidád porque tanto la celebran. 
Mas no fue afsi otro tiempo. Francifco Florido Sabino

di-i



Hice , que no menos fue ficción de Homero pinrar cada á 
Pcneíope, que de Virgilio rcprefentar lafciva á Dido. 
Cita contra la pretendida honefiidad de Penclope al Poe
ta Lycophron , y al Hiftoriador Duris de Sanios. Hile fe
cundo defcribe en Penelope una vilifsima proílituta. Tilo
mas Dempftero añade al niifmo intento otro antiguo Hif
toriador, llamado Lyfandro , elqual dice lo milmo , que 
Duris de Sanios.
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§. XIX.
y ~^E quatro Laberyntos famofos da noticia Pli- Laberym d*

nio , el de Egypto , d  de Creta y el de Lan- Cnía 
nos , y el de Italia* El primero lo fue en todo , en anti
güedad , y magnificencia. El dcCreta , aunque íumanicntc 
inferior en grandeza al de Egypto , pues folo fue una imi
tación tan diminuta de elle, que fegun el Autor citado, 
folo copió la centefima parte de el, logró la dicha de hacer 
inncho mas ruido en el Mundo , que fu infigne original.
Eífo fin duda nació de la fantasía , y loquacidad de los 
Griegos , que noticiofos de las cofas de Creta , como mas 
vecinas , transformaron, fegunfu genio , y coífumbrc , la 
verdad de algunos hechos en portentofifsimas tabulas: los 
amores de la Reyna Pafiphae con Tauro (General de las 
Tropas de Minos , fegun Plutarco ; ó Secretario fuyo, co
mo afirma Servio) en beftial lafeivia con un toro : dos lu
jos que tuvo efta Reyna, uno del adultero Tauro , otro de 
fu cfpofo Minos , en un monftruo medio hombre, medio 
buey , que llamaron Minotauro , ácuya prifion fe deflinó 
el Laberynto , para que allí con el hilo de Ariadna fe te- 
xiefien las aventuras de Thefeo. Digo que tilas ficciones, 
intimadas á todo el Mundo por la loquacidad de los Grie
gos , hicieron tan famofo aquel Laberynto , que halla el 
vulgo Ínfimo le nombra, y ni nombra, ni tiene noticia de 
otro , que el de Creta.

53 Sin embargo es probable, que no huvo jamas tal 
Laberynto. El doétifsimo Prelado Pedro Daniel Huet, 
(obre la fe 4c algunos Autores que cita, esforzando fp te&
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timonio con congeturas proprias, rducltamenre niega fé  
cxiftencia , y dice , que la oeafion que huvo para fingirle fe 
tornò unicamente de unas grandes,y tortuofas cavernas,fi- 
tas á la raíz del monte Ida , y formadas quando el Rey Mi
nos facó de las canteras > que havia en aquel fino , piedra 
para edificar la Ciudad de Cuoio* y otros Pueblos* Anade* 
que aun editen aquellas cavernas, y que Pedro Belonio 
(famofo viagero del figlo decimolexto) rettifica haverlas 
vitto.No defayuda à erta fcntencia el decir Plinio,que en fu 
tiempo no havia veftigios algunos del Laberynto de Cre
ta , aunque reliaban del Egypciaco , que era mas antiguo.

i $ %  R eflexiones sobre la HistortaV

§ X X .

54 T  A venida de Eneas á Italia , fus guerras , y ca4
I j famicnto con la hija del Rey Latino , tienen 

contra si algunos tettimonios de la antigüedad , aunque 
por otra parte entre si difeordes* Citafe á Lefches , antn 
quifsimo Poeta de Lesbos , que afirma, que Eneas fue en
tregado por efclavo á Pyrrho , hijo de Aquiles. Demetrio 
de Sccpfis dice , que Eneas , defpues de la ruina de Troya, 
fe retiró á la miítna Ciudad de Scepfis , que eftaba licuada 
dentro de la Troade , y allí rcynaron e l, y fu hijo Afea- 
nio* Según Egcfippo, Eneas murió retirado uvThracia. 
Otros refieren, que partidos los G riegos, reedificó la 
Ciudad de Troya , y reynó en ella, Elias, y otras opinio
nes tocantes á Eneas fe hallan copiadas en el Diccionario, 
de Moreri*

§. XXI.
5 S T  A fundación de Roma por Romulo también 

I j es conceftada. Jacobo Hugo , en fu libro Vc- 
•ra Hiflorín Romana la niega. Jacobo Gronovio , en una 
disertación de Origine Romuli, citada en la República de 
las Letras, le concede la fundación de Roma , pero le hace 
üftrangero : por configúrente da por fabulofo todo lo que 
Csdicc del nacimiento > padres,  y; p en d ien tes de Romu-

ÍP*
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lo. Y  aunque ellas opiniones fe funden en meras congetu- 
ras , la duda, que de ellas nace, fe fortifica mucho con la 
confcfsion de Livio , que las antigüedades de Roma fon 
nniy dudbfas,y obfcuras. Lo que fe puede aífegurar es,que 
los que dicen fer Romulo hijo de una virgen Veftal, fe en
gañan , porque el inftituto de las Veftalcsfue eílablecido , 
por Numa Pom pilio, que reynó defpues de Romulo. Es 
verdad que Livio dice uno , y o tro , que Romulo fue hijo 
de una virgen V eftal, y que fundo las Vcftales Numa; pero 
es precifo decir, que , ó cayo en contradicción efte grande 
Hiftoriador , ó que colocó el nacimiento de Romulo entre 
las antigüedades dudólas, refiriéndole folo como opinion 
yulgar*

§. XXII.
yá T  A  crueldad de Bufíris , Rey de Egypto , que fa- 

I j orificaba a Jupiter todos los Eftrangeros , que: 
aportaban á fu Reyno , fe ha eftendido tanto en la voz de îru‘ 
la Fama , que llegó á proverbio. Apolodoro , Autor de la 
Bibliotheca de los Diofes, refiere efta inhumanidad, dexan-, 
do aparte los Poetas, que quando fe trata de bufear la ver
dad , no tienen voto. Diodoro Siculo condena efta por fa-¡ 
bula, y declara , que el origen de ella fue la coftumbrc bar
bara,que fe pra&icaba en aquel Pais de facrificar á los Ma
nes de Ofiris todos los hombres roxos,que fe encontraban; 
y como cali todos los Egypcios fon pelinegros, caía la fuer-; 
te comunmente fobre los Eftrangeros. Añade, que Bujirit 
en lengua Egypcia fignifica el fepulcro de Ofiris; y el nom
bre , que fignificaba el lugar del facrificio , quifieron , por 
equivocación , que fignificafle el Autor de la crueldad. Ef- 
trabon, citando á Eratoftenes (Autor de efpecialifsima nota 
para las antigüedades Egypciacas , porque tuvo a fu cui
dado la gran Bibliotheca de Alexandria en tiempo de Pco- 
lomeo Evergetes) dice, que no huvo jamás Rey, niTyrano 
del nombre de Bufiris; y en quanto al origen de la fabula, 
Viene á decir lo miíino que Diodoro Siculo.

Yom.ir¿ fij $X X %



§. XXIII.
la> da Arte- 57 T  TAllafe en muchas Hiftorias celebrada Arte- 
tni/ai. X A  m"*fa j Reyna de Caria , por la ternura , y

conftancia del amor conyugal á fu efpofo M aufolo, á- 
quien erigió aquel magnifico fepulcro, una de las fíete Ma
ravillas del O rbe, y la mifma aplaudida por la prudencia, 
y efpiritu Marcial, quemoftrb en la Guerra deXerxes con
tra los Griegos , y en otras ocafiones. Efío fue confundir 
en una dos diferentes Artemifas , Rey ñas ambas de Caria, 
que diüinguen los antiguos Efcritores. E lla, de quien ha
blamos en fegundo lugar, fue muy anterior a la otra , hija 
de Lygdamis la mas antigua , hija detíecatomno la pofte- 
rior ; donde fe advierte , que la que dio nombre á la yer- 
va Artcmií’a no fue la muger de Maufolo , (en que fe equi
voco Plinio) lino la hija de Lygdamis pues en Hippocrá- 

4' tes, que fue anterior a la muger de Maufolo, fe halla nom
brada con cfta mifma voz la yerva Artemifa.

tg± R eflexiones sobre la Historia;
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§. X X IV .
J p S  conocido de todos Dionyfio el Primero deHonyfio el Sí- 5 ® ,

i «ior. 1  a Sicilia por uno de los mas defapiadados
Tyranos que tuvo el Mundo ; en tanto grado , que apenas 
fe halla nombrado fin el adjunto epitheto de Tyrano. Sin 
embargo puede hacer dudar de que le haya merecido la 
Hiftorla de Philitlo , que le elogia, y defiende, fabiendofe, 
que la eferibió eftando defterrado de Syracufa fu Patria 
por el mifrno Dionyfio ; fino es que fe dífeurra, como dif- 
currieron Paufanias,y Plutarco, que fue á lifongearle,por
que le alzafle el dellierro. Pero efto ferá pura conjetura : el 
hecho es, que en las circunftancias de vivir fuera de fu do
minación , y efiar quexofo , le elogia» Lo proprio fucedió 
á Thucididcs y refpe&o de Pericles: y nadie dexa de tener 
por recomendación fincera de las virtudes de efte gran 
Caudillo la que hizo aquel Hiftoriador defterrado de Ache
tas , y períeguido por e| animo Pericles.
* ‘  ̂ f  i XXV *



§. XXV .
¿9 y-'VU entafe, que eftando Apeles en la tarea de JpeíettfCjm*

V  j  pintar defnuda á Catnpafpe , hermofa con cu- 
bina de Alexandro, de cuyo orden facaba la lafciva copia, 
fe encendió en el corazón del Pintor una violentifsima 
pafsion , refpeéto del objeto del pincel; de lo qual adver
tido Alexandro , exercíto un genero de liberalidad , acafo 
no vifta otra vez , cediendo á Apeles la poííefsion de Canv- 
pafpe. Afsi lo refieren Plinio , y Eliauo ; pero efta relación 
es incompatible , 6 por lo menos inverifimil, cotejada con, 
lo que dice Plutarco , que la primera muger con quien de- 
xo de fer continente Alexandro , fue la.hermofa viuda de 
Memnon , llamada Barfene, porque bien miradas las cofas, 
fe halla data anterior al fuceífo de Apeles con Campafpe, 
refpe&o del de Alexandro con Barfene. ;

§. X X V I.
6o s ie m p r e  que fe habla del fucetío de Sexto , hijo SextoTarquU 

v j  de Tarquino, con la hermofa Lucrecia , fe fu- no ,/  Lucre- 
pone que intervino violencia ¡inmediata, y rígurofa en cta* 
aquel infulto : circunftancia, que agrava la torpeza del in- 
vafor,y dexa mas intada la virtud de aquella generofa Ro
mana. Pero la verdad es , que no huvo tuerza propiamen
te tal. El hecho, como le refieren Tito Livio, y Dionyfio 
Halicarnaíleo , fue de efte modo : Llego Sexto en alca no-: 
che , con la efpada defnuda en la mano , al lecho de Lu
crecia; y defpertandola, le Íntimo lo primero, que no dief- 
fe voces , porque al primer grito , le patíaria d  pecho con 
el azero que empuñaba. A efta intimación fuccdicron 
los ruegos, á los ruegos las prometías , llegando á ofrecer 
hacerla Reyna , fegun uno de los Autores alegados. Qu in
do vio Sexto , que no hadan fuerza ruegos, ni prometías, 
pafso á las amenazas. Dixole , que le daría alli la muerte, 
fi no condefcendia á fu apetito. No bafto efto para ven-, 
cer la conftancia de Lucrecia. En fin, viftas inútiles.las de-,

N 3 mas
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mas maquinas, apeló el altura joven á otra de efpecialifsi- 
ma fuerza. Trató de vencer el honor con el honor,como el 
diamante, que á todo lo demas refiñe,folo fe dexa labrar de 
otro diamante.Intimó ¿L ucrecia, que fi no condefcendia, 
no folo la mataría a ella , pero juntamente á un efclavo, y 
pondria el cadáver de elle junto al fuyo en el proprio le-; 
cho ; con que hallada de aquel modo quandollegafíe la luz 
del dia,. incurriría la publica nota de adultera con tan vil 
perfona , y quedaría para toda la poíleridad manchada fu 
fama. No tuvo valor Lucrecia para refiílir á ella ultima ba-̂  
teria. Rindió el honor, por no padecer la infamia , y caf-; 
tigó defpues con demafiado rigor fu condefcendencia, quW 
tandofe la vida.

§. X X V IL
EJpejos de Ar- 
quimedes 3 jf 
F roclo.

6 1 T ? L  artificio con que fe-refiere haver quemado Ar- 
|~C quimedes las Naves Romanas, que debaxodela 

conduéla de Marcelo: filiaban á Syracufa,fe ha hecho fuma- 
mente plaufible en lasHiftorias , y ha exercitado el ingenio 
de no pocos Mathematicos fobre la inveftigacion de la pof- 
fibilidad, y del modo. Dicefe, que Arquimedes hizo aquel, 
ellrago vibrando a las Naves los rayos del Sol unidos c ti el 
foco de un efpejo Ufiorio. Juzgo que ella narración , aun
que tan vulgarizada en los Autores, es fabulofa. La razón,, 
para mi de gran pefo, es, porque ninguno-de los antiguos, 
que trataran del Sitio-de Syracnfa,. refiere tal cofa , ni apa« 
rece veftigio alguno de la invención de los efpejós de Ar» 
quimedes, ni en Polvbio, ni en T ito  L ivibvni en Plutarco, 
ni en Floro, nlenPlinio, ni en Valerio Máximo. En que lo‘ 
mas pondcrable es el que los tres primeros tratan difufa- 
mente de los maquinamientos , que inventó Arquimedes 
para deftruir las Naves Romanas. Cómo-es creíble, que to
dos callafk’n el ufo de los efpejos , fi le huviefFe havido? El 
primer Autor en quien fe halla ella noticia es Galeno,quiern 
fobre no fer Hiíloriador de profefsion,y haver eferito qua- 
trocientos años defpues del Sitio de Syracnfa , no la:da aí- 
fertivamence fino debaxo de un dicefe ajunt..



: '61 Efto es en quanto al hecho. Por lo que mira á U 
pofsibilidad , los Mathematicos , á quienes toca difputarla» 
cftán varios , afirmándola unos , negándola otros. Toda la 
dificultad pende de la diftancia , que fuponen dcfde el mu<j 
ro á las Naves, la qual, fiendo mucha, fe juzga comunmen-. 
te impofsible la conftruccion de efpejo tan grande , que al*? 
canzaíTe á ellas con el foco. En que fe advierte , que la dif-j 
rancia del foco ( que es el punto , ó breve efpacio donde fe 
hace la combuftion ) al efpejo Uftorio tiene cierta propor-, 
cion con el diámetro de elle. Algunos excogitaron artifí-. 
ció con que el efpejo Uftorio queme á qualquicr diftancia; 
pero los mejores Mathematicos tienen por quimérica Ir 
linea , 6 virga uftoria infinita , la qual excluida , y fupucft* 
la diftancia , que comunmente los modernos atribuyen z 
las Naves , ( pues el Padre Kircher , que es quien mas laef- 
trecha , la feñala de treinta palios geométricos ) apenas hay* 
lugar á la formación de efpejo tan grande , que pudielle, 
quemarlas. Por lo qual otros recurrieron á muchos cfpe-j 
jos planos trabados, y compueftos en forma concaba , t» 
parabólica. Pero yo noto en ella materia un infigne def-t 
cuido de los Mathematicos que la tratan, por lo que mira 
a la fupuefta diftancia, pues Polybio , T itoL ivio  , y Plu*? 
careo ponen las Naves tan cercanas al muro , que defdc el 
las alcanzaban, y maltrataban los fitiados con palancas, 
tenazones, y otros inflamientos de hierro ; y aun Poly
bio dice , que con efcalas puertas en las Naves, paflabat» 
los Romanos defde ellas á la muralla. Lo qual fiendo afsi, 
no era menefter efpejo Uftorio de impofsible magnitud 
para quemarlas. Afsi me parece que en elle alfumpto fe- 
guramente fe puede negar el hecho contra el común de los 
Híftoriadores , y afirmar la pofsibilidad contra el común 
de,los Mathematicos.

63 De otro celebre Mathematico , llamado Proclo, en 
tiempo del Emperador Anaftafio, fe cuenta lo mifmo que 
de Arquimedes ; efto es , que con efpcjos Uftorios quemo 
las Naves del Conde Vitaliano , que tenia fitiada á Conf-i 
tantinopla. Ella narración tiene también contra si el filen- 
cio de los Autores anteriores á Zonaras que eícjibieron 
. Tom. fV ,  N 3 de
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de la guerra que huvo entre Anaftafio , y Vitaliano. Ni 
Evagrio Scholaftico, que vivió en el mifmo figlo de aque
lla guerra; efto es , en el.fexto ; ni el Conde Marcelino, que 
floreció en el ícptimo ; ni Credeno , que efcribió en el un
décimo , hablan palabra de Proclo , ni de fus efpcjos. Zo- 
naras , que floreció en el duodécimo , es el primero que da 
ella noticia , y no con afteveracion , fino debaxo del dicafe, 
fertur. Añado , que el Conde Marcelino refiere, que Vita
liano fe retiró del Sitio de Conftantinopla , no por haverle 
deftruido fu Arm ada, como dice Sonaras , fino porque el 
Emperador Anaftafio folicitó , y obtuvo de él el levanta
miento del cerco, mediante una gran fuma de oro , y otros 
magníficos prefentes que le etnbió.

64 Advierto también , que en el theatro de la Vida 
Humana fe hallan citados Evagrio , y Paulo Diácono á fa-¿ 
vor de los cfpejos de Proclo ; pero ni uno , ni otro Autor 
hablan palabra de tales efpejos. Ellas grandes compilados 
pes eftan expueftas a grandes engaños.

§. X X V III.
Comunicación T  Eefe en varias Hiftorias , que algunos Princi
pe/ Mar 3er- I ¡ pes tentaron la comunicación del Mar Roxo
mejo c»n elMe a[ Mediterráneo por el N ilo ; pero hallaron fiempre in- 

fuperables eftorvos , creyendo algunos , que el principal, 
ó acafo único , fue el temor de que el Mar Roxo , por eftar 
mas alto que el Mediterráneo , inundalfe á Egypto. En la 
Academia Real de las Ciencias , año de 1702. con ocafion 
del examen de la Carta Geográfica, que hizo de Egypto 
Monfieur Boutier , fe examinó elle punto , y fe halló , que 
aquel temor era quimérico. Pafsófe mas adelante , y fe 

halló por la letura de algunos antiguos Hiftoriadores, 
que en efeéto huvo dicho canal de comuni

cación en tiempos antiquifsimos.

| ¿ 3QQ&
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§. XXIX.

6 6 ARriba dixim os, que Carlos Sorel dudo de la _
exigencia de Pharamundo, a quien tienen Le^Salka 

por fu primer Rey los Franccfes. El feñor Du Haillan no doce Parts.’
fe alarga á tanto 5 pero niega conftantemente , que aquel 
Principe paíTaíTe jamás á eftotra parte del Rin. Niégale af- 
fimifmola inftitucion de la Ley Salica. Tiene también por 
fabulofo , que Cario Magno inftituyeíTe los Pares de Fraiin 
cia.

§. X X X .
6 j  T A fingularifsima glor i a , que refulta á la mif- u

I ¿ ma Monarquía , y á fus Reyes , de havcr ba- fa  Francefai. 
xado del Cielo en la coronación de Clodoveo el Oleo con 
que fe confagran , y las Lifes Francefas , que tienen por di- 
vifa , conducido aquel por una paloma, y ellas por un An
gel , no tiene tan agentado fu crédito entre losFrancefes 
mifmos , que algunos no duden, pues al referirlo ufan de 
las exprefsiones , dicefe , cucntafe , creefe , O't. El filencio 
de San Gregorio Turonenfc , que efcribio de milagros 
con tanta amplitud , y en quien notan muchos algo de ni- 
mia credulidad , parece á algunos prueba eficaz de que no 
huvo tal prodigio. Afsimifmo el filencio de Paulo Emilio, 
nobleHiftoriador general de las cofas de Francia, perfua- 
de , que tuvo por fabulofa ella noticia *, pues i  juzgarla 
probable, no la huvicra omitido.

§. XXXI.
(58 AL  tiempo de San Gregorio fe fixa el origen Origen de té  

de Taludar á los que eftornudan , diciendo, 
que en tiempo de aquel Santo fe padeció en Roma una 
gravifsima petlllencia , cuya fundía crifis era un eftornu- 
do , y luego moría el enfermo : Que el Santo Pontífice or
denó el remedio de la oración para aquel mal , y que de

N 4  aqui



aet> IlÉtlSSTONES SOBRE IA Hf STOH'fif.i 
aqui quedo el ufo de la imprecación de falud, fiemprtf qtff 
alguno eftornuda, Efta tradición , aunque comunifsima-
mente recibida, evidentemente es fabulofa. De Ariftote- 
les confta, que en fu tiempo era común el ufo de faludar 
a los que eílornudan , pues inquiere la caufa de efta cof- 
tumbre en los Problemas, feét. 3 j .  quaft. 7. y 9. donde re- 
fuclve , que íe hace efto por fer el eftornudo indicio de ef. 
rarbien difpuefta la cabeza , parte nobilifsim a, y como 
fagrada del hombre : Perindé igitur , quafi bona indicium 
valctudin'upartí/ óptima, atque facerrima ,Jlcrnutamen- 
tum adorant, beneque augurantur. En la Academia Real 
de las Infcripciones fe trató efte punto , y fe exhibieron 
noticias , de que no folo entre Griegos , y Romanos era 
corriente efta pradica , pero aun en el Nuevo Mundo ia 
hallaron eftablccida los Efpaúoles, quando defeubrieron 
aquellas tierras. El fcíior Morin , miembro de aquella 
Academia , difeurre , que la tradición común, que oy rey- 
11a fobre el origen de eftas falutaciones, fe ocafionó de otra 
tradición fabulofa , y mucho mas antigua. Efta fue la de 
los Rabinos, (  citada en el Lexicón Talmúdico de Buxtor- 
ífio ) que decían, que D io s , al principio del Mundo , e s
tableció la Ley general, de que los hombres no eftornu- 
idaífenmas que una v e z , y que en el inflante immediato 
murleíTen : Que efectivamente afsi fucedió , fin excepción 
de alguno , hafta el Patriarca Jacob , el qual en una fe- 
gunda lucha , que tuvo con Dios , obtuvo la revocación 
de efta ley ; y que fiendo informados todos los Principes 
del Mundo de efte hecho , ordenaron á fus fubditos 
acompanaflen en adelante el eftornudo de acciones de 
gracias ,y  faludables imprecaciones. Es tan analoga nuefw 
tra tradición a la Rabinica , ( falvo el no fer tan extrava* 

gante como ella ) que fe hace verifim il, que la prir 
mera fabula engendrare la fegunda.

* * *  * * *  * # *
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§. XXXII.
T  A  Reyna Brunequilda de Francia <s execrada Reyas Brnnt 
I t por cali todos los Efcritores, como la peor 

huigcr que tuvo el mundo. Son innumerables , y enormií- 
fimas las maldades que le atribuyen : una lafeivia dcícn- 
frenada, que la acompañó toda la vida baña la edad fexa- 
genaria: una ambición furiofa , a quien facrificó fiemprc 
todos los refpetos divinos , y humanos : una crueldad def- 
aforada , que hizo victimas , ya de fu odio, ya de fu ambi
ción, ya por medio del veneno , ya por el cuchillo, á innu
merables inocentes , entre ellos algunas perfonas Reales.
Quien creerá que pueda defenderle de algún modo ella 
muger , cuyas atrocidades citan vertiendo fangre en to
das las Hiftorias? Sin embargo parece en fu abono un tef- 
tigo , que fi fe le da fé , fegun el mérito de fu caraóter , y 
autoridad , es capaz de desvanecer la acufacion. Efte es el 
Gran Gregorio , el qual en dos cartas eferitas á aquella 
Reyna , la colma de elogios , hada llegar en una de ellas á 
felicitar á la Nación Francefa fobre la dicha de fer gover- 

•nada por una Reyna iluflre en todo genero de virtudes:
Pra aliis gentibus gentem Francorum ajferimut felicera, 
quts Jic bonis ómnibus praditam mcruit babere Reginami 
( lib. i i .  epift. 8 .)  donde fe debe advertir , que la data de 
cita carta es pofterior algunos años á las mas de las maU 
dades , que fe cuentan de Brunequilda.

§. XXXIII.
70 I  'S  tan corriente entre iludiros Efcritores , que Mabem&, r j el falfo Profeta Mahoma fue de basa extrac

ción , que viene á fer eñe como dogma hiftorico en toda la 
Chriñiandad. Pero los Efcritores Arabes, unánimes, con- 
cuerdan en que fue de la familia Coralina, antiquifsima , y 
nobiíifsima en Meca. Es verdad que ellos pueden mentir; 
pero fon los tínicos que lo pueden faber.

.71 Por otra parte Ludovico M arracio, Autor doc-
t if i
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20¿ R e f l e x i o n e s  sorile l a  H i s t o r í á Y 
tifsimo en las cofas de los Mahometanos, en el Prologo 
del Prodromo á la refutación del Alcorán , baftantemente 
da á entender , que en nueftras Hiftorias hay muchas fabu- 
las en orden á aquel infigne embuftero $ y dice , que los 
Mahometanos fe ríen , quando oyen las cofas , que algunos 
denueftros Hiftoriadores cuentan de fu Mahoma, Añade 
elle juiciofo Autor , que ello los obftina mas en fu errada 
creencia, Y yo lo creo , porque es.natural que les induzca 
averíion acia los Chriftianos , y defeonfianza de todo lo 
que afirman , aun en lo perteneciente á los Dogmas. Por 
tanto , los que pienfan hacer algún férvido á la Religión, 
refiriendo , fin bailante examen , todos los males quepue- 
den de los enemigos de ella, efpecialmente de los Gefes 
de Seftas, van tan lexos de lograr el intento , que antes le 
ocafionan notable perjuicio. De que fervirá , pongo pot 
exemplo , decirle al Lutherano , que fu Luthero fue hijo de 
un demonio incubo ? No mas que de Irritarle , y firmarle 
mas en la perfuafion en que le han puefto fus Dolores , de 
que nofotros fingimos quanto puede conducir á la caufa 
que defendemos. Lo mifmo del delito nefando , imputado 
á Calvino , íi acafo no es verdadero , ( lo que yo no se ) y 
de otras algunas cofas de efte genero. Eftoy bien con que 
no fe difsumile quanto puede infamar por la parte de las 
coftumbrcs á los Fundadores de las faifas Religiones , co
mo íe juftifique bien: de que hay no pocos materiales con
tra algunos , efpecialmente contra Luthero. Mas quando 
no hay cofa fegura en la materia, no mezclemos lo cierto 
con lo incierto , y mucho menos con lo falfo.

72 Volviendo á Mahoma , no folo en quanto al nací* 
miento , mas en otras muchas cofas pertenecientes á fu vi
da , aun en aquellas que no tienen conducencia alguna pa
ra reprefentar verdadera, 6 faifa fu do&rina, eftán total
mente opueftos los Autores Arabes á los Europeos ; en 
tanto grado , que el citado Ludovico Marrado dice , que 
aquellos , y eftos, hablando del mifmo Mahoma , parece 
que eferiben la vida de dos hombres diftintos. Que cofa 
mas fentada entre nofotros, que haver fido Ayo , y Confe
dero fuyo el Monge Neftoriano Sergio? Eftá efto tan lexos



3e fer cierto , que Marrado juzga mucho mas probable, 
que fu Maéftro , y director fue algún judio : lo que funda 
rnuy bien en las muchas fábulas Thalmudicas, y Rabbini- 
cas , de que abunda el Alcorán. Tampoco es cierto lo que 
fe dice de la paloma domeílicada , que llegaba a fu oreja, 
y que el fingía fer el Archangel San Gabriel. La Hirtoria de 
Mahoma,facada por Ludovico Marracio (como aflequra el 
mifmo ) de los mas efeogidos Autores Arabes , Tienta, que 
fegun eílos , eran muy frequentes las apariciones de San 
Gabriel á Mahoma; mas no en figura de paloma, ni en otra 
alguna , que fuerte vifible á los demas , pues aun fu mi fina 
muger Cadighe no pudo verle al mifmo tiempo que Ma
homa decia le eftaba viendo. Se también , que Eduardo 
Pocok , Autor verfadifsimo en los eferitos Orientales, 
dice , que ningún Autor Arabe halló ci cuento de la 
paloma.
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73 Otra, ü otras dos fábulas tenemos que refutar en 
orden á Mahoma , que tocan á fu fcpulcro. La primera» 
que eftá fepultado en Meca : mas eftc error oy folo refide 
poco mas que en el infimo vulgo. Los demás comunmen
te faben , que el lugar de fu fcpulcro es Medina, Ciudad 
de la Arabia feliz , diñante quatro jornadas de Meca. Las 
peregrinaciones ¿Meca fe hacen por haver nacido en ella 
fu Profeta , y por la devoción que tienen los Mahometa
nos con una cafa, que hay en aquella Ciudad, laqual dicen 
fue edificada por Adán , y reedificada , y habitada def- 
pues del Diluvio por Abrahan. La fegunda fabula (que 
podremos llamar error común ) es eftár el cadáver de Ma
homa fufpendido en el ayre , metido en una caxa de hier
ro , á quien foftienen , puertas en equilibrio perfecto , las 
fuerzas de algunas piedras Imanes , colocadas enlabobeda 
de la Capilla , con la proporción que fe requiere , para que 
fe figa efte efeífco. Eduardo Pocok dice , que los Mahome
tanos fuetean la carcaxada , quandooyen á alguno de los 
nueftros referir que efto acá fe tiene por cofa cierta. En 
efe¿to íe fabe , por la depoficion de muchos teftigos , que 
han eftado en aquellas partes , que no hay tai fufpeníion
del cadáver 4e ^dahoma en el ayre. en buenaphyfica es

poíV



pofsíble ; pues aun quando fe venciefíe la gran dificultad 
de poner en perfeéto equilibrio las fuerzas de dos , ornas 
Imanes , rertabaotra igual en el hierro de la caxa , el qual 
también fe havia de equilibrar fegun las partes corrcfpon* 
dientes á difUntos Imanes , para que una no hicicfle mas 
rcíirtencia que otra á la atracción con el pelo. Aun no 
baftaban eftos dos equilibrios, fin otro tercero del pefo 
de la caxa con la fuerza de los Imanes.

74 Pero demos vencidas todas eftas dificultades,’ 
Aun no hemos logrado cofa alguna para el intento ; por
que aun en cafo que el hierro fe fufpcndiefle, folo por 
un brevifsitno efpacio de tiempo podría durar la fufpcn- 
íion , pues qualquieraievifsimo impulfo del ambiente def- 
haria en el hierro fufpendido el equilibrio. Ni aun feria 
mcnellcr efto , porque fiendo la virtud magnética altera-, 
ble, y no fubfiftente continuamente en un mifmo grado* 
por erte capitulo fe defigualaria en los Imanes dentro de 
poco tiempo. Afsi fe cuenta, que el Padre Cabeo, con gran 
trabajo , pufo una aguja pendiente entre dos Imanes , mas 
no duro en la fufpenfion fino el tiempo en que íe podrian 
recitar quatro verfos exámetros, y luego fe pego á uno 
de los dos Imanes. Por el mifmo capitulo debemos dar 
por fabuloío lo que algunos Autores refieren de la imagen 
dd Sol hecha de hierro , y fuípendida entre Imanes en el 
[Templo de Serapis en Alexandria.

§. X X X IV .

204 Reflexiones sobee la Hisfoiii/fr

!Ke/er Franca 
f t i  la linca 
tyerovingia*

75 T  A caiifa de la traslación dd Imperio Fran̂  
1 > ces de la linea Merovingia á la Carlovingia, 

fe creyó mucho tiempo , fin contradicción , haver fido la 
incapacidad de los Reyes de la primera Ertyrpe. Afsi lo 
afirman varios Autores , y Chronicones antiguos*. Mas 
haviendofe notado , que es muy verifimil que todos co~ 
piaífen á Eginardo , que precedió á los demas , y que en 
Egínardo concurren motivos , que le hacen foípechofo en 
efte punto , fe empezó á dudar, y á la duda fuccdió en Au
rores Eranceies modernos de la primera, nota la abfoluta

m *



Hfgativa. Fue Eginardo Secretario de Eftado> muy favore
cido de Cario Magno* Era efíe Principe1 intereflado en que 
¿ fu padre Pipino no fe huvielfe transferido la Corona de 
Francia en ladepoficion de Childeríco , por vía de ufur- 
pacion ; pues (aun dexando aparte la fealdad de la perfidia) 
fi fu padre havia fido T yran o, no- poífeia el con legitimo 
derecho. No havia otro modo de cohoneftar la coronation 
de Pipino, fino declarando-incapaces de-reyqar, juntamen
te con Childcrico, a los demas Reyes predeccflbres de 
aquellaEftyrpe ; pues aunque Childerico lo fucile, no baf- 
taba para quitar el derecho i  fus hijos, quando llegaffc á 
tenerlos, (fue depucílo en edad muy joven) si folopara to
mar alguna providencia para el govierno durante fu vida.

76 Eginardo , pues , que como Miniftro de la inavor 
Confianza de Carlos , no podia apartar de si los intereífes 
de fu Dueño , tiene fobre si para elle cfeAo la fofpccha de 
apafsionado.. Añadefe , que- en fu narración eftan mezcla
das algunas-círcunílancias , ya faifas , ya increíbles. Dice,, 
que Childerico fue depuefto , y coronado Pipino por au
toridad , y orden del Papa Eftephano Tercero. Filo no pu
do fer,. porque la elección de elle Papa, o hic poílerior al
gunos dias , 6 con la diferencia de muy pocos incidió en el 
mifrno -tiempo- , que la coronación de Pipino. Por lo quai 
otros biifcán-, para juílificar aquella coronación, y no vio
lar la Chronologia , la autoridad del Papa Zacharias , que 
havia fido antes. Lo que Eginardo dice de la inacción , y 
abatimiento en que vivian los Reyes Merovingios, es to
talmente- increíble.. Refiere >.que falian en publico , y ha
dan fus jornadas fobre un carro conducido de dos bue
yes , y regido por un ruftico en la forma ordinaria. Quien 
podrá creer tal extravagancia? Que no tenían otra renta, 
que la que les redituaba una pequeña Aldea : todo lo de
mas tenian , y difponian de ello á fu arbitrio los Mayor
domos de Palacio. Pero cómo es compatible efto con las 

edificaciones de varios Monafterios, y grandes dona
ciones,, que hicieron á otros muchos de los 

Reyes Merovingios?

S.XXXVI.
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Tragedia 
Belifario*

3 0 6 R eflexiones sobre la H istoria.i , • ^

§. X X X V I.
77 T  A tragedia de Belifario fe halla vulgarizada 

I /  en infinitos libros, como uno de los; mayores
cxemplos , que han parecido en el theatro del Orbe á re
presentar las inconllancias de la,fortuna, Cuentafe, que a 
aquel gran Caudillo, defpues de coronado de tantos lau
reles , el Emperador Juftiniano , haviendole hallado cóm
plice en una confpiracion ,le hizo quitar los ojos , y redu-: 
xo á tan eftraña miferia , que pafsó el refto de fu miferable 
vida á favor de la mendicidad »pidiendo liinofna por la$ 
calles, y puertas de los Templos.

78 Ella narración fe halla contradicha por Cedrcno^ 
y otros Autores graves. Pero lo que mas eficazmente la 
impugna, es el filcncio de Procopio, Autor de la Hiftarin 
Secreta , que es una violenta fatyra contra el Emperador 
Juftiniano , y fu efpofa la Emperatriz Theodora. Efte Aur 
to r , que vivió dentro de Conftantinopla en el mifmo 
tiempo que Juftiniano , y fobrevivió á efte Emperador , no 
podia ignorar la tragedia de Belifario , fi fueífe verdadera; 
ni es creíble , que en fu Hiftoria Secreta callafle un fuccíTo 
de efta magnitud,efpecíalmeute quando le podía hacer tan--, 
to al propofito que feguia de defeubrir , y ponderar todos 
los vicios de Juftiniano , pues difícilmente fe le podría exi
mir de la nota de ingrato, y cruel,aun quando Belifario tu- 
viefla alguna culpa, porque apenas otro Principe debió mas 
á vaifallo alguno,que Juftiniano á Belifario : fuera de que 
le era muy fá c il, negando, ó minorando la culpa, dexar 
en grado de mera crueldad el fuplicio.

J9 Dicefc á favor de la opinión comnn , que en Conf
tantinopla hay una Torre con el nombre de Torre de Bell- 
furto, de donde coligen, que en ella eftuvo prefo efte gratis 
de hombre. Flaco cimiento á tanta tragedia, pues pudo 
darfele efte nombre por otro qualquicr accidente rqfpec- 
tivo al mifmo Belifario , y pudo también efte eftar prefo 
en ella , fin que fu calamidad pafi'afle mas alia de una breve 
prilion. De hecho, antes de la feguuda expedición á Italia,
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eft«vo Belifario caldo de la gracia del Emperador por in-r 
fiuxo de la Emperatriz Thcodora, Entonces pudo citar prfc-* 
fo algunos dias. Y  Procopio, que refiere efta menor defgra- 
cia de Belifario, no callaría la mayor, íiendo verdadera»

§. X X X VII.

So T  A  famofa Juana del Arco,llamada comunmen- 1 j te la Doncella de Orlcans , 6 la Doncella de 
Francia, hace una gran reprefentacion en la Hiftoria dê  
aquel Reyno, como Heroína Celeftial,a quien Francia con-  ̂
freíía deber fu reftauracion de el total ahogó en que la te
nían puefta las victorias de los Inglefcs debaxo de la con-, 
duéla de fu Rey Enrico Sexto,

81 La Hiftoria de efta prodigiofa Doncella, reducida 
á compendio, es en efta manera : Hallándole caídos de ani
mo los Frarrcefes , y mas que todos fu Rey Carlos Septi-/ 
mo, con las derrotas que havian padecido, íin aliento tam
bién , ni arbitrio para ocurrir á la que de nuevo les cftaba 
amenazándo en el Sitio de Orleans , que apretaban fuerte-' 
mente los Inglefcs: una pobre Páftorcilla (efta es nueftra* 
Juana) de edad de diez y ocho á veinte años , natural de 
una corta Aldea fobre la Mofa, tuvo*ó infpiracion oculta,* 
o comifsion exprefla de Dios para focorrcr á Orleans , y 
hacer confagrar á Carlos Séptimo en Rems. Para la execu- 
clon , haviendo antes declaradofe con uno de los Señores  ̂
del Reyno, fueprefentada por eftc al Rey, á quien conoció’ 
al punto , fin haverle vifto jamás , aunque para probar li 
era conducida de efpiritu Divino, fe le havía ocultado, en
tre otros muchos Cortefanos,con un veftido ordinario. Hi
riéronle varias preguntas, y á todas fatisfizo excelente
mente. D io noticia de algunas cofas, que fe juzgó no1 po
día faber fino por revelación. En fin, fobre el fundamento 
de cftas pruebas, fiaron á fu conduéla el focbrro de Or
leans, en que los Francefés animados por ella , hicieron 
levantar el Sitio á los Inglefcs, y con el mifmo influxo , y 
aísiftencia lograron fobre ellos otras ventajas, Conduxo,

; rom-i

I,a Doncella 
de Francia,



2o8 R e f l e x i o n e s  sobre  l a . H i s t o r i a . 
rompiendo algunos >eUorvo$,el Rey à Reñís, donde feexe¿ 
cuto la ceremonia de la coniagracion. Pero baviendo fido 
en fin cogida por loslngleles , la llevaron á Rúan , donde 
la acularon inìquamente de hechicería; yhecho clproceiTo 
en la forma ordinaria , la condenaron al fuego.

82 Di alguna noticia de .efta -rara muger en el primer 
Tomo , difcurf. 16. num. 44. apuntando, precitamente co-¡ 
mo congerura el difamen ., de que acafo fue igualmente 
faifa la mocion divina., que le atribuyeron (y aun oy atri« 
buyen) los Francefes, como el crimen de .hechicería , que 
le imputaron los Inglefes. Mas ahora, i  favor de un H ilW  
riador cèlebre, palta mi congettura à.noticia poltriva. Elle, 
es el feñor Du Haillan, quien afirma, que quanto fe admiro, 
en Juana del Arco fue efeélo del artificio politico , fin in« 
tervencion alguna,ni de infpirarion,divina.,-ni de pació 
diabolico. Según elle A u to r, tres :Senores Francefes, que 
nombra, jugaron ella pieza, inítruyendo primero larga-i; 
mence ala-Doncella de todo lo  que liavia de decir, y ref-.: 
ponder , y manifeílandole algunas cofas de las mas interio-, 
res de Palacio , para que fe juzgaíte las fabía por fuperior, 
ilufiracion. Eu fin, todo lo ordenaron de modo, que pare-¡ 
cieíTe era movida de impiilfo celeftial,. ufando ,de elle arbn 
trio , como el mas eficaz , ò unico medio., para animar los 
efpiritus defalentados del Rey , y de las Tropas. Añade,; 
que no faltaban quienes decian,que la que fe llamaba Don« 
cella, no lo era, fino concubina de uno de los tres Señores. 
Fueltclp , ó.no lo fuefle, fupongo que,echaron ;mano antes 
de ella muger, que de o tra, por haver conocido en ella ca-. 
paridad, defpejo, y corazón ,  proporcionados para un ne
gocio de elle tamaño. Se que Gabriel Naude en fus Golpes 
de EJtado fíente lo mifmo que Du Haillan , y cita por fu 
opinion à Judo Lypfio , y,al feñor JLangci, añadiendo, que 
. otros Autores , afsiEíirangeros , como Francefes , la 

llevan. Con cile defengaño, fe le quita d la fa-* 
mofa Juana del .Areo la  qualidad de mu-; 

ger milagrofa, pero fin degradada 
de Heroína.



D iscurso Octavo.

§. XXXVIII.
8 J O le n d o  tan trivial la noticia del Prejle Juan de 

la India , que harta los rurticos , y niños le 
nombran , es cofa admirable , que aun no fe lepa con cer
teza que Principe es érte , ni donde reyna, ni por qué fe 
ilama afsi. Quando los Portuguefes tuvieron las primeras 
noticias de que el Rey de los Abifsinos profertaba el 
Ckrirtianiftno, y que los fuyos le llamaban Belul Giaci 
(otros dicen Jean Coi) creyeron que erte era el nombra-* 
do Preftc Juan , y fu creencia fe hizo común i  toda Eurô * 
pa, Defpues , fabiendofe que aquellas voces en la Lengua 
Abifsina tienen lignificación diferente de la que les daban, 
y valen lo mifmo que Rey precio/Oj ò Rey mioy y haciendo-: 
fe juntamente reflexión de que los que antes havian dado 
noticia del Prefte Juan , no le ponían en la Africa , fino cu 
la Afia , fe defvaneeió en los hombres de alguna letura cf- 
te error : quedando no obftante en pie la duda de en que 
parte de la Afia reyna erte Principe Chriftiano , y por que 
le llaman Prefte Juan. Sobre que hay tantas opiniones, que 
no fe pueden enumerar fin tèdio. En una cofa convienen 
las mas , y e s , que erte Principe es de la Seda Neftoriana. 
En lo demas hay fuma diverfidad. Algunos dicen , que erte 
Imperio fue extinguido por los Tártaros. Otros , que al 
Emperador del Mogol fe le dio el nombre de Prefte Juan 
por equivocación , con el motivo de que algunos de aque
llos Monarcas tomaron el titulo de Schab Gchan , que lig
nifica Rey del Mundo, Tanta variedad de opiniones me ha 
o anonado algún recelo de que fea enteramente fabulofo 
erte Rey Chriftiano de la Afia. Y  fi acafo Marco Paulo Ve
neto fue el primero que traxo acá efta noticia, y los demas 
Ja tomaron de èl unicamente,es nuevo motivo parala def- 
xonfianza. Seria bueno , que fe anden rompiendo la cabe- 
2a los Efcritores >y efeudriñando todos los rincones del 
Orbe en bu fea del Prefte Juan , y que acafo no exifta, ni 
haya exiftido jamas tal Prefte Juan en el Mundo: por lo 
menos el que no exilie ahora, lo tengo por muy verifimil, 

t m . l K  Q

:203

i



í i q  R e f l e x i o n e s  sobre  l a ' H i s t o r i a , 
porque en las Relaciones modernas que he viílo no err- 
contre tal noticia , fiendo a fsi, que ferutüignifsima de la 
curlofidad , y advertencia de los Viagerós.

,...■ - -i

§. XXXIX.
Vcfcubrimkn* * 84 T  Ucgo que fe cxccutó el feliz víage del intrépido 
to de la  A m e -  1 | A Genovés Chrifioval Colon á la America, todo él
rica. Mundo ¡c atribuyo la gloria de fer el primer defeubridor

de aquellas vaftifsimas Regiones. La voz común aun ój 
cfta por el. No obftante efto , algunos transfieren ■ la dicha 
'de ette defcubrimicnto á un Piloto Efpañol que andaba 
traficando-en las Cofias de Africa,y arrebatado de una vio
lenta tempefiad r dló con fu Navio en la1 America, Dicen, 
que efic de vuelta aportó á la Isla de la Madera, donde á 
la fazon fe hallaba Colon ,, quien generofa , y caritativa
mente le acogió en fu cafa. Refirióle el Piloto á Colon to
da fu aventura , y  muriendo poco defpues , le dexó todas 
fus memorias, y  obfervacioncs , fobre cuyo fundamento fe 
animó defpues-Colon á aquella grande empreífa, Al Pilotó 
Efpañol le dan unos un nombre, y  otros: otro. '

85 Pero no quedó efia quefiion prccifamente entré' 
el Piloto Italiano-, y el Efpañol., Otro de Alemania entró 
defpues en tercería. Federico Stuvenio , Autor Alemán, 
cu una disertación que el año de 1714.^10 á luz con el 
tirulo de Vero noviOrbis inventóte , afirma *que el primer 
defeubridor del Nuevo Mundo fue Martin Bohemo na
tural de Nurembcrga; que éfic,. fundado en no sé qué conr 
getnras , recurrió á Ifabela de Portugal y viuda de Phelípé 
el Bu eno , Duque de Borgoña ,.que á la fazon governabl 
aplaudes ; que ella Princefa le entrego un Baxél, en di 
qital navego baílalas Islas Terceras , u d r  los Azores , dé 
fronde fu reo baila las Coilas de laAmerica , y  pafsó el Es
trecho de Magallanes ; que hizo ún globo, y un mapa' dé 
fus viages; que el globo Ic guardan aun fus déttciVdrentes; 
pero el mapa fue prefentado á Don Alonfo el’.1■ Quinto,f 
Rey de Portugal, y pal’só defpues á- las manos de Colon, u 
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quien firvio de excitativo , y de guia para fu navegación. 
En quanto al defcu'orimiento de l is Islas Terceras , aun
que los Pórtugucfes le atribuyen á fu compatriota Gon
zalo Vello, es probabilísimo que fe di be á los Flamencos, 
ora fuerte baxo la conduela del Alemán Martin Bohemo, 
u de otro, porque efto lo afirman muchos Autores defapaf- 
fionados , y en ella coníideracion les dan el nombre de 
Jslas Flamencas. Tilomas Corne'io dice , que aun oy fub- 
fille en ellas la porteridad de los Flamencos, que las def- 
cubrieron. En quanto á que Martin Bohemo paíTafll* harta 
la America, y penetrarte ei Eftrecho de Magallanes, lo juz
go muy incierto. Al fin todo eftá en opiniones. Pero qual- 
quiera cofa que fe diga , fiemprc le queda á falvo a Colon 
un gran pedazo de gloria , pues aunque fe fundarte en no
ticias antecedentes , fiemprc pedia aquella emprerta un co
razón fupremamente intrépido , y una inteligencia fupe-« 
rior de la Náutica,
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§ .  X L .

LA  memoria de nueftro Efpañol el Papa Ate- AUxandroVI* 
xandro Sexto eftá tan manchada en las Hif-

torias, que parecen borrones todos los cara&eres con qnc 
fe efcrlbió fu vida. Ni yo emprendo, ni juzgo que nadie 
pueda probablemente emprender fu juftificacion , refpcc- 
to de todos los crímenes que fe le atribuyen, Pero no pue
de difeurrirfe , que el odio de fus enemigos aumento el 
volumen de las culpas ? Es cierto que fue Álcxandro muy 
aborrecido de los Romanos , parte por culpa fuya t y par
te por las de fu hijo ei defaforado Cefar Borja, Y creo fir
memente y que hafta ahora á ningún Principe que haya in
currido el odio publico , dexó el rumor del vulgo de atri
buirle mas culpas % que las que verdaderamente havia co
metido, A que fe debe añadir, que íi los Efcritorcs eftan 
tocados del niifmo afeito, fácilmente admiten , y eftain- 
pan en las Hiftorias los rumores del vulgo,

87 Pallemos de efta reflexión general (la qual igual- 
mente firveá todos los demas Principes aborrecidos de

O  a los



los Tuyos , que al Papa Alcxandro) á uw hedió partícula^ 
el mas atroz íin duda de quantos fe imputan á efte Pontí
fice. Dicefe , que confpiró con fu hijo Cefar á quitar la 
vida con veneno á algunos Cardenales,entre ellos á Adria-; 
no Corneto, que era muy devoto luyo , a fin de hacer pre- 
fa en fus riquezas ; que á efte intento mftituyeron un gran 
combite en una cafa de campaña del nombrado Cardenal 
Corneto, preparando un frafeo de vino emponzoñado, 
que fe havia de fervir por un criado, fobornado para efta 
maldad , á los Cardenales deftinados á la muerte ; que def- 
pues , por equivocación , el vino emponzoñado fe firvio 
únicamente al Papa, y á fu h ijo ; que en fin el hijo á favor 
de furobuftez, y del remedio , que le preferibieron los 
Médicos, efcapo;pero el Papa, como hombre de edad 
muy crecida, no pudo refiftir, y rindió la vida á la violen-, 
cia del veneno.

88 Efte cruel atentado, y fu fuuefía refulta creo fe 
pueden queftionar con baftante probabilidad. Algunos 
de los que afirman el hecho , dudan fi tuvo alguna parte 
en él el Papa , ó li toda la culpa fue de Cefar Borja. Natal 
Alexandro, que es uno de los Autores mas acres contra 
aquel Pontífice , confiefía que no faltan quienes defien
dan , que toda la narración hecha es fabuloía , añadiendo, 
que algunos Diarios manuferitos teftifican , que murió al 
feptimo día de una fiebre continua , cfto es , de una enfer
medad regular. Y  valga la verdad : por qué no fe ha de 
creer áeftos?Lo$ Diarios fe eferiben originalmente en 
el niifmo lugar , y al mifmo tiempo que acaecen los fucef- 
fos. Qué eferitos, pues , mas fidedignos? Quién dentro de 
Roma y acabando de morir Alexandro , fe atrevería á ef- 
cribir, que havia muerto de una dolencia regular , al ter
mino de fíete dias, íiendo efto fa lfo , y confitando á toda 
Roma la falfcdad ? Diráfe que pudo íér tal el veneno , que 
txcitaíTe la calentura, y con efte inftrumento quitaífe la vi
da. Pero efte es un pudo fer  no mas , que dexa en pie el 
argumento , porque lo que confia por experiencia es , que 
la operación de los venenos es fiempre, ó cafi fiempre 
acompañada, u de violentos , ü de extraordinarios fymp-

lo -
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tomas. Por otra parte la propendo» de los enemigos dé! 
Alexandro (que eran infinitos) á fingir, y creer todo lo que* 
pudieíle denigrar mas , y mas fu fama , era mucha. Juan 
Francifco Pico , en la vida que eferibió de cierto Rcligio- 
fo amigo fuyo , refiere dos opiniones, que huvo en orden 
á la muerte de Alexandro. Una es la ya dicha del veneno*;
La otra es, que el demonio le ahogó,añadiendo, que havia; 
hecho paéto con el de entregarle el alma , como le hiciefle:
Papa. No fe conoce en efto que no havia extravagancia, ni> 
quimera, que no inventaíTe el odio , a fin de infamarle? Y¡ 
notefe también , que ellas dos opiniones fe defiruyen uñar 
á otra en quanto á la certeza: quiero decir, fi era opina
ble que el diablo le havia ahogado , no era cierto que 1c 
havia quitado la vida el veneno. Pues cómo fin fer cierto,! 
fe cree un hecho tan atroz ? No es grave injuria creer del 
próximo un delito grave , que no es cierto ? Qué debemos* 
difeurrir, lino que aquel delito le inventó el odio de unoS|. 
y le hizo creer el odio de otros? ;

§. XLI.

,’8p T O  proprio que á Alexandro Sexto fucedió por Enrico oifa- 
I t fu camino á Enrico O&avo de Inglaterra, y i  * vo>y ¿na Be*. 

fu concubina , mas que cfpofa, Ana Bolcna. Fueron ellos leM' 
dos Perfonagcs Autores de grandes males. Tan notoria es 
la deshoneílidad de Ana Bolcna , como la Incontinencia de¡
Enrico. Elle, arrallrado de una torpe pafs¡on,por aquella, 
repudió ¡niquamente á la virtuofa Reyna Catalina; y aque
lla , no folo fue cómplice en el injullo divorcio , pero def- 
pucs también convencida de adulterio. Eílo baila para 
que, aun mirados los dos precifamentc por el lado de la 
incontinencia, quede á todos los figlos odiofa fu fama. Pe-* 
ro Nicolao Sandero, queriendo, por un indifcrcto zelo,co
locar la torpeza de los dos en lo fumo, confundió lo cierto 
con lo increíble, á que fe figuió , que mucho vulgo del Car 
tholicifmo crcyeíTc lo increíble como lo cierto.

90 - Dice Sandero, que el amor de Enrieo á Ana> Bole-r
1 O  3 na
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na no falo fue ¡licito , fino enormifsimamente inccftuofo,, 
parque mucho ante« ^¿v’,a tenido trato torpe, no falo con 
fu m’-drC, mas también con una hermana fuya , llamada 
María. Añade , que Ana Bolcna ( fegun el teftimonio de fu 
p.ropria madre ) era hija del mifmo Enrico. A cuyo propo
sito refiere, que ella infeliz muger nació defpues de dos 
años de aufencia de Thomás Boleno , marido de fu madre, 
en la Corte de París, adonde Enrico le havia defpachado 
con una Embaxada , y que volviendo Boleno á Londres, 
quifo repudiar á fu muger 5 pero el Rey interpufo fu auto
ridad para impedirlo , y la adultera confefso al marido, 
que era hija del Rey la nina, que, hallaba en fu cafa. Según 
cuya relación , el comercio de En rico O da vo con Ana Bo- 
lena fue por tres capitulos gravifsimamente inceíluofo.

91 Por lo que mira á Ana Bolena , reprefenta en ella 
'defde la tierna edad una infame proílituta , pues cuenta, 
que á los quince años entrego vilmente fu cuerpo á dos 
Oficiales de la cafa de fu padre ¡ Que luego pafsó á Fran
cia , donde fu impudicia fue tan publica, y tan efcandalo- 
fa , que por oprobrio la llamaban publicamente la Yegua 
Anglicana: Q¿ie defpues fe introduxo en el Palacio del Rey 
de Francia Francifco Primero , y elle Principe incurrió 
la nota univerfal de fervirfe de la proílituta Anglicana pa
ra el deleyte torpe : Qiie vuelta á Inglaterra , y admitida, 
como domcílica en Palacio, fe enamoró de ella Enrico, 
pero nada pudieron recabar fus porfiadas felicitaciones, 
porque Ana , fingiendofe una recatadísima doncella, y ha
ciendo fervir las apariencias de honefta á los defignios de 
ambiciofa , fiempre refpondió rcfucltamente al Rey , que 
folo quien fuerte fu efpofo havia de fer dueño de fu virgi
nidad : con que el dcfdichado Enrico , ciego de pafsion, 
tentó , y cxecutó el divorcio con laReyna Catalina, para 
cafarfc con Ana.

92 Nada hay en toda eíla narración, que nofea,Q; 
muy difícil, ó abfolutamente quimérico. El triplicado in- 
ceílo de Enrico es tan irregular , y tan horrible , que no fe, 
puede artentir á e l, fin pruebas mas claras, que la luz del, 
Sol. Qjie á fu noticia no llegarte , mientras dujó el galan-

' > \ " ‘ - «O,



• D i s c u r s o  O c t A V d .  f t ?
C(o , la dcshonefta vida de Ana Bolena , haviendo fido par
teen ella con notoriedad publica el Rey de Francia , no es 
creíble , porque los defordenes de los Principes , íiendo 
públicos en fus Cortes, al inflante pallan á las Eftrangeras,^ 
cfpecialmcnte fi eftan cercanas , como la de Londres á 
la de París. Tampoco es creíble, que Cabiendo defpue* 
Enrico , que Ana lehavia engañado en venderfele por don*-, 
celia , quando ya havia deíahogado los primeros ímpetus 
del apetito , no la aborrecieífe , y apartare de sí por lo me
nos : Enrico , digo , tan delicado en ella materia, que re*, 
pudió á fu quarta efpofa Ana de Clcves, folo porque fupo, 
que antes de cafarfe con él havia fido prometida á otro en 
matrimonio. Según la Chronologia de los Hiíloriadores 
Iqlefes , tropieza ella narración , no folo en la inverifimi- 
litud , mas aun en la ¡mpofsibilidad > pues dicen , que Ana 
Bolena nació el año de 507. Que Enrico fue corona
do Rey el de 509. Que el de quinientos y catorce fue 
Ana Bolena conducida á Francia en fervicio dé la Reyná 
Claudia , hermana de Enrico O & avo, y efpofa de Frandf-i 
co Primero : Que Thornás Boleno no fue por Embaxadot 
á Francia halla el año de 515* vuelta de Ana Bolená 
á Londres la colocan entre los años de 5 2 5. y 5 27. De ella 
cuenca refultan dos contradicciones manificílas á la narra-; 
cion de arriba. La primera , que no pudo Ana Bolena co-¡ 
meter en la edad de quince años, y antes de ir i  Francia, Iaá 
torpezas que le atribuye Sandero con los Oficiales de la 
cafa de fu padre , pues de ocho años faliópara Francia, f  
no volvió á Inglaterra halla los diez y ocho , ó veinte de 
edad. Lafegunda, que Ana Bolena nació no folo antes 
que Thornás Boleno fuelle á la Embaxada de Francia , pe
ro antes qué pudiefle fer Embaxador del Rey Enrico: pues 
Enrico fue coronado el año de 509. y dos años antes ha-, 
via nacido Ana Bolena, En fin, fea lo que fuere, de la Chro- 
ñologia Anglicana , varios Autores Catholicos, como 
Natal Alexandro en el oélavo Tomo de la Hilloria Eclc- 

fiaílica.y el Padre Orleans en el fegundó de lasRevoltt* 
dones de Inglaterra , difiencen a la relación 

■ ■ ■  ̂ - deSandero. - ' “ ' 3
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Ancre*

§. XLII.
%

93 T A fuerte ha querido , que los últimos trozos 
| , de Hiftoria, que inferíamos en efte Difcur- 

fo , todos fean á favor de algunos famofos delinquentes. 
Apenas Valido alguno , dcfde Seyano hafta nueftro tiem
po , fue tan univerfalmente deteftado , ni con tantos mo
tivos , fi fe atiende al procefío que fe le hizo , como el 
Marifcal de Ancre , llamado Concilio C oncini, Florentin, 
que pafsó a Francia con la Reyna María de Medicis, y con 
fu favor, durante la Regencia , afeendio ;i los primeros 
cargos de aquella Corona, llegando á fer abfoluto dueño 
de toda la Monarquía. Su ¡nfolencia , fu ambición, fu 
crueldad , fu avaricia fueron caufa de que luego que entro 
Luis Terciodecimo en el govierno , fe trataííc de quitar
le la vida ; y no atreviendofe á cxecutarlo con forma ju
dicial , y regular, por el grande poder, y muchas criaturas 
que tenia, á uno de los Capitanes de las Guardias , Vitri, 
fe dio comifsion para matarle , como mejor pudlefle, lo 
que fue executado á piftoletazos fobre el puente del Lou- 
\ r e , cogiéndole dcfprevcnido. El furor del Pueblo niof- 
tró bien el implacable , y rabiofo odio , que profeflaba al 
difunto Valido. Tumultuariamente arrancaron del Tem
plo fu cadáver , pufieronlc pendiente de una horca , que 
el mifniQ Marifcal havia levantado para ahorcará los que 
mormuraiTen de é l : luego defcolgandole , le arraftraron 
por calles, y plazas , dividiéronle en varios trozos , y hu- 
vo quienes compraron algunas porciones, para confesar
las como un monumento prcciofo de la venganza publi
ca. Dicen , que las orejas fueron vendidas á bien alto 
precio. El gran Prcvorte , que acompañado de fus Árche- 
ro s , quifo contener el populadlo, huvo de cejar , porque 
le amenazaron que le enterrarían vivo , fi fe adelantaba 
mas un paíTo. Arrojáronlas entrañas en el R ío , quema-? 
ron una parte del cuerpo delante de la eftatua de Enrico el 
Grande fobre el puente nuevo , y algunos cottando peda- 
citos de carne, y turrándolos cu la anima hoguera, fe losv-, ,  ' ' «K
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íoinicTon. Uno oftentó fu rabia, arrancando , y comiendo 
publicamente el corazón. O tro , cuyo vellido moftraba 
fer hombre de obligaciones, entrando la mano en el ca
dáver, y facandola bien enfangrentada , la llevo á la boca 
para chupar la fangre. Nunca el odio de algún Pueblo lle
go á tal grado de fiereza. Defpues de muerto le hicieron la 
caufa , que no le atrevieron á hacerle quando vivo : Sobre 
que atendidas las depoficioncs , é inflamientos que fe pre- 
ícntaron, le declararon , no folo reo de lefa Mageftad, mas 
también de profcfsion de Judaifmo , y de pafto con el de
monio. Poco defpues a fu muget Leónor de Galiigai cor
taron la cabeza, y quemaron por los mifmos crimenes.

94 Con todo efto no ha falcado quien quifiefle juftifi- 
car al Marifcal de Ancre , y no alguno que fuerte hechura 
fuya , ni payfano, ni por otro algún vinculo coligado con 
é l , fino tin Francés, Par , y Marifcal de Francia, Francifco 
Annibal, Duque de Etré , hombre famofo por fus hazañas 
Militares , y por fus Embaxadas , y muy inflruido en los 
negocios de aquel tiempo. Efle , en las Memorias que ef- 
cribió de la Regencia de Maria de Medicis , atribuye ¿ 
mera infelicidad la tragedia del Marifcal de Ancre, celebra 
fus buenas prendas, dice , que era naturalmente inclinado 
á hacer bien , que por efto luvia muy pocos que le quifief- 
íen m al, que era dulce en la converfacion ; y fi bien con- 
fiefla , que tenia defignios altos, y ambiciólos, pero añade,- 
que los ocultaba profundamente: En fin , que fe le oyó de
cir muchas veces al Rey , que le haviau muerto fin orden, 
ni noticia fuya.

95 Verdaderamente pafman eftas contradicciones en 
la Hiflorla. El Marifcal de Etré es teftigo fuperior á toda 
excepción. Conoció al de Ancre. En cafo que recibidle de 
el algún beneficio , ño pudo fer muy feñalado »porque fus 
mayores afeenfos , y muy correlpondientes á fu mérito, 
los obtuvo en el Reynado de LuisTcrciodccimo. Qué di
remos pues ? En eftos encuentros toma la critica el arb i
trio de cortar por el medio. Es de creer, que el de Ancre 
incurrió el odio publico , ya por fu fupremo valimiento^ 
<jue por si es baltante para hacer á qualquiera mal vlfto,
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ya por la circunftancía de Eftrangero , que junta con el poi 
der, cafi ficmprc produce en los que obedecen ojer¡za,e in
dignación ; ya en fin , porque abufaíTe , en algunas opera
ciones , de fu autoridad. Pero los mas atroces crímenes de 
fu procedo fe puede hacer juicio , que aunque confiaron 
de los autos, los inventafíen fus enemigos, pues entre tan
tos millares de ellos, y tan rabiofos , no faltarían quienes 
depuíieflen contra la verdad , y contra la conciencia,quan- 
to les di&aile la faña.

§. XLIII.

Urbano Gran- 
, / Emt-

gununat dt
Z oudun*

96 C AI8a el ulttmo al Thcatro el Francés Urbano 
Grandier, Cura , y Canónigo de Loudun en 

la Provincia Pidavienfe, cuya tragedia ha dado, y aun hoy 
da mucho que decir dentro , y fuera de la Francia. Fue ef- 
te hombre de mas que medianas prendas , gentil prefencia, 
baftantemente dodo , Orador eloquente; pero amante, y 
aun amado del otro fexo con alguna demasía. O  fus pren
das , ó fus vicios 9 6 ambas cofas juntas le concitaron mu- 
ch os, y poderofos enemigos; fi bien mas debe difeurrirfe 
acia lo primero ; porque por lo común mas guerra hace 
á los hombres la envidia por lo que tienen de bueno , quê  
el zelo por lo que tienen de nulo. Sucedió , que todas las 
Religiofas de un Convento de Loudun parecieron Energu- 
menas. No se que vifos hallaron , o fingieron los enemi
gos de Grandier t para atribuirle aquel daño. En etedo hi
cieron paflar la noticia al Cardenal de Richelieu, Rey en
tonces déla Francia con nombre de Miniftro , acufando á 
Grandier de hechicero , y Autor de la poffefsion de aque
llas Religiofas. Tenia el Cardenal mas de un motivo para 
defear la ruina de Grandier. Havia tenido , quando no era 
mas que Obifpo de Luzon , un encuentro algo pefado con ¿1 j pero lo que le tenía mas irritado contra Grandier , fue 
la noticia, que le dieron los mifmos acufadores del cri
men de hechicería , de que efte Ecleíiaitfco havia fido Au
tor de una fatyra, intitulada la Cordonera de Laudan* muy 
injurióla i  la pcrfoua, y nacimiento del Cardenal» Deere-



ro erte , que luego fe procedidfc á la pefquifa fobre la pof- 
fefsion de las Monjas , y hechicería de Grandier > pero fal- 
vando, 6 el color, ó la realidad de una jullicia exacta. Se
ñaláronte doce Ecldiarticos por Jueces en la caufa, los 
quales , hecha la pefquifa , condenaron á fer quemado vi
vo al dcldichado Grandier , y fe executó la fentencia, en 
cuyo terrible ado nipítró el reo mucha paciencia , chrif- 
tiandad, y conftancia.

97 Pero toda la folemnidad judicial del procdlo no 
quitó que muchos dudaflen de fti jufticia , y que muchos 
lo atribuyeflen todo á artificio político , ayudado de la 
ilu(Ion de unos, y de la credulidad de otros. El Cardenal, 
que movía defde arriba la maquina, aunque dotado de 
muchas excelentes qualidades , era generalmente notado 
de fer furiofamente vengativo. No le faltaba habilidad, ni 
poder, para oprimir la mas calificada inocencia con capa 
de jufticia. Los Jueces, fe dice, que eran buenos hombres, 
pero muy crédulos , y de muy limitada prudencia, efeogt- 
dos por tanto por los enemigos de Grandier. El rigor de 
la fentencia mueftra que intervino en ella otra caufa mas, 
que el amor de la jufticia. Sobre todo declara cfto mifmo 
la iniquidad cruel, que con el practicaron , de prcdíarle* 
quando quería confeiTarfe , á ConfeíTor determinado , que 
el no quería, alegando , que eraenemigo fuyo , y uno de 
los que mas havian cooperado á fu ruina. Inftó lobre que 
fe le traxefle para la expiación de fus pecados al Padre 
Guardian de los Franciscanos de Loudun , hombre doCto, 
y Theologo de la Sorbona, Pero ni fue polsibie confeguir- 
fe , ni que fe le prefentafíe otro, que¿aqjtel que el recufaba 
por enemigo. Dicefe , que ios teftígos que depufieron 
contra Grandier fueron únicamente los mifmos diablos, 
que atormentaban las Religiofas : Teftimonio,quc por to
do Derecho D ivin o , y humano debiera fer repelido. En 
orden á la poflefsion de las Religiofas fe hicieron , y die
ron á la Eftampa muchas obfervaciones , á fin de pr.obar, 
que todo fue una mera iluíion., Los diablos al principio 
refpondian en Francés a lo que fe les preguntaba en Latin 
dcípues que quiíierpn íuibla? algo d eL a tio » echaban oute *
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chos folecifmos : por lo que dixeron algunos en Franciâ  
que los diablos de Loudun eran gramáticos principiantes, 
que no havian llegado á la tercera dalle. Huvo dos hom* 
bres advertidos, que fe ofrecieron á convencer de ilufion, 
o ímpoílura la diablcria de las Monjas ; pero fe les amena
zo tan eficazmente con la colera del Cardenal, que uno de 
ellos, no atreviendofe á parar mas en Francia , fe éfcapó á 
Roma,Los Exorciftas fueron emhiados de París por el Car
denal : circunftancia , que adjunta al empeño , que hicieron 
en perfuadir que la poflfelsion era verdadera, da bailante 
materia al difeurfo. En fin , en atención á todo lo dicho* 
y algo mas que fe omite, muchos Efcritores , aun dentro 
de la miftna Francia ( entre dios el do&o Egidio Menagio, 
y el eruditifsimo Naudeo ) fe explicaron á favor de Gran- 
dier; y aun de los otros , raro hay que tocando el punto* 
no hable con alguna duda.

§. X LIV .
jpS T  TEmos puedo delante al le&or todas eftas no

l i  ticias Hidoricas , para que vea, que aun 
contra las relaciones mas calificadas , ó por la aceptación 
común , ó por la multitud de Efcritores ,6  por^aftos ju
diciales , hay argumentos tan fuertes, que hacen retirar d  
entendimiento á la neutralidad de la duda,y tal vez defeu- 
bren la falfedad: por donde conocerá, quan difícil fea, no 
íblo apurar lo cierto, mas aun feñalar lo mas verifímil en 
la Hiftoria. No por edo afpiro al Pyrrhonifmo , o preten
do una general fufpenfíon de affenfo á quanto dicen los 
Hidoríadores. Tiene mucha latitud la defeonfíanza, de 
modo , que colocada en un grado es difcrecion , y en otro 
necedad. Es meneder bufear con gran tiento los límites, 
hada donde puede eftenderfe la duda. Pero ha de procurad 
lalírfede ella, íiempreque fe pueda, 6 por el camino de la 
Verdad, 6 por la fenda de la verifimílitud.

99 Lo que intento es niollrar las grandes dificultades 
que Iny en cxercer dignamente la profefsion de HUloria- 
dor# Pide cito una ictura hnmenfa , una memoria felicifsi?

ma.
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ina , una critica extremamente delicada. Que haré yb coii 
leer dos, ó tres Autores, quando trato de averiguar fu- 
celTos , que fe hallen eferitos en infinitos ? No digo que fea 
precifo leerlos todos , que eíTo muchas veces feraimpofsi- 
ble, y refpe£to de aquellos , que fe fabe que no hicieron 
mas , que copiar á otros , fuperfluo ; pero íi codos los que 
fon dignos deefpecialnotayó por el-tiempo en que vivie
ron , ó por la diligencia que aplicaron , ó por otras cir- 
cunflancias , que pudieron facilitarles mas puntuales noti
cias. No bafta leer los modernos ; antes fe debe , quanto fe 
pueda , ir retrocediendo por la ferie de los tiempos , haf- 
ta encontrar con las primeras fuentes , de donde bebieron 
los demás. Tampoco bafta leer los antiguos, porque tal 
vez fucede que los modernos encuentran con monumen
tos , que fe ocultaron á aquellos , y tal vez también fe ha
lla, que eftos proponen argumentos folidos , que dificuU 
tan, ó impiden el aflenfo á los antiguos,

100 Tampoco bafta leer aquellos Autores r á quienes 
qualquiera genero de parcialidad pudo hacer confpirar i  
hacer uniformes las relaciones. La reétitud del juicio hif- 
torico pide que á todos fe oyga, aun á nueftros enemigos, 
y fe pronuncie lafentencia, no por nueftra inclinación, 
sifegun la calidad de las pruebas.*

xoi Para enterarle de la verdad de los fu ce (Tos , que 
refieren los Autores , conduce mucho , y es cafi neceflario 
faber los fuceífos de los mifmos Autores , porque en ellos 
fuclen hallarfe motivos para darles , ó negarles la fe: 
A que País debieron el origen ; que Religión profefla- 
ron 5 que facción figuieron : fi eftaban agradecidos , ó 
quexofos de alguno de los Perfonages , que introducen 
en la Hiftoria ; íi eran dependientes * ó lo fueron los fu- 
yos,& c.

102 Sobre to d o , importa penetrar bien la índole del 
Autor. Hay algunos, que mueftran tan vivamente el ca
rácter de fin ceros , y hombres de verdad , que fe hacen 
creer, aun quando hablan á favor del partido que figuie
ron. En efte grado podemos colocar á Phelipe de Corni
les , íiueftrq^Marka^, y Entico* Catharino. Para lograr
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elle conocimiento, es menefter fui guiar perfpicacia ; po^ 
que aunque fe dice , que en los el'cricQs fe eftampa el gê  
nío de los Autores , aun es mas fácil ocultarle hypocri-: 
tamente con la pluma , que con la lengua, Sabefe que Sa- 
lullio era de relajadas columbres ; con todo , apenas en 
Otro algún El'critor fe hallan tan frequences declamacio
nes contra los vicios.

103 La amplitud de noticias Hiftoricas , qne fe re-> 
quieren para hacer juicio feguro en qualquiera Hiftoria, 
ó para cfcribirla , es grand.ifsima. No folo es menefter, 
faber puntualmente la Religion , Leyes, y columbres de 
las Naciones, y Siglos , á quienes pertenecen los fucef- 
fo s , para conocer fi eftos fon repugnantes , ó coherent 
tes á aquellas , mas aun de otras Naciones , porque fre- 
quentemente fe mezclan los fuceffos de unos Reynos con 
los de otros , 6 por las negociaciones , ó por las guerras, 
6 por otros mil accidentes,

104 T J E R O  lo que fobre todo ;hace difícil eferibir 
X  Hiftoria, es., que para fer Hiftoriador es

menefter ter mucho mas que Hiftoriador. Efta , que pa
rece paradoja, es verdadcriísinia. Quiero decir, que no 
puede fer perfe&o Hiftoriador el que no eftudio otra fa
cultad , que la Hiftoria : porque ocurren varios cafos 
en que el conocimiento de/otras facultades defeubre la 
falfedad de algunas relaciones Híftoricas, En quanto á la 
Geografía nadie duda fer necefíarifsima. Polybío , y Di<>- 
doro fíjeron tan diligentes en efta materia, que antes de 
eferibir fus Híftorías pairearon los Reynos , y Sitios que 
pertenecían ¿ ellas. Oy no es menefter efte trabajo; por* 
que ios muchos libros, y tablas Geográficas que hay, aun
que muy diftautes de la ultima exa&itud , pueden fu- 
plirlc,

105 Lo que acafo no fe ha notado hafta ahora , (% 
que otras facultades muy eftraóas á la Hiftoria , la firven 
luces en varias ocurrencias, Que facultad, al parecer, ma*

imi



Impertinente a la Hiitoria, que la Agronomía ? Pues veis 
aqtu, que Quinto Curdo, por la ignorancia craífa de aque
lla, cayó en un error Hiftorico. Dice , que qiundo Ale
jandro iba caminando acia la India, fe qnexahan altamen
te fus Soldados de que los llevaba á un Pais y donde no fe 
vciaelSol. Efta quexa fuera pofsible, fi caminaflen acia 
el Septentrión , porque verían que ¿ proporción de las 
jornadas experimentaban mas largas las noches ; pero 
minando , como caminaban entonces , ¿da el Auftro , ca
da dia veian mas alto el Sol T por configuientc era impoí* 
fible en los Soldados aquel miedo*

106 .'Quien dixera , que la O ptica, y la Catoptríca 
(lo mifmo puede decirfe de otras facultades MathcmatU 
cas) podían fervir á la Hiftona i Pues ve aquí, qüe por la 
Optica fe reconoce fer impofsible lo que Valerio Máxi
m o, y otros cuentan de aquel hombre llamado Eftrabon, 
que defde el promontorio Lilybeo en Sicilia veia , y con
taba las Naves , que falian del Puerto de Carrhago : por 
quanto acanta diftancia la imagen , que podría formar car 
da Nave en la retina, prcciíamcnte havia de fer niintitifsl- 
ma , y por tanto infeníible. Afsimifmo, por la Caroptrica 
fe conoce , ó la impofsibilidad , ó la fuma dificultad de los 
efpejos , con que fe cuenta quemó Arqnimcdcs las Naves 
de M arcelo: Efto fe entiende en fupoficion de que la dif  ̂
tancia de las Naves al muro fuefle de treinta paífos, ó mas* 
yeafe lo dicho arriba,
‘ 107 Finalmente , para decirlo de una vez , como los 
-fucefTos humanos , que fon el objeto de la Hiftoria , pue
den tener refpeéto a los objetos de quantas facultades hay> 
ninguna fe hallar¿ , cuya noticia ño* pueda conducir para 
examinar la verdad de algunos hechos* .'

\  §. X L V I.
: ‘lóS  * T  O  que refulta de todo lo d i c h o e s  , fque fe 

- I / pone a uná cfnpreiTa arduifsima el que fe 
introduce 4 H iftoriadórQ ue rfta ocupación es folo psh 
lía fúgetos«,He® qaicnes jetmcurran muchas excelentísi

mas
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mas qualidades , cuyo complexo es punto menos .quemo* 
raímente impofsible: pues fobre la  u»iverfalidad de no
ticias , cuya necefsidad acabamos de infiuuar* y que en 
poquifsimos fe halla , fe necefsita un amor grande de la 
verdad , á quien ningún refpeto acobarde, un efpiritu 
comprehenfivo , a quien la multitud de efpecies no coa* 
funda, un genio methodic© , que las ordene.> un juicio 
íuperior , que, fegun fus méritos , las .califique* un inge
nio penetrante, que , entre tantas apariencias encontra
das *, difcierna las legitimas feñas de la -verdad de las adul
terinas > y en fin un eftüo noble , y claro, qual al principio 
de elle Difcurfo hemos pedido para la Hiftoria. Quien tu* 
viere todas calidades, Brit milri magnus Apollo•

lop Todo cfto confederamos precifo para compo
ner un Hiftoriador cabal. No ignoro que en muchas ma
terias debemos defear lo mejor, y contentarnos con lo 
bueno , 6 con lo mediano ; mas ello debe entenderfe 
refpedo de aquellas facultades, en que es inefcufable h  
multitud de Profeífores. Cada Pueblo (pongo ppr exem- 
plo) necefsita de machos Artífices mecánicos ; y no pu- 
diendo fer todos, ni aun la mitad excelentes , es menef- 
ter que nos acomodemos con los que fueren tolerables. 
Pero que necefsidad hay de multiplicar tanto las Hifto- 
rias, que hayan de meterte á Hiftoriadores los que care
cen de jos talentos necesarios ? Que ha hecho la multi
tud de Hiílorias , fino multiplicar las tabulas ? Júzgale 
comunmente , que para eferibir nna Hiftoria np fe necef- 
fita de otra cofa , que faber leer , y eferibir ,, y tener libros 
de donde trasladar las efpecies. Afsi emprenden efta ocu
pación hombres llenos depafsiones, y pobres de talen
tos , cuyo eftudio fe reduce á copiar fin examen .3 ,fiu jui
cio , fin efttlo , fin methodo, quanto liíongea fu fantafia, o 
favorece fu parcialidad.

n o  De aquí depende hallarte tantos libros llenos 
de prodigios, que jamas exiftieron. Todo io  maravillo
so* aun prefeiudiendo de que haya otro particular inte
resen reterlrfe , deleyta al que eferibe , y al que lee. Efto 
baila* para que aquel, en cafo que no lo finja» lo copie,
* ' ' ‘ ‘ ' K
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v esfuerce, como fi fucile cierto , ó por lo menos proba- 
ble. Intel eflafe en el al bago de fu imaginación qttando lo 
refiere y en hacer fu Hiftona mas atradiva para los q„e 
pueden leerla. Sidefpues algún Efcritor de juicio , con 
buenos fundamentos , impugna alguna de ellas patrañas 
le dan en los ojos con una infinidad de Autores tra- 
tandole de temerario, porque contradice a tantos, Y  ef- 
tos tantos , bien mirado » vienen áfer uno folo , que in
vento la fabula , ó  la tomó de un vano rumor del vulgo 
porque los demas fon unos meros copiantes, que no fe 

cargaron de otra obligación , que trasladar lo que 
bailaron efctito. Mas baila ya ¡ 

de Hiftoria.

i* TRANS.
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T R A N S F O R M A C I O N E S ,
Y T R A N S M I G R A C I O N E S

M A G IC A S .
D I S C U R S O  N O N O .

§■  I-
AS fábulas de las transformaciones Mági
cas de los hombres en beílias, fon por lo 
menos tan antiguas , como los mas anti
guos Poetas, cuyos efcritos nos han que
dado. En Homero, y Hefiodo fe leen los 
compañeros de Ulyífes transformados en 

brutos por los encantos de Circe; y Scyla convertida en Ef- 
collo , para vengaren ella los defdenes de Glauco. A los 
Poetas creyó ella fabula la turba del Gentilifmo;y déla tur
ba del Gentiliftno, fe propagó al vulgo de la Chrift ¡andad.

z Ella errada creencia venia a fer como confe&ario, 
ó fcquela de la Theologia Pagana ; porque como en ella 
eran venerados como Deydadcs los demonios , fe atribuía 
al demonio el poder, que es privativo de la Deydad. Solo 
ej Supremo Dueño de la Naturaleza puede executar feme- 
jántes transformaciones. Afsi leemos como maravillas de 
fu brazo Omnipotente la de la muger de Lot en eftatua de 
faj, y la de Nabucodonofor en buey. Como los Gentiles 
* —  * puc*



pues , atribulan al demonio autoridad divina , le creían' 
capaz de hacer eftos prodigios , 6 por sí nuTmo inmedia
tamente,ó tomando por inflamientos á fus Magos.

3 La tierra humilde del vulgo es de tan buena condi
ción para trafplantarfe á ella las patrañas, que las da ali
mento , y conferva aun feparadas de las raíces. Quiero de
cir , que aun extinguidas aquellas doftrinas erradas , que 
dieron ocafion á la producción de las fábulas, fuelen con- 
fervarfc eftas en el vulgo. A fs i , aun removida con la luz 
del Evangelio » la ceguedad Gentílica , que atribuía jurif- 
diccion divina al demonio , quedó en muchos la perfua- 
íion , de que efta criatura infeliz puede hacer algunos pro
digios fuperiores á la adividad de toda criatura.

§. II.
4 \ T  O  dudo fe me eítranará , al leer cílo , el que

hable tan decifivamente en una materia , en 
la qual no pocos hombres doctos fienten lo mifmo que 
el vulgo. Las transformaciones de Brujas, ó Hechiceras 
en gatos , fapos , lobos , y otras efpecies de brutos , aun 
fuera del vulgo , tienen bañantes patronos. Sin embargo» 
la autoridad , y la razón me arman tan poderofamente 
contra eña fabula , que fuera cobardía temer la multitud* 
que cita por ella , y colocar al error con mi refpeto en el 
grado de opinión.

5 La razón, y á la verdad indudable , fe funda en 
que el alma del hombre no puede naturalmente informar 
cuerpo , que no efte organizado con organización huma
na. Toda forma pide neceflariamcnte determinada con
figuración de la materia; de modo » que es impofsibie 
fubfiítir en configuración propria de otra efpecie. Eíta es 
do<ftrina comunifsima de todos los Philofofos* Luego no 
pudiendo , fegun la de todos los Thcologos , arribar la 
virtud del demonio á operaciones fobrenaturales , y mi- 
lagrofas, esprecifo confeflar , que no puede el demo
nio hacer que la alma racional informe cuerpo alguno» 
que efte configurado con organización propria de alguna
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efpecie irracional: Luego no puede , fin romperla unión 
del alma con la materia , hacer que el cuerpo del hombre 
fe transfigure en organización de otra efpecie. Efta es la 
razón. Vamos á la autoridad.

6 El gran Padre San Aguftin en varias partes de fus 
efcritos fe declara refueltamente contra la pofsibilidad de 
efias transformaciones Mágicas , efpecialmente en el libro 
de Spiritu , &  Anima , cap. 17. y  18. y en el libro 18. de 
Civitate Dci, cap. 18. La doctrina confiante del Santo , es, 
que el demonio no puede tranfmutar el cuerpo del hom
bre en el de otra alguna efpecie. Y  haciendofe cargo de 
varias Hifiorias , que hay en orden á eftas transformacio
nes , como de los compañeros de UlyíTcs en brutos , y de 
los de Diomcdes en aves, dice , que en cafo que no fean 
fabulofas eftas narraciones, fe debe entender , que aquellas 
transformaciones fueron folo aparentes , e iluforias. Aña
de , que aun quando los mifmos pacientes teftifican , y af- 
feveran haver íido convertidos en afnos , en lobos , &c. y 
haver hecho tales, y tales cofas debaxo de aquella pere
grina figura , todo es ilufion , y fantasía , nada realidad. 
Confifte efto ( profigue el Santo) en que el demonio , ador
meciendo al paciente con profundo fueño , pinta en fu 
fantasía con vivifsimos colores la imagen de fu converfion 
en la figura brutal, y afsimifmo de tales , ó tales opera
ciones configuientes á ella , como que en la figura de ju
mento firvio algún tiempo de portear varias cargas» y 
defpues, defpierto , cree haver executado realmente lo que 
folo fue foñado.

7 Mas que refponderemos , quando el cafo fe propo
ne con tales circunftancias , que lo mifmo que aflegura el 
paciente , deponen otros teftigos de villa ? Pongo por 
exemplo , que el paciente dice , que transformado en ju
mento, firvio en alguna cafa, ó Pueblo diftantc, indivi
duando los viages que hizo , y trabajos que pedeció 
en todo el tiempo que duro aquella miferia, y que la re
lación, que hace, es enteramente conforme á lo que vieron, 
y obfervaronJos vecinos de aquel Pueblo i ó los domefti- 
cos de aquella cafa.

Aun
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8 Aun propuefto de cite modo el cafo , fe hace cargo 
de el San Aguítin , y fe mantiene en que todo es ilufion. 
Dice , que á eíte engaño concurre el demonio con dos ope
raciones diftintas , aunque acordes , y confpirantes al mif- 
íno fin. La primera es laya expreífada de reprefentar al 
paciente en un profundo fueño las efpecies que quiere, 
contal viveza , que aun faliendo del letargo , juzgue que 
fue realidad lo foñado. Lafcgunda, engañar los ojos de 
los que eílán defpiertos con la fancaítica apariencia de to
do lo que foñócl otro ; de modo , que eños vean lo mif- 
mo que el otro fueña ; y afsi, unos , y otros concucrdcn 
en la teftificacion , aurrque nada hay en todo ello, fino fan
tasía , y apariencia. En quantoálas cargas, que ponen al 
jumento, dice el Santo, que , ó ellas fon también mera ilu- 
fion de los o jo s, 6 que el demonio invifiblemente las fof- 
tiene, y tranfporta.

9 Ella es la doctrina de San Aguítin. A  que podemos 
añadir , que folo con el engaño del paciente fe puede lal- 
var todo el contexto de la tabula: Ello es rcprefcntandole 
en fu letargo , que convertido en jumento executa todo lo 
que el demonio fabe, que realmente executa algún jumen
to , que firve en algún Pueblo diítante ; en cuyo cafo conf- 
pirarán del mifmo modo en la alTeveracion el paciente , y 
los teftigos de viña.

D i s c u r s o  N o n o . * 2 £

§. nr.
10 T~^N conformidad de lo dicho, pueden explican 

■ £i fe codas las Hiftorias , que en varios Autores
fe hallan eferitas de transformaciones, que algunos Hechi
ceros exccutaron, ó en si mifmos , 6 en otras perfonas, fia 
admitir transformación verdadera , si folo aparente, y ían*¿ 
talHca* De cftc mifmo fentir fon Alfonfo de Caftro , D cIh 
rio, Torreblanca , y otros muchos , y es el mas común de 
losTheologos.

11 Pero podremos adoptar la nnftna folucion a aque  ̂
Has transformaciones, que algunos Autores refieren com* 
probadas con todo rigor de derecho en Tribunales compe**
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rentes , (obre que cayo fentencia difinitiva.en toda forma. 
Diremos, que , ó los teüigos mintieron , ó los Jueces fe 
engañaron , 6 los Autores no eftaban bien informados de 
los hechos? Ninguna de las tres cofas es phyfica , ó moral- 
mente impofsible. Por tanto me ciño á lo que dice Don 
Francifco Torreblanca, haciendofe cargo de ella obje
ción : To no sé como pajfaron ejfas cofas ; lo que sé , y me 
confia ciertamente, es , que el demonio no puede invertir la 
naturaleza humana en otra figura peregrina.

§ .  I V .

12 T O que decimos délas transformaciones Magi- 
I i cas , han querido decir otros de las traními-

graciones, ó vuelos nocturnos de las Brujas; conviene á fa- 
ber, que todo es fantaftico,que no hay realmente tales vue
los , fino que , 6 eflas pobres mugeres , por depravación de 
lamente , juzgan que realmente vuelan , y afsiften á aque
llos demoniacos Conventiculos, de que tanto fe habla, ó 
el demonio, adormeciéndolas , les propone aquellas repre- 
fentaciones en la fantasía. Para efto alegan exemplares de 
algunas, que fin embargo de la perfuafion en que eftaban5 
de que tal noche, y á tal hora fe haviamhallado en aquellos 
abominables combites, efla mifma noche, y á la mifma ho
ra las vieron dentro de fu quarto durmiendo profundamen
te. El Padre Dclrio , y Torreblanca citan bañantes Auto
res por efta fentencia.

13 Lo que fe puede decir en efto es , que los dos af- 
fumptos fon muy diferentes,y afsi no hay confequencia de 
uno á otro. Las transformaciones fon impofsibles al de
monio , como hemos probado. Las trasmigraciones le 
fon facilifsimas , como Dios no fe lo eftorve. El transfe
rir las Brujas en un brevifsimo tiempo de un lugar á otro, 
aunque difte centenares de leguas , no envuelve co fa , que 
fiipére la facultad del demonio ; y afsi puede fuceder lo 
uno, y lo otro, o que fea realidad , 6 que fea fueño, 6 de
mencia. L o  qual fupuefto en orden á hechos particulares,

' . . • • ha-
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haremos el diétamen, fegim lo que huvieren declarado: 
Jueces prudentes , y doétos.

14 Lo que me parece dignifsimo de obfervarfe , es, 
que ha mucho tiempo que los cafos de juítificarfe eftas 
tranfniigraciones noéturnas, fon rarifsimos en los Tribu
nales. Atribuirlo á que el miedo del fuplicio eltorva la 
culpa (como difcurre cierto Autor moderno) no me pare
ce razonable i porque en otros delitos de mas fácil com
probación , y que citan fujetos á ¡guales penas, vemos in
finitos delinquentes. Puede fer que oy fe proceda con mas 
tiento , y cautela , que en los tiempos paliados, y fe dif- 
cierna lo que e s , 6 fatuidad en el confitente, 6 ilufion en 
el acufador, ó vana prefumpeion en los teítigos. Lo que 
en general fe puede decir , e s , que fon rarifsimos los cafos 
de hechicería , defde que la gente es menos crédula. Los 
feñores Inquifidores pueden hablar .con mas determina-» 
cion en ella materia , como quienes la manejan por la par
te de adentro. Los que citamos de la parte de afuera , no 
podemos paífar de una racional conjetura. Remitomeálo 
dicho en el fegundoTomo , Difcurf. 5. defde cl'num. 24. 
hada el fin. Sin embargo , á lo que hemos eferito en aquel 
lugar, nos pareció añadir aqui una poderofa confirmación, 
deducida de un libro , que poco ha dio á luz Monficur de 
San Andrés, Medico del Rey Chriítianifsimo, que oy vive, 
y viva mas que fu augultifsimo vifabuelo.

15 Efte Autor , en un eferito compuelto de doce car
ta s , cuyo extrajo hemos viítoen las Memorias de Tre- 
voux del año 1 7 2 6 .  pretende probar, que quanto fe dice 
de brujerías , y hechicerías, nada menos e s , que lo que fe 
dice. Todo lo atribuye ya á embude, ya á ilufion, ya á ig-, 
norancia. Por los dos primeros capitulos fe finge , o cree 
exilíente lo que no exiílió jamas. Por el ultimo fe impu
tan al influxo del demonio algunos hechos verdaderos, 
los quales dependen precifamcnte de caufas naturales,aun
que ocultas á los que no faben philofofar. No aprobamos 
en quanto ¿ fu generalidad el empeño de efte do¿to Me
dico , antes le juzgamos algo arrojado. Pero algunas no
ticias bien jultiÉcadas, que nos participa, pueden fer muy;

P  4 uú-
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útiles para moderar la nimia credulidad eñ efta materia.
16 La mas feñalada es de dos grandes pefquifas, y 

proceflos , que en unos Cantones de la Baxa Normandia 
fehicieron los años de 1669* y 1670. Cofa admirable! 
por eftos proceros conftaba , que en una campaña de 
aquellas cercanías hacian fus execrables aíTambleas qua- 
tro mil Brujos , y Brujas. Es creíble efto? Se hace vcrifimii 
que Dios permita al demonio reducir á tan mlfera cíela- 
vitad tanto numero de infelices , y efto dentro de dos pal
mos de tierra ? Diráfe , que acudían alli de otras Regio
nes , y acafo de todo el Mundo , como que alli tuvieiTe fi-: 
xado fu Trono el común enemigo. Pero efto podria admi- 
tirfe, íi no huviefle otras mil relaciones , no pocas auto
rizadas también con años judiciales , de que en otras tier
ras hay las mifmas aíTambleas. Fuera de que del extraño 
que he vifto fe infiere, que todos , ó los mas reos eran 
de aquel territorio.

17 Dice el Autor , que tuvo los proceflos expreflados 
en fu mano , y que los examino con gran reflexión ; pero 
en vez de brujerías, folo hallo en ellos delirios , y bohe
n as; de modo, que indignado eftuvo mas de. veinte ve
ces para tirarlos al fuego. Añade , que aunque de las de- 
pofieiones de los delinquentes refultaba haver en aque
llos dcteftables feftines furiofos bayles , deftempladas co
milonas, y coccrfe en una caldera gran multitud de tiernos 
infantes; los mifmos que havian afsiílido , á la mañana 
fe hallaban con el apetito de comer vivo , y fin algún fen- 
timiento de canfancio : la yerva del fitio feñalado parecía 
intaña , y frefea , y ninguna madre fe quexó de que algún 
hijuelo fu y o fe le huviefle defaparecido.

18 De eftas , y otras circunftancias que omito , coli
ge el Autor citado , que nada havia de realidad en las de
posiciones exprefladas , fino que todos aquellos miferables 
renian viciada la imaginación con la horrible imprefsion 
de aquellos diabólicos congreífos , comunicada (verifimil- 
mente defde la infancia) por relación de otros; y recur
riendo á la fanrafia fus efpecies en el fueño , la viveza de la 
rcpreíentacion equivalia para fu perfuafion á la mifma
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realidad. Nada tiene efto de impofsible, ni aun de inveri- 
fimil, pues fe ven tantos maniáticos , que dominados de 
una Hierre imaginación, aun en el eftado de vigilia, fe per- 
fuaden invenciblemente á que ven lo que imaginan.

19 Ni contra efto hace fuerza el que los deponentes 
moftraíTen en otras materias tener el juicio en fu afsiento, 
pues fe íabe que hay maniáticos de efte genero, que folo 
deliran en aíliimpto determinado. Tampoco la uniformi
dad de las depoliciones 5 porque como todos havian oido 
las mifmas colas con las mifmas circunAancias , y acafo de 
unos á otros fe havian comunicado las noticias , unas mif- 
mas cofas reprelentaba en todos la imaginación viciada, 
en tuerza de la alta imprefsion , que havian hecho las cí- 
pccies en el celebro. A que fe añade , que la imaginación 
tuerce , efpecialmente en orden á objetos terríficos , á me
diana difpolícion que halle , es contagiofa. Ni es fácil atri-* 
buír á otra caufa la imaginaria (en el fentir mas bien fun
dado) poífefsion de todas las Monjas de Loudun. Tengo 
noticia de otros dos Conventos de Rcligiofas , donde fe 
repitió el mifmo fuceflo de cfta univerfal poífefsion, ó uni- 
verfal imaginación. Advierte no obftante el Autor, que 
no fueron las depoficiones tan uniformes , que no huvieífe 
fus encuentros en algunas circnnftancias.

20 Solo una dificultad queda que digerir, y es la 
prefumpeion legal á favor de los Jueces , de los quales 
no fe debe creer dexaífen de advertir los poderofos motU 
vos , que fe han propuefto para no dar aífenfo á aquellas 
depoficiones. Mas tampoco efta objeción embaraza mu
cho , á viña de que el Parlamento de Rúan , á quien fe in- 
terpufo apelación , decreto fe fobrcfeycffe en la exccucion 
de la fentencia dada por los fubalternos; y en cafo de du
da, antes fe debe favorecer el juicio del Tribunal fuperior, 
que del inferior.

21 Aun fe debilita mas la objeción opuefta , con lo 
que , fegun el Autor refiere , fucedio en otra apelación in- 
terpuefta, también fobre el cafo de hechicería, al mifmo 
Parlamento de Rúan. Havia el Tribunal inferior condena
do á pena capital por Hechicera á una muger  ̂llamadaMaría Bucaille. Apelo eiU íil Parlamento , y examinado en^ ___ . - _  ____  ̂  ̂ 1 ■
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el;el proceífo , no hallaron mas, que el que era úna ¡uíígne 
hypocrita, y con fingidas apariciones de Angeles , cubría 
un comercio infame, y facrilego que tenia : en cuya con- 
fcquencia reformaron la fentencia fulminada contra ella. 
Y  qué es menefter nada de efto} A  cada pallo fe ve revo
car en un Tribunal la fentencia dada por otro. En cuya 
cafo , 6 éfte , ó aquel yerra. Luego la decifion de los jue- 
ces no derribad la prudencia, y al difcurfo de la polTef- 
fion en que eftan de examinar los m otivos, para formar 
el juicio particular fobre ellos.

§ •  v .

22 T TNA cofa no puedo menos de advertir aquí;
y es , que haviendo yo en el Difcurfo pró

ximamente citado, num. <5y. virtualmente aprobado la 
folucion del Padre Martin Delrio al argumento , que con
tra la realidad de las tranfmigracioncs de las Brujas fe to
ma del Canon Epifcopi del Concilio Ancyrano,mirado def- 
pues con mas reflexión dicho Canon , me ha parecido, que 
la interpretación que le da el Padre Delrio es violenta, y 
opueíta á fu contexto.

2 j Tratafe en aquel Canon de unas defdichadas ínu- 
geres, las quales, prevaricadas por el demonio , dicen , y 
creen, que de noche, gineteando fobre ciertas beftias, vue
lan por el ay re grandes efpacios de tierra , y afsiften con 
otras muchas mugeres á unos congreflos , donde prefide, 
o Diana Diofa del Gentilifnio, ó Herodias , á quien como 
Señora, y Reyna fuya firven , y obedecen. Dicen , pues, 
los Padres del Concilio, que todo efto es mera ilufion de 
fu fantafía , que no hay tales congreflos , ni tales traníml- 
graciones, ni aquellas infelices falen fiquiera de fus apo- 
fentos , fino que el demonio en fueños les reprefenta ef- 
tas, y otras efpecies femejantes; pero ellas feducidas,creen 
haver fido realidad, lo que puramente fue fueño.

24 Sobre efte fupuefto , el Padre D elrio, con otros 
muchos, afirma, que efte Canon no comprehende á las que 
oy llamamos Brujas, y que volando de noche á lugares 
muy diftantes, afsiften á aquellos deceftables Convencicu-



los donde adoran al demonio , y cometen con el las abo
minables obscenidades , que ellas mifmas refieren. Su fun
damento confiíle folo en las diferentes circunílancias , que 
hay en la relación de unas, y otras 5 eílo es, que las Brujas 
de dios tiempos , ni vuelan faltadas fobre bdlias , ni ven 
á Herodias , ni á Diana , ni creen que día fea verdadera 
Deydad , que merezca adoración Añade , que Diana 
es un no ente , que Herodias no puede falir del Infierno» 
ni Dios permitirle al demonio, que prefente á aquellas nnm 
geres , ó á otro algún mortal alguna fomhra , ó imagen fu- 
ya, para que la adoren. Al contrario , quanto refieren las 
Brujas de ellos tiempos, todo es pofsible, y que no excede 
la facultad natural del demonio.

25 Afsi razona el Autor citado. Pero todo me parece 
infuficiente para excluir de aquel Canon á nueílras Brujas; 
Lo primero , porque aunque los Padres exprcíTan aque
llas particulares circunílancias , proceden luego á una 
fentencia univerfal, y abfoluta independente de ellas , y 
que es igualmente adaptable á las circunílancias que re
fieren las Brujas de dios íiglos ; pues dcfpucs de decir , que 
todas aquellas viíiones fon puramente fantaílicas , infpira^ 
das por el efpiritu maligno » profiguen afsi; Porque Sata
nás , que fe  transfigura en Angel de luzy quando llega d do
minar la mente de qualquiera mugercillafiujetandola por la 
infidelidad, luego fe  transforma en ¡a s efpeci es,y fem eja nz a s 
de diverfas perfonas ; y engañando en fuenos la mente , que 
tiene captiva, mofirandole ya objetos alegres, ya t rifes, ya 
perfonas conocidas y ya incógnitas, la lleva por qualefquiera 
precipicios , 0 derrumbaderos \y ftendo afsi , que todo ejlo 
folo lo padece el efpiritu , la píente infiel juzga que acontece 
al cuerpo loquepajfa únicamente en el animo• Porque quien 
hay y que en los fueños >y vifiones noílurnas no falga de si 
mifmo y y vea muchas cofas durmiendo,que nunca havia vifi 
to velando? Pero quien fera tan necioyy rudoy que efias co+ 

Jas y que folo pajfan en el efpiritUy juzgue que también acon
tecen al cuerpo? Ella decifion es abfoluta , 6 independente 
de tales , 6 tales circunílancias determinadas ; y en térmi
nos generales , propone la praftica que tiene el demonio, 
para engañar a eftas infelices mugercillas« Ni fe me diga,
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que el Canon habla folo de las mugeres Idolatras, que per-
dieron la Fe , eftrivando en aquellas palabras, fiujetandola 
por la infidelidad. Porque fi refpecfco de ellas , que por el 
crimen de infidelidad efian mas fu jetas à fu imperio, no tic- 
lie arbitrio para transferirlas corporalmente por los ayres 
¿ los lugares donde fe dice celebrarfe aquellos congreiíos, 
y folo puede engañar fu imaginación en fueños con repre- 
íentaciones fantafticas , que verifimilitud hay de que tenga 
aquel poder à las que , por no ha ver perdido la Fe , no eí- 
tan tan plenamente debaxo de fu dominio?

26 Lo fcgundo , porque el Canon no ciñe á las perfo- 
nas de Diana , y Herodias la fentencia de que efta repre- 
fentacion fe luce en fueños , antes con exprel'sion la eílien- 
de indeterminadamente à otros objetos. Notenfe aquellas 
palabras : Mo/lr.índole ya objetos alegres, ya tri fies , yaper
donas conocidas, ya incógnitas. Luego no fe liga la fencen- 
cia del Canon (como juzga el Padre Delrio) precifamente á 
aquellas mugeres , que en fus congrelfos decían ver à He* 
rochas, y à Diana.

27 Lo tercero , porque no hay mas impofsibilidad en 
que aquellas mugeres executaflen , y vieífen corporalmen
te todo lo que referian , que en que fea verdad todo lo 
que confielfan las Brujas de eftos tiempos. Confieífo, que 
à Herodías no puede facarla el demonio del Infierno. Pe
ro por qué no podrá formar fu imagen , reprefentandola 
en un cuerpo aereo , que vieífen aquellas mugeres con los 
ojos corpóreos ? O bien reprefentar en ellos eífe objeto 
precifamente con la immutacion del organo ? D ecir, que 
Dios no lo  permitiría, ò no lo podría permitir, es muy vo
luntario. Quintas Hiftorias hay de fuceífos, en que Dios 
le dio licencia al demonio para ilufiones femejantes ? Lo 
que es cierto es , que nunca Dios permitirá que el demo
nio engañe à los hombres en tales circunftancias, que fia 
culpa fuya carezcan de toda luz para el defengaño. Efto re
pugnaría à fu piedad. Pero aquellas mugeres , que volun
tariamente havian apoftatado , voluntariamente fe ce
gaban. De Diana digo lo mifmo. No hay, ni huvo Diana, 
lino es que por erte nombre fe encendía , como entendían 
muchos, la Luna , ò alguna tnugec cèlebre por fu caftidad*
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[ y por el exerclcio de la caza, que los antiguos quifieron' 
¡ elevar á deidad. Pero que dificultad tendria el demonio 

en formar fu imagen vifible á los ojos en el modo que la 
figuraban los Gentiles, con arco , y flechas , vertido pur
pureo , los cabellos fueltos, acompañada de fus Ninfas? La 
tranfmigracion por el ayre igualmente es pofsible en un 
cafo , que en otro ; y el demonio , que invifible , d debaxo 
de otra figúralas traslada, que inconveniente tendrá en 
conducirlas debaxo de la figura de alguna determinada 
bcília ?

28 Parecemc , pues, mas conforme á razón refponder 
con otros , que aquel Canon es cfpurio, ó intrufo. Cierto 
es , y lo confiefla el Padre Dclrio , que en muchos exem- 
plares Griegos , y Latinos del Concilio Ancyrano no fe 
halla. Tampoco en las Colecciones de Dionyfio Exiguo, 
y de Ifidoro Mercator , que fon las mas antiguas. Ni debe 
hacernos fuerza el verle comprehendido en las de Bur- 
chardo , Ivon , y Graciano , pues efto no ha obrtado para 
que algunos do&ifsimos Varones , aun dcfpucsde la Cor
rección de Graciano , hecha por orden de los Papas Pió 
Qiiarto , y Pió Quinto , le tengan por Apocryfo. Natal 
Alexandro refiere uno por uno el contenido de todos los 
Cánones del Concilio de Ancyra, harta veinte y quatro, 
fin hacer memoria del Canon en quertion. Afsimifmo fe 
omitió en la Colección del Padre Labbe. Y el Padre Har- 
duino , que aumentó aquella Colección , infinua en el Pro
logo , que no fe debe hacer aprecio de los Cánones, que 
en ella fe omiten , aunque fe hallan en algunos Col vítor es 
que nombra , y entre ellos Burchardo , Ivon , y Graciano. 
Que necefsidad hay , pues , de forzar con interpretaciones 
violentas el contexto de aquel Canon , fi tenemos cfte 
camino para falir de todo embarazo?

A D I C I O N .
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29 T a sta n d o  para darfe à la Prenfaefte Difcurfo, 
I b  adquirí noticia de un Libro , no há muchos 

años impreflo en Alemania, debaxo del titulo Cautio Cri- 
minalis in proeejfu contra Sagas, obra, que fegun el infor-



me , que de ella , y de las circunftancias de fu Autor ha
ce Vicente Piaccio en fuTheatro de Anonymos , tom. t, 
tit, de Scriptoribus f u ridicis , llena todos los números para 
defvanecer la opinion vulgar de la multitud grande de 
Brujas , que fe imagina hay , afsi en Alemania , como en 
otras Regiones. Su Autor ( como defpues fe fupo, porque 
el libro falió Anonymo ) fue un dotto Jefuita Alemán , lla
mado Federico Spee ; y el motivo que tuvo • para eferibir- 
le , explicado en una carta , cuyo extratto pone Piaccio, 
del famofo Varón de Leibnitz , contiene una narra
ción , curiofa s ì , pero trágica, y lamentable en fupremo 
grado.j o  Eran en el Obifpado de Herbipoli (Uvitzburg) 
muy frequentes las caufas criminales de Brujas , y muy 
repetido el fuplicio del fuego fobre aquellas infelices , que 
tenían contra si las pruebas juridicas de haver caído en 
tan horrendo crimen. Vivía á la fazon , y era en aquella 
Ciudad venerado de todos el Padre Federico Spee, por fu 
eminente dottrina , y piedad : prendas, que de continuo 
exercitaba con las perfonas de uno, y otro fexo , que eran 
caftigadas por el delito de M agia, ò Hechicería , no folo 
adminiílrandolas el beneficio del Sacramento de la Peni
tencia , mas también acompañándolas al lugar del fupli
cio , y esforzándolas con fus eficaces exorcaciones , hada 
que exhalaban el ultimo aliento. Sabiafe, que efte Padrete- 
nia menos edad , que la que reprefentaba en fus muchas 
canas : lo que dio motivo para que en una ocafion de 
cafu3l concurrencia le preguntare el feñor Juan Phelipe 
Schoemborn ( á la fazon Canónigo de Herbipoli, que def
pues fue promovido al Obifpado de la mifma Iglefia, y en 
fin al Arzobifpado Elettoral de Moguncia ) en qué confif- 
tia cftar mucho mas cano de lo que correfpondia à fus 
anos? Refpondiòle el Venerable Jefuíta , que las Brujas, 
á quienes havia conducido à la funefta pyra , le havian 
encanecido antes de tiempo. Admirado el Procer , y for- 
prendido de tan ellrafu refpuefta , le explicó el Padre el 
enigma. Dixole , que ninguna de tantas perfonas como ha
via acompañado al fuplicio por el crimen de Magia, leba-: 
via cometido realmeute. Todas ( relata refero ) eílaban en
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quinto ácfta parte inocentes. Qyetodo fu mal venia de 
que cediendo á la tuerza de los tormentos , confesaban 
en ellos el delito, de que falfamcnte eran acufadas , y 

.dcfpucs perfiftian en la confcfsion , por el terror pánico de 
fer pucílas de nuevo en la tortura ; pero debaxo del íigilo 
del Sacramento de la Penitencia, donde carecían de aquel 
temor, manifeílaban no haver cometido jamas tal delito; 
y que en fin , todas morían proteílando fu inocencia,cul
pando la ignorancia, ó malicia de los Jueces, y apelando 
entre dolorofiísimos gemidos , y tiernas lagrimas á aquel 
Tribunal Soberano , donde jamás puede ocultarfe la ver
dad. La triíleza , (añadió el Padre) y aflicción de animo, 
que le ocafionaba la muerte ignominiofa , y terrible de 
qualquiera de aquellos inocentes , eran tan grandes , que 
la repetición de tan lamentable cfpeétaculo , viciando la 
temperie natural de fus humores , antes de tiempo le ha- 
via cubierto la cabeza de canas. Configuientemcnte le ma- 
niteíló el Jefuita al feñor Schoemborn , como movido de 
caridad , y compafsion , havia compue fio el libro de que 
hemos hablado , á fin de hacer mas cautos , ó menos cré
dulos los Jueces en aquella efpecie de delitos , y librar del 
fuplicio á los que en adelante fueffen injuftamcntc a cu fa
dos de haver incidido en ellos. Aquel noble Eclefiaflico fe 
aprovecho tan bien de los avifos del libro , y del Autor, 
que fiendo defpues Obifpo de Herbipoli ; y en fin , pro
movido a la Silla de Moguncia, advocó á si todas las can
ias de hechicería que ocurrieron en los dos Tribunales , en 
cuyo examen halló fer verdaderifsimo loque le havia di
cho el do&o Jefuita; y por elle medio cefsó en aquellos Pai- 
fes ia quema de prefumidos Hechiceros, y Brujas, que an
tes era muy frequente.

31 Halla aquí el contenido de la carta del Varón de 
Leibnicz , que fe halla copiada en Placcio. Y  aunque no 
debo difsimular , que ellas noticias nos vienen de la pluma 
de un Luterano, porque fe fepa loque por cfta parte def- 
merecen el aíTenfo,tampoco ocultaré,que el Varón de Leib- 
niu , fin embargo de fu errada creencia, á que infelizmente 
le conduxeron el nacimiento, y la educación, eftá reputado 
comunmente enere los mas Sabios Carbólicos de Francia»
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Italia, y  Alemania , no folo por un genio fublime , y ele 
prodigioí’a univcrfalidad en las Ciencias humanas , mas 
también por Autor candido , y (incero. A todo el Mundo 
fe debe hacer jufticia. Pueden verfe los elogios, que fobre- 
uno , y otro capitulo le dan en varias partes los fabios Je- 
fu itas , Autores de las Memorias de Trevoux. A que aña
do , que él teftifica luverfabido toda aquella relación de 
boca del mifmo feñor Juan Phelipe Schoemhorn , el qual 
anualmente vivía , y era Arzobiípo Maguntino , al milmo 
tiempo que Leibnitz eferibio aquella carta,y no es de creer 
que tuvierte el atrevimiento de citar falfamente el teftimo- 
nio de tan ilurtre perfonage*

32 Trac también Plácelo el Prologo , que a la  fegun- 
da edición del Libro del Padre Federico Spce hizo el que 
la corteó 5 el qual dice , que eftc Libro hizo abrir los ojos á 
muchos Supremos Magiftrados de Alemania , donde eran 
muy frequentcs los procefíbs contra Brujas , y Hechiceras, 
para examinar con mas atención tan grave materia : por 
cuya razón , haviendofe confumido promptamente todos 
los exemplarcs de la primera edición , á algunos del Con- 
fejo Aulico , y de la Camara Imperial de Spira , havia pa
recido conveniente que fe reimprimicíTe quanto antes, juz
gando fu dirección importante,no folo a la indemnidad de 
muchos inocentes , mas también al honor de Alemania , y 
aun de la Religión Catholica : Quoniam agitur de Jdnguine 
humano , defama non folum Germania , fed 0 * Fidei C¿- 
tholicd.

33 Todo lo que hemos eferito en ella adición, fe de** 
be entender propuefto como hirtoria , no como do&rina; 
pues no neceísitan de cita los prudentifsimos Tribunales 
de Efpaña , ni fe debe tirar confequencia á nueftra Región 
de los exceíTos , ó inadvertencias en que acafo havrán caí
do varios Magiftrados de Alemania. Antes efto mifmo nos 
da a conocer la necefsidad que hay en otros Reynos de erU

gir para femé jantes caufas el reítifsimo Tribunal de la 
Inqulfidou, que acá por gran dicha nuef

tra tenemos.
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F A B U L A
DE LAS BATUECAS,

Y  PAISE S IMAGINARIOS.

D I S C U R S O  D E C I M O .

§• I-
Otablc es la autoridad que logran , y en 
todos tiempos lograron , no folo en el 
vulgo , mas aun en mucha gente de le
tras , las tradiciones populares. Puede 
temerfe , que defvanecidas con el favor 
que gozan , afpiren á hombrear con 

las ApoñoHcas. Él Autor , que para qualquicr hecho 
hiftoricocita la tradición confiante de la Ciudad, Pro-, 
yincia , ó Reyno donde acaeció el fucello , juzga ha-. 
Ver dado una prueba Irrefragable , á que nadie puede; 
replicar.

2 Varias veces he moftrado quan débil es elle funda
mento , fi clU deftituido de otros arrimos , para eíhblecer 
fohre el la verdad de la hilloria ; porque las tradiciones 
populares no han meneftermas origen , que la ficción de 
un embuftero , ó la halucinacion de un mentecato. La 
mayor parte de los hombres admite fin examen todo lo 
que oye. Aisi en todo Pueblo, 6 territorio hallará de 
contado un gran numero de crédulos qiialqtuera patraña. 
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Eftos hacen luego cuerpo para perfuadir à otros , que ni 
fon tan fáciles como ellos , ni tan reflexivos , que puedan 
paflar por diferetos. Decite modo va poco à poco ganan
do tierra el embulle , no fulo en el País donde nació , mas 
también en los vecinos, y entretanto con el tranfeurfo del 
tiempo fe va obfcureciendo la memoria, y perdiendo de 
vida los teftimonios , o inflamientos , que pudieran fer- 
vir al defengaño. Llegando à verfe en eítos términos , van 
cayendo los mas cautos , y à corto plazo fe halla la mear 
tira colocada en grado de fama confiante , tradición fixa, 
voz publica, &c. Refiere Olao Magno, que haviendofe def- 
gajado por un monte altifsimo la poca nieve , que en la 
cumbre havia movido con fus unas un paxarillo , fe fue 
engrofando tanto la pella con la nieve , que iba arrollan-i 
do en el camino , que hecha al fin otro monte de nieve, 
arruinó una población fituada al pie de la montaña* Efle 
fuceffo ( fea verdadero , ó fabulofo ) es un fimil tan ajuf- 
tado al aííumpto que vamos tratando , que omitimos la 
aplicación , por fer tan clara.

3 Mas aunque varias veces , como acabo de decir, 
procuré moílrar quan flaco fundamento fon las tradicio
nes populares , para eílablecer fobre ellas la verdad de la 
Hifloria, efpero ahora con un infigne exemplo dar mas bri^ 
liantes luces á eñe defengaño*

§ .  1 1 .

4 T ' ^S fama común en todaEfpafta, que los habi-i 
1 , tadores de las Batuecas , litio afpero , y mon-

tuofo , comprehendido en el Obifpado de Coria , diñante 
catorce leguas de Salamanca , ocho de Ciudad Rodrigo, j  
vecino al Santuario de la Peña de Francia, vivieron por 
muchos ligios fin comercio , ó comunicación alguna con 
todo el relio de Efpaña, y del Mundo, ignorantes , è igno
rados aun de los Pueblos mas vecinos, y que fueron defeu- 
biertos con la ocafion que ahora fe dirà. Un P age, y una 
Doncella de la cafa del Duque de Alva , ó determinados á 
salarie contra la voluntad de fu jmo > ó medrólos de las
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iras de elle , porque ya la pafsion de enamorados los ha-' 
vía hecho ddinquentes , bufcando fugitivos fitio retirado 
donde efcondcrfe , rompieron por aquellas breñas , y ven- 
cida fu afpereza , encontraron á fus moradores, hombres 
extremamente bozales7y de idioma peregrino,tan ágenos de 
toda comunicación con todos los demas mortales,que juz
gaban fer ellos los tínicos hombres que havia en la tierra. 
D icron defpues los dos fugitivos noticia de aquella gente, 
(y a mi fe añade, que con cita noticia aplacaron á fu airado 
dueño) y fe trató de inflxuirla , y domefticarla , como lue
go fe logró. Señalafc comunmente el tiempo de cfte fuccllo 
en el Rey nado de Phelipe Segundo.

5 Ella es en fuma la hiftoria del defcubrimicnto de las 
Batuecas , á que yo di aífenfo mucho tiempo , como los 
mas ignorantes del vulgo. Y  verdaderamente , quien ha- 
via de poner duda en una noticia patrocinada del confen- 
rimíento de toda Efpaña , mayormente quandola data del 
hecho fe feñala baftantcmente reciente? Digo, que di alíen-, 
fo á ella hiftoria, hafta que un amigo, con laocalion de ha-* 
blarme de mis primeros libros, me avisó , que el retiro , y. 
defcubrimicnto de los Batuecos debia tener lugar entre los 
errores comunes, por fer todo mera fabula; para cuyo def-: 
engaño me citó la Chronicade la Reforma de los Dcfcal- 
zos de Nueftra Señora del Carmen. No fue menefter mas cf- 
puela para que yo me aplicaíle al examen sérío del afihmp  ̂
to , y fui tan feliz en la averiguación , que fin mucha fatiga 
logre un pleno convencimiento de fer verdad lo que me 
havía dicho el amigo, añadiendo al teftimonio , que el me 
havia citado, otro de no menor perfuafion , y fuerza.

§. III .

<5 T^M pezando por la Chronicade la Reforma del 
r  Á Carmen , tranferibire aqui fus palabras, qua- 

Ies fe hallan en el Tomo tercero, impreflo en Madrid año 
He 1^83. //6. ro. cap.iy  donde defpues de referir comoel 
Padre Fr. Thoinás de je f a s , dedo Provincial de Caftilla
v , 0,2 1*
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la Vieja , el año de 1 597. formó el defignio de edificar evt 
fu Provincia un Convento de Deficrto ; como para eñe 
efeño envió al Padre Fr. Alonfo de la Madre de Dios á las 
cercanías de las Batuecas, que fe informaífe íi entre aque
llas Sierras havria fitio á propofito para la fundación$ co
mo efte, animado de las noticias que le dieron, penetró las 
Sierras, y baxó al pequeño valle circundado de ellas , (que 
es donde hoy eftá edificado el Convento , que llaman del 
Deficrto de las Batuecas) digo , que defpues de referir todo 
efto , hace el Hiftoriador una exaña , y amena defcripcion 
de todo el fitio ; concluida la qual, profigue afsi:

7 ,, La eftrañez3 , y retiro de eftos montes , de eftas
,, rigorofas breñas, havian derramado en los Pueblos cir-r 
,, cunvecinos opinión , que alli habitaban demonios, y 
,, alegaban teftigos de los mifmos infeftados de ellos. De- 
,, cian , que la caufa de no fer frequentado de los ganados* 
„  era el miedo de los Paftores. En los Pueblos mas diftan-, 
,, tes corria fama , que en tiempos paíTados havia fido 

aquel fitio habitación de Salvages, y gente no conocida 
V, en muchos ligios , oída, ni vifia de nadie , de lengua , y 
,, ufos diferentes de los nueftros ; que veneraban al demo- 
*, nio ; que andaban definidos ; que penfaban fer folos en 

el Mundo,porque nunca havian falido de aquellos clauf- 
„  tros. Añadían haver fido halladas eftas gentes por una 
,, Señora de la Cafa de Alva , que rendida al amor de cier- 

to Cavallcro , dio tan mala quenta de s i , que le fue ne- 
,, ccífario huir para falvar la vida; que ella, y el, bufeando 

lo mas efeondido de Caftilla , hallaron eftas gentes , á 
,, quienes oyeron algunas voces Góticas , entre las demas 
„  que no entendían ; que hallaron Cruces , y algunos vef- 
,, tigios de los antiguos Godos. De efta hiftoria , que tam- 
,, bien aprobó el P. Nieremberg da otro Autor moder- 
,, no por Autores á nueftros Archivos Carmelitanos , por 
y, haver hallado en ellos, que defpues que entró alli la 
• > Religión , no fe ven , ni oyen las apariciones , y ruidos 
„  que antes. Dice también , que oyó decir á un Padre de 
„  San Francifco, que conoció á los nietos de aquellas 

gentes bautizados ya , y hechos á nueftra F e , len-
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>y gua, y trage , repartidos en los Pueblos de la Serranía.

8 „  Efta relación cíene de verdad la fama , qne en la 
,, Alberca , y otros Pueblos cercanos havia , de que los 
„  Paftores , veian , y oían algunas figuras , y voces de dc- 
,» monios. También tiene de verdad , que defpucs que la 
>» Religión allí entro , y fe dixeron Millas , cefsó todo, 
,, aunque no seque fe haya verificado el hecho con exa- 
,,m en jurídico de los Paftores. Lo demas de la hiftori» 
„  dicha es relación de G riegos, fin día , ni Conful, y fie-. 
,, clones poéticas , para hacer Comedias , corno fe han he- 
,, cho , y creído en Salamanca, Madrid, y otras Ciudades, 
,, de aquellos , que fin examen reciben lo que oyen. Ha- 
,, llandofc ya en aquel Yermo los Rcligiofos, pregunta- 
,, ron á muchas perfonas de aquella Serranía , de las mas 
„  antiguas, y de mayor razón, el fundamento de efta fama, 
,» y dice el Padre Fr. Francifco de Santa Maria , primer 
,,  Prefidente que fue de la fundación : Unos fe reían de 110- 
f , fotros, con fer ellos Serranos , de que huvieílemos creí-- 
,, do femejante tabula; otros fe quexaban de los de la Ál- 
„  berca , diciendo, que por hacerles mal la luvian inven- 
,, tado , dándoles opinión de hombres barbaros, y filvef- 
„  tres i y unos , y otros juraban que era novela, y que ni á 
,,  padres, ni á avuelos la havian oído, ni jamás cu fus Puc-, 
,, blos huvo tal noticia.

9 ,, Pallando mas adelante , y probando , aunque Scrj  
,,  ranos, fu intento, decían : Cómo es pofsibic, Padres,que 
,, en tan pequeño fitio , como el de elle Valle , y fus caña- 
„  d as, fe efcondidfe por tantos tiempos cfta gente ? Los 
,,  raftros , que vueftras Reverencias aquí hallaron , no fue» 
,, ron de población , lino de unas chozas , que en ta l, y tal 
„  tiempo tuvieron Fulano, y Fulano, Paftores. No ven, que 
„  en cftas Sierras no hay lugar de cfto , ni alsiento i  pro- 
„  pofito para población ? Éftas gentes, fi crecieron, cómo 
,, no fe derramaron por eftos Pueblos , y Alquerías donde 
„  nofotros vivimos , tan antiguos como la Alberca ? Có- 
,, mo los que aquí baxamos de mil años á efta parte con 
,, nueftros ganados , y á pefear las truchas , y peces de efte 
„  Rio , jamas los vimos? Cómo los que pallan por aquel

Tot/I.IF, ..... 0.3 » ca-
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„  cumino real, y conocido, por el qual Caftilla la Vieja fe, 
, ,  comunica con Eftremadura, y Andalucía, nunca vieron 
,, ellos hombres, fiendo a fsi, que todo lo defeubren, como 

Vuefiras Reverencias echan de vèr ? Pues fi defde ella 
Vega eltamos viendo el camino , que fube , y baxa por 
aquellas Sierras , claro eftá, que los que por el caminan 

„  havian de vèr los que aquí habitaban. Qué litio hay 
,, aquí competente para fuftento de tanta gente , que con 
„  el tiempo havia de multiplicar ? Donde cogian trigo? 
„  Donde apacentaban fus ganados? Es pofsible,que en tan- 
t> to tiempo no huvo uno de alentado corazón , que fu-. 
„  bieíTe à efios oteros , y columbrare nuellras Alquerías, 
„  penetrafl'e por ellos caminos algunas leguas, y vidle tan- 
„  tos Pueblos en Cartilla , y Ellremadura ? Créannos , Pa- 
„  dres , que todo es mentira , y que no fon fabios todos 
„  los que viven en las Ciudades.

10 „E llas razones dichas à fu modo de aquellos 
,, Montaúefcs , los convencieron fer impofsible la ficción, 
„  y reparando en ella, he confiderado no haverfe hallado, 
t, ni en nueñras Hirtorias , ni en las Eftrangeras cafo feme^ 
„  jante de gentes encerradas por muchos años en el cora- 
„  zon de los Reynos, fin ver, ni fer viftos de nadie. He ad» 
„  vertido ello aqui , porque me conila , que Autores de 
„  obligaciones han recibido la novela, y la han impreííb, 
„  y me pareció fervido del Señor que no paflafíe adelante. 
„  Bien dixo Tertuliano , que muchas veces comienzan las 
,, tradiciones de alguna fimplicidad , ò mentira, y cobran-: 
,, do fuerzas con el tiempo, y con el patrocinio de la auto- 
„  ri dad , fe atreven à la verdad, y la obfcurecen. Porque 
„  no fuceda erto aqui, he dado elle tertimonio , de que es 
,, redigo fiel toda nueftra Provincia de Cartilla la Vieja, 
„  que con el trato ordinario de aquellos Pueblos ha cobra- 
„  do erta verdad.

11 Harta aqui el Hiftoriador Carmelitano , de cuya 
narración, afsi como'fe colige con toda certeza, que 
quanto fe ha dicho del retiro ,  barbarie, y defeubrimien- 
to de los Batúceos , todo es patraña, y quimera , fe infiere 
también , que la fama ha (¡do, y es algo varia en orden à

al-
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¡algunas circunftancias del embufte, Lo que comunmente 
oímos es , que la cómplice fugitiva, que dio ocafion al 
defcubrimicnto de las Batuecas , era doncella de la Cafa 
del Duque de Al v a ; pero en la relación citada fe califica 
Señora de la Cafa de Alva* y al que la acompaño fe da el ti- 
tulo de Caballero, no de Page ; que aunque podía fer uno, 
y otro , era mas natural nombrarle Page , íi lo fucile* Tam
bién fe advierte en la mifma narración alguna inconftan-; 
cia de la común opinión, en quanto á fcñalar la gente, 
que fe crio encerrada , y folitaria por tanto tiempo : pues 
por una parte fe defeubre , que efto folo fe atribuía á los 
habitadores de uu Pueblo imaginario , colocado en el mlf* 
mo Valle, donde hoy eftá el Convento de los Carmelitas, y  
quando mas á otros , que fe dccia moraban en las cañadas 
vecinas al mifmo Valle; y por otra parece, que también 
eran comprehendidos en la Fabula los demas , que habita* 
ban en varias Alquerías por aquellas Sierras. Como quiera 
que fe difeurra, es totalmente impofsible el hecho.La Villa 
de la Alberca , Capital de las Batuecas, pero colocada fue
ra de la Sierra , difta folo dos leguas del Valle, donde efti 
el Convento, y poco mas de un quarto de legua de la cima 
de la montaña, de donde fe defcicnde al Valle. En tan cor
ta diftancia los Paftorcs de la Serranía, que mediaban en
tre el Valle , y la Alberca , precifamente havian de tener 
noticia de efta Villa , y del Pueblo fituado en el Valle , íi 
le huvieíTe, y reciprocamente en cada Pueblo era neceflaria 
que huviefle noticia del otro,y juntamente de los Serranos* 
que mediaban. La Villa de la Alberca fiempre fue conocí* 
da , y tuvo comunicación con el refto de Eftremadura , y 
Caftílla, délo qual hay ¡nftrumentos auténticos en dicha 
Villa , como luego veremos. Luego es totalmente impof- 
fible, que ni en el Valle, ni en las cañadas, ni en las caídas* 

ni en las cumbres de la Sierra huviefle la gente igno* 
ranee. e ignorada de todos 9 que fe ha 

femado*



Faeula be  las Batuecas  , &c.

§. iv.22 QUando defpues de pruebas tan claras reftafft 
alguna duda , la difsiparian enteramente 
las que al mifmo intento añadió el Bachi

ller Thomas González de Manuel r Presbytero , vecino del
Lugar de la Alberca , en un libro y que intituló : Verdade
ra relación , y manijiefto Apologético de la antigüedad de 
las Batuecas, y fue impreflo en Madrid el año de 165?3. E£* 
te Autor , nofolo prueba la impofsibilidad del hecho en 

.qneftion , con razones eficaces de congruencia * tomadas 
déla immediacion de los Lugares circunvecinos,mas tanv 
bien con varios ínílrunientos auténticos, de los quales 
apuntare algunos,

13 Dice hallarfe en el Archivo déla Alberca eferitu- 
rasde mas de quinientos años de antigüedad r en que los 
vecinos de aquellas Alquerías-, que ferán halla quinientos 
fe obligan á pagar al Lugar de ia Alberca ciertos pares áz 
perdices, por vivir en ladehcfla,, que llaman de Surdeyctn̂ . 
tro de aquel País.,

14 Que cu Ñuño Moral y que eftá en la mitad de ella 
dchcíTa y hay Iglefia v donde dice el Autor, que eftando una 
Semana Santa r fue á regiílrar los libros de bautizados , y 
los halló muy antiguos , aunque mal parados , y encontró 
afsimifmo un Breviario r que mofiraba tener mucha anti
güedad.

15 Que la Iglefia del Lugar de la Alberca tiene un pri
vilegio original,, dado Era de 1326. que equivale al año de 
1288. en que fe le concede un; coto , y dehefla del diílrito 
de las Batuecas , las quales le expreffan en dicho privilegio 
con cite mifmo nombre.

b 16 Añade , que aim en tiempo de los Romanos eftu- 
vieron pobladas , lo que fe prueba de haver hallado un 
rufiieo arando en la Alquería r que llaman Batutquillasy 
linas medallas de plata de Trajano , las quales con una 
defcripcion de las Batuecas , que fe hizo el ano de 
íd d j. guardó en el Archivo de Coria el feñor Don Fran

cia
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tífcó  Zapata y Mendoza , Obifpo de aquella Igkfia.
17 Funda otra demoftracion , en que los Lugares de 

Palomero , y Cafal, que fon de las Señoras Comendadoras 
.de Santo Spiritu de Salamanca, por donación del Rey Don 
-Femando Primero , año de to jo , rodean eftas dehefías , y 
en que el camino real, por donde fe ha ido ficmpre á Sala
manca , atravieíTa de medio á medio las Batuecas.

18 Alega otros muchos ¡nílriimentos , y memorias de 
rres , y quatro ligios de antigüedad , por los qualcs inven« 

oíblemente confta , que el Lugar de la Albcrca fue íiempre 
conocido , y comunicado con todo el refto del Rey no. 
Concluye con el chille de un Religiofo grave , el qual cita- 
Tba preocupado de la opinión común; y hallándole de pallo 
xn aquella tierra r quito informarle individualmente por el 
Autor. Elle le dixo , que á otro dia le cineraria de todo: 
y de hecho , el dia íigulente le llevo varios inílrumentos de 
erefeieatos á quatrocícntos años de antigüedad* Pero el Re
ligiofo r que entre tanto no havia tenido oeiefa fu ctinoíi- 
dad , y por otro lado fc havia defengañado , le dixo luego: 
Dcxefe V. md. de eíío , que ya cfloy bien Informado, de 
que los Batúceos íomos nofotros , que hemos creído tal 
diíparate.

19 A villa de tantas , y tan patentes pruebas de fer 
falfo lo que fe dice de los habitadores de las Batuecas, 
quien no admirará y que día Fabula te haya apoderado de 
toda Efpaña ? Que digo yo Efpaña ? También á las demás 
paciones fe ha tHendido ; y apenas hay Geógrafo Eíiran- 
gero de los modernos , que no de el hecho por firme. Áf- 
fi fe halla relacionado en el Atlas Magno , en Thomás 
Cornelio , en el Diccionario de Moreri y otres muchos, 
Cornelio , y Moreri verb. Batuecas > dicen , que dios fon 
unos Pueblos de Efpaña pertenecientes al Obiípado de 
Coria , en un Valle muy fértil, que llaman Valie de Batuc-3 
tas. Que cofa tan abfurda , como colocar muchos Pueblos 
en un Valle tan dlrecho , que fegun las noticias feguras, 
que oy tenemos v apenas da efpacio para una muy peque
ña población? Sin embargo , con toda aquella amplitud 
le imaginan todos los que en Efpaña eftan preocupados



de la Fabula común } atribuyéndole la circunferencia «fe 
ocho , ó diez leguas , y conftituyendole una pequeña Pro  ̂
vincia, compuerta de varios Pueblos , que habitaba aquella 
barbara, y folitaria gente. O  qué defengaño para tantos 
crédulos contumaces, que eftan íiempre obrtinados i  ta* 
vor de tradiciones populares , y opiniones comunesl,

§• V.
20 T ) O R  dar m3s extenfion , y amenidad á efe 

J7 Difcurfo , y porque concierne derechamente 
tanto á fu mareria , como á mi intento, me ha parecido 
dar aqui alguna noticia de algunos Paifes , 6 Poblaciones* 
cuya exiítencia fe ha creído un tiempo,o aun ahora fe cree,; 
los quales no tienen, ni han tenido mas ser que el que tie-* 
nen los entes de razón.

2 r Acafo fe debe hacer lugar , entre los Paife s imagí* 
¿tiaguda. narios á la grande Isla Atlantida, que prolixamente def-i 

cribió Platón,feúalandole afsiento enfrente del eftrecho de 
Hercules, que oy llamamos de Gibraltar. El no hallara 
fe hoy efta Isla, ni veftigios de ella , no íirve para conde-; 
narla por fingida, pues ya Platón fe previno, diciendo^que 
un gran terremoto la havia hundido , y fepuitádo toda de-* 
baxo de las aguas. Pero el feñalarla porReyno proprio de 
Ncpmno, que la dividió entre fus diez hijos , la hace fof- 
pechar tan fabulofa , como la Deydad , cuyo trono fe co«í 
loca en ella. Algunos quieren , que la Atlantida de Platón 
fea la America , y  que por configuiente efta parte del Orbe 
haya (ido conocida de los antiguos. Pero efta interpreta
ción es Qfuiefta al contexto de aquel Philofofo, el qual 
dice que de la Atlantida fe paflaba fácilmente á otras If- 
las íituadas enfrente de un gran continente , mayor tjue la 
Europa , y la Afia. De donde es claro, que en la relación 
de Platón, cfte continente, y no la Atlantida, es quien re«* 
prefenta á la America. La ilación , que de aqui fe puede 
hacer,que los antiguos tuvieron noticia de efta quarta 
parte del Mundo, no es fegura , porque como tal vez una 
imaginación fin fundamento acierta con la verdad , pudo»

a yo  F a BUÍ.A DE LAS BA T U ECA * ,
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fin noticia alguna de la America, l'onarfc por Platcn , o 
por otro alguno de aquellos figlos, un continente diftinto 
del nucftro , proporcionado en fu cxtcníion a la America.

§■ VI.
32 T  A  Panebaya , fertilifsima de aromas, tan cele- 

P- j brada de los Antiguos , tiene contra si las 
üiverfas licuaciones , que la dan los Autores. Plinio la co
loca en Egypto cerca de Hcliopolis, Pompón io Mclacn 
los Troglodytas , Servio , á quien figuen otros comentan
do aquel verlo de Virgilio del fegundo de las Geórgicas: 
Tatuque tburiferis Pancbaja pinguts arenis , la pone en la 
Arabia Feliz. Pero la opinión mas famofa es la de Diodoro 
Siculo, que en el lib.5* ^ace ¿ Ia Panchayalsla del Océano 
Arábico , muy abundante de incienfo , y muy rica por la 
frequencia de Mercaderes , que concurrian de la India, de 
la Scythia , y de Creta, tito  ultimo no puede fer , fino es 
que fe diga que efta Isla fe fumergió, como la Atlantida, 
pues hoy con los repetidos viages á la India Oriental, ci
tan reconocidas quantas Islas hay en todos aquellos Mares, 
que bañan las collas Meridionales de Atrica , y Afia. Fin
gieron los antiguos fer la Panchaya Patria del Fénix ; y es 
natural, que para cuna de una ave, que nadie ha viíto, httf- 
cafTcn una Región , por donde nadie haíta ahora ha pere
grinado.

§. VII.
a j  " p x O N  Sebaftian de Medrano en fu Geografía, 

|  3  citando al Padre Haiton , Dominicano , di
ste , que hay en la Georgia (Región de la Alia) una Pro
vincia llamada Anfen , que tendrá tres jornadas de trave
sía , la qual cftá fiempre cubierta toda de una nube obfeu- 
ra , fin que pueda enrrar , ni falir nadie en todo aquel ter
ritorio , y dentro fe oye ruido de gente, relinchos de ca
ballos, canto de gallos, y por cierto Rio , que de allá fale, 
trayendo en fu corriente algunas cofas , fe conoce maní-

fief-

fambéf*.

Provincia dt
Anftn*



252 Fabu í 'a » h i-a s B atuecas  , &<?, 
fieramente , que debaxo de aquella nube habita gente. Ef- 
ta noticia no fe puede dudar de que es fabulofa, pues no 
fe halla,en alguno de los Geógrafos m odernos, ni en aUi 
guna de las muchas relaciones de la Georgia , efcritas por 
varios A u tores, que han viagado por aquella Región ; y 
el argumento negativo en eftas circunftancias es conclu-: 
vente , fiendo moralmente irapofsible , que todos callaíTen 
una cofa tan fingular. Si huviefle una nube, que circundaf- 
fe , no folo la Provincia de Anfen , fino toda la Georgia, 
impofsibilitando la entrada, y la faüda, feria muy commo- 
da á las pobres Georgianas, á las quales , por fer reputadas 
las mas hermofas mugeres , que hay en el mundo , ó por 
ferio efeétivamente , á cada palto roban fus proprios pa
rientes , para venderlas en Perfia, Turquía, y otras partess

§■  n i .

Catau 24 T ^ L  grande Imperio del C a ta !, que hicieron taii 
r .  famofo algunos Geógrafos , es no menos 

fabulofo , que famofo* Colocabafe elle vafto Dominio en 
lo ultimo de la Afia , al norte de la China , y fe le feñalaba 
por Corte la Ciudad de Cambalu , proporcionada por el 
numero de habitadores, y mageftad de edificios á la gran-; 
dejia del Monarca , que en ella refidia. Mas al fin , Corte, 
Monarca , y Monarquía fe han defaparecido , hallandofe, 
que lo que fe llamaba C a ta i, no es otra cofa , que la parte 
Septentrional de la C hina, la qual comprehende feis Pro
vincias , como la Meridional nueve , y que la Ciudad de 
Cambalu es indiftinta de la Corte de Pekín. El origen, que 
pudo tener efta Fabtila, es , que los Mofcovitas llaman á la 
China K in -ta i; y como en los tiempos paffados , ni ella-: 
ba el Imperio del Czar traficado, ni fe fabian fus limites, 
ui fe penfaba que fuellen tan dilatados , quando los Mof
covitas decían que confinaban con el Imperio del Kin-tai 
( como de hecho fe eíliende el dominio del Czar halla las 
puertas de la China ) los Europeos entendían por el Kin-. 
tai un grande Eftado intermedio entre el de Mofcoviay

t
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y el de la China. Y  fi es cierto lo que fe lee en el Dicciona
rio de M oreri, que los M oícovitas, y Sarracenos dan a 
Pekin el nombre de Cambalu , parece fe puede colegir, co
mo feguro , que de los diferentes nombres que fe daban á * 
la C ap ita l, y al Imperio , vino el error de juzgarlos dillin- 
to s , ficndo uno folo. Aísimifmo conjeturo , que una C iu
dad populofiísima llamada Quinfai , b Q uinzai, que alqu-, 
nos Geógrafos ponen en el Oriente , es indiílinta de Pekin, 
y que efte error nació del mifmo principio; quiero decir, 
que la voz Kin-tai , que los Moícovitas dan á la China, 
corrompido á C atai, fe tomó por un Imperio , y corroo^ 
pidoá Quintzai , por una Ciudad.

2?

§• IX .
J ^ T U c h o s  juzgan exilíente defpues del Diluvio Parafo Ter.

el Parailo Terrenal , y dtbaxo de ella ra- renal 
ion  debe íer comprchendido entre los Paifes imaginarios. 
Algunos Padres , y Expoütorcs graves fueron de aquel 
fentir ; lo que era efcufable cuellos , porque en fu tiempo 
no cllaba tan pifado el Orbe como ahora , y eran muy ef- 
cafas , y aun muy mentirofas las noticias , que havia de las 
Regiones mas diftantes. Pero hoy que no hay porción 
alguna de tierra , donde verifimilmente pueda colocarfe el 
Paraifo , que no elle hollada , y examinada por innumera
bles Viageros , y Comerciantes Europeos , carece de to
da probabilidad la opinión , que le juzga exilíente. Dixe 
donde verijtmilmente pueda colocarfe el Paraifo , por ex
cluir algunas opiniones abfurdas , que luivo en día mate
ria , feñalando fu lugar , ó ya debaxo del Polo Artico , ó 
fobre un monte altifsimo vecino á la Luna, ó fobre la fu- 
perficie de la mifma Luna , &c. Es cierto , que la ameni
dad , fertilidad, y temperie dulce del Paraifo , pedían una 
Región , y fitio muy templado , qual no fe puede hallar,fi
no á mucha difiancia de uno , y otro P o lo ; y quantas Re
giones gozan efta dillancia, cftán hoy bien examinadas , fin 
que fe haya viífo feña alguna del Paraifo , ó de fu vecin
dad. L o  que algunos cuentan, que cierto Monge llamado

Ma-
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Macario con eres compañeros fe aplico á bufear el Paraifo, 
y dcfpues de peregrinar muchas , y rembtifsimas Regios 
nes, llego á la villa de e l , mas no fe le permitió la entrada, 
es fabula de que fe ríen todos los cuerdos.

Isla de Si Bo 
ronden.

§• X.
26 A  Alguna diftancia de las Islas Canarias fe fe-

J ~ \  ñala otra , á quien fe dio el nombre de San 
Borondon, y de quien fe cuenta una cofa muy extraordina
ria. Dicen , que efta Isla fe defeubre defde la que llaman 
del Hierro, quando los dias fon muy claros; pero por mas' 
diligencias , y viages , que fe hicieron para arribar á ella, 
jamás pudieron encontrarla. El Doétor Don Juan Nuñez 
de la Peña en lu Hiftona de la Conquiíla , y Antigüedades 
de las Canarias refere , que el año de 1570. falieron en 
tres Navios á bufcarla Hernando de T ro y a , y Fernando 
Al varez , vecino de Canarias , y Hernando de Villalobos, 
Regidor de la Isla de Palm a: como también el año de 604* 
Cilio otro Navio de la Palma , que llevaba por Piloto i  
Gafpar Pérez de Acorta , y al Padre Fr. Lorenzo Pinedo, 
del Orden de San Francifco , infigne hombre de Mar 5 pero* 
en uno, y otro viage, no folo no fe encontró la pretendida 
Isla , pero ni aun vertigio en los aguages, fondo , vientos, 
y otras fcñalcs , que fe obfervan, quando hay tierra cerca
na. Tengo también noticia de que havrá d iez , ü once 
años, fiendo Gobernador de las Canarias Don Juan de Mnr 
y Aguirre , fobre nueva noticia de que fe havia divifado 
la Isla , fe defpacharon embarcaciones á bufcarla, y vol
vieron como las antecedentes.

# 27 Sin embargo , el Autor citado aliente á la exilien- 
cía de dicha Isla, movido de unos papeles viejos, que vio 
en poder del Capitán Barthoiomé Román de la Peña , ve- 
ciño de Garachico , en quienes fe contenia una informa
ción hecha el año de 1570. en la Isla del H ierro , dé or
den de la Audiencia, por Alonfo de Efpinofa , Goberna
dor de aquellaIsla.En dicha información deponen muchos 
haver vífto la Isla en queftion defde la del Hierro , -y qne el
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Sol fe efcondia , al ponerfe, por una de fus pumas. Ello 
es lo mas jurídico que hay en comprobación de fu exigen
cia , porque lo demas fe reduce á depoficioncs Ungulares, y 
cuentos de algunos Marineros , que por accidente arriba
ron a ella ; pero no pudieron detener fe por los ri gurolos 
temporales que les fobrevinicron.

28 Thomás Cornelio en fu Diccionario Geográfico 
fe inclina al miimolentir , de que realmente hay tal Isla, 
aunque conviene en el hecho de que en muchas tentativas 
que fe hicieron , jamas fe pudo encontrar. En uno , y 
otro procede lobre la te de Linfehot , que es el único 
Autor que cita , y que lo es de una deferipcion de las Ca
narias. Y o  por el contrario efloy perfuadido , que la Isla 
de San Borondon es una mera iluiion ; para lo qual me 
fundo en las obíervaciones figuicntcs.

2p Obfcrvo lo primero , que las diíhncias en que co
locan cfta Isla , rcfpedo de la del Hierro, (que es de donde 
dicen fe divifa ) los Autores que quieren acreditar fu rea
lidad , diferepan enormemente. Tilomas Conidio la pone 
cien leguas diftante de la del Hierro , otros en la cercanía 
de quince á diez y ocho leguas. Eira diveriidad por si fola 
baña á inducir una fuma defeonfiunza de las noticias , que 
nos dan de cfta Isla fus Patronos. Donde debe advertirfe, 
que fi la diftancia fucile tanta como dice Tilomas Cornelio, 
feria impofsible verla deíde la Isla del Hierro.

30 Obfcrvo lo fegundo , que fi la diftancia fuefle tan 
corta , que dcfde una Isla fe dcicubriefle la otra , es total
mente ¡nvcrilimil , que algunas de las embarcaciones def- 
tinadas á hulearla Isla pretendida , no luivieíien dado con 
ella. Dicen algunos, ó por mejor decir fe echan á adivinar, 
que cfta fiempre cubierta de nubes, que cftorvan el ha
llazgo. Pero íi esafsí , cómo le ha vifto á veces dcfde la 
Isla del Hierro? Mas : Quien quita á las embarcaciones ir
le derechamente a eíTas mifmas nubes , ó nieblas, que la 
cubren? Lasqualcs bienlexos de fer eftorbo , anres fer- 
virian de guia. Y  en cafo que fe finja fer aquellas nubes co
mo la de la Georgia , que no permitía penetrarfe, cómo ar
ribaron algunos Marineros por cafualldad ( fegun fe caen-



ta ) á aquella Isla ? Mas : En aquellos días clarifsimos, ¿ti 
que fe divifa defde la del Hierro , fácil feria defpachar 
promptamente un B axel, el qual en elle cafo no la perdie
ra de villa.

3 1 Dicen , 6 fueñan otros , que la corriente del agua 
es tan violenta en aquel fitio, que defvia á losB;txeles,pre- 
cifandolos á otro rumbo. Pero como arribaron los que 
fe dice , que por cafualidad arribaron? O  eñe grande Ím
petu es á tiempos , ó continuo? Si á tiempos , fácilmente 
fe pudo obfervar coyuntura favorable para que arribaflen 
las embarcaciones deftinadas á elle intento. Si continuo, 
ningún Baxel podría arribar jamas. Eftas razones, y otras, 
que fe pudieran añadir , fon tan fuertes , que algunos, pre
viéndolas , han recurrido á milagro , como fe puede ver 
en Thomás Cornelio : recurfo infeliz de phenotnenos de
plorados. No hay mentira , que no pueda defenderfe de 
eñe modo. Mala caufa tiene el reo que fe acoge á fagra- 
do , y fuena en algún modo á facrilega oíTadia bufear la 
Omnipotencia , para que haga fombra á una patraña.

3 a Obfervo lo tercero , que fegun la regla comunifsi- 
m a , y prudentifsima , que halla aora fe ha obfervado, 
para condenar por fabulofas varias noticias pertenecientes 
¿ la Hiíloria natural, fe debe afsimifmo condenar por fa- 
bulofala Isla de San Borondon. Es cierto , que lo que los 
antiguos Naturaliftas nos dexaron eferito de hombres con 
cabezas caninas , otros con los ojos en los hombros,otros 
fin boca, que fe alimentan de olores, &c fe deribó de algu
nos Viageros , que decían haver vifto aquellas monfiruoíi- 
dades. Noobfta nte lo q u a l, porque en los muchos viages, 
que en eftos últimos ligios fe hicieron por las Regiones de 
Africa , y Afia , no fe encontraron tales hombres , fe tie- 
ncii por fabnlofos. Aplicando efta regla á nueftro cafo , di
go , que en atención á que la Isla de San Borondon jamas 
fue encontrada por los que de intento la bufearon , fe de
be defpreciar la relación de uno , u otro Marinero , que 
dixeron haver aportado a aquella Isla.

J3 Obfervo lo quarto, que la información hecha de
haverfe víllo algunas veces la Isla de San Borondon def-4c

i  5 6 Fabula  de  las Batuecas  , &c.



ide la del H ierro, nada prueba. Escóndante, que en los 
o b jetos, que por muy diñantes, fe divifan confuñfsima-. 
mente , cada uno ve lo que fe le antoja , y fuele fer la apa
riencia muy diftinra de la realidad ; un peñafeo reprefent* 
fer edificio , la junta de muchas peñas una Ciudad forma
da , un rebaño de cabras nieve,que cubre la cima del mon-: 
te. Que dificultad pues hay en que á muchos vecinos dé
la Isla del Hierro fe les rcprefcntaíTc fer Isla alguna nube, ó  
niebla, que ¿ tiempos fe levante acia aquella parte donde 
colocan la Isla de San Borondon ? Puede aquel fitio , por 
razón de los minerales , que eften fcpultados en el, fer mas 
á propofito que otros para levantar á tiempos hálitos , 6. 
exalaciones, que miradas de lexos hagan rcprcfentacion 
de Isla , 6 Montaña, que fe eleva fobre las aguas.

Qye digo yo de objetos diñantes? Aun en los mas 
cercanos fuceden femejantes Huilones. Pocos años ha, que 
en la Ciudad de Santiago fe hizo información plena de 
que en el Santuario de Nueftra Señora de la Barca ( acia el 
Cabo de Finís T errx) fe veiau frcquentcmcnte Angeles 
danzando delante de aquella Santa Imagen. No folo Ange
les , mas toda la Corte Celcñial, fegun las depoficiones de 
muchos , baxaba ¿ dar culto al venerable Simulacro. Uno 
veia áSan Francifco con fus Llagas ; otro á Santa Catalina 
con fu rueda ; otro al Apoñol Santiago con fu efclavina; 
otro un Ecce-homo: otro un Crucifixo. Cada uno vci3 el 
Santo , 6 Myfterio que queria ; y folo faltó que alguno 
viefle las Once mil Vírgenes,  y las contafíe una por una. 
A  todo cfto dio ocafion una cortina pendiente delante de 
la imagen , la q u a l, quando , por eftar defcoíidos por una 
parte la tela , y el aforro , el ambiente movido , introdu
ciéndole por la abertura, la agitaba, juntandofe la circunf- 
tancia , de que el Sol hirielTe una vidriera puefta en frente, 
con los varios hondeos de la tela , y el aforro , hacia dife
rentes vifos,que cada uno interpretaba áfu  modo. El por
tento corrió por toda Efpaña acreditado por aquella in
formación. Pero no fe tardó mucho en hacer nuevo, y 
mas atento examen por fugetos de gran juicio , y literatu
ra , en que no fe halló, fwo una imperfe&iísima apariencia: 
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ni aun efta perfeveraba , quando en lugar de aquélla corrí,; 
na fe ponía otra*

3 5 Ultimamente obferva,. que aun quando imprimief- 
fé eu los ojos perfeéla imagen de Isla la que fe veia defde la 
del Hierro , no fe infiere de aquí que realmente lo fuefle. 
Defempeñarán efta, que parece paradoxa, dos célebres phe- 
nomenos. El primero es una apariencia, que los moradores 
de la Ciudad de Reggio en el Rcyno de Ñapóles llaman la 
Morgana. Veefe muchas veces levantarte fóbre el Mar ve
cino á aquella Ciudad una magnifica apariencia , en que fe 
divifan edificios , felvas , hombres,.brutos, en fin todo lo 
que puede componer una Ciudad con el. territorio adja, 
cente. El fegundo es, el que obfervópocos años há.el P. Fe- 
villé , M ín im a, doétifsimo Mathematico de la Academia 
Real de lasCiGticias.Pareció una mañana en frente de Mar- 
fella una nueva tierra, en que fe veían, y divifaban, con caí 
talexos ,.arboles , montes , r io s , animales , y todo lo de
mas , de que confia un País poblado. Fue avifado de tan 
portentofa novedad el Padre F evillé,,quien ,fubiendoáfu  
obfervatorio, vio lo mifmo que los demas ; pero haciendo 
luego atenta reflexión fobre el cafo ,, volvió los ojos ala 
tierra de Marfella, y h alló , que en la nueva tierra fe repre- 
fentaba todo lo que havia en aquella de donde coligió fer 
una nube efpecúlar>donde fe imprimía la imagen de la Ciu
dad, y territorio j que tenia én frente , como fucede en los 

l efpejos. Afsimifmo pudo fuceder, que la Isla defeubierta
i dcfdc la del Hierro , no fneífe mas que una imagen de efta
i ( mas, ó menos clara, mas , ó menos confufa ) imprelfa ea
I alguna nube efpecular á cierta diftancia.

$• X L

Frtsiandi&iy 'j¡S M "\Afe el nombre de Frislandia á  una Isla del 
J a v a  menor. I  3 Occeano Septentrional,  nuiy vecina al Po^

lo , que fe dice haver fido defeubierta tres- ligios ha por 
Nicolao Zeno, Veneciano, ( Nicolao Zevi le llama el Dic
cionario de M oreri, citando á Baudrand, pero efte dice

. W  Zc-



~Zeno,y no Z e v i.) Deefta Isla no fe ha hallado defpucs al
gún veftigio , aunque el lugar que fe le fcñalaba, conviene 
á faber, junco á la Groelandia , es todos los años frequen- 
tadiísimo de los Pefcadores Europeos. Difcurrefe , que el 
Zeno.fe equivoco , comando ¡alguna parte de la Groelan- 
,dia por Isla diftinta.
. 57 Deefta mifma naturaleza es la que llaman Java
menor en el Oeceano Indico , al Oriente de otra grande 
Isla, que llaman^w** mayor. Pero confta ya por la depo- 
ficion de muchos navegantes modernos , que no hay mas 
de una Java , laqual por fer muy larga , pudo motivar la 
opinión de que alguna porción fuya , mal reconocida , era 
Isla feparada, y diverfade la otra. Por tanto, en las Tablas 
Geográficas modernas ya no fe pone mas de una Isla con 
el nombre de Java.

D i s c u r s o  D é c i m o .  2 5 9

§. XII.
38 1 la America hay algunos Paifes, 6 Poblado-’

I "*j nes imaginarias , que fabricó en la fantasía 
de nueftros Efpañoles la codicia del preciofo metal. Aquel 
ente de razón ., Mom aureus, monte de oro , que anda tanto 
en las plumas , y bocas de los Lógicos, parece que tuvo 
fu primer nacimiento en los defeubrídores , y comercian
tes del Nuevo Mundo. De la codicia, digo, de nueftros Ef
pañoles nació el foñar, que acia cal, ó  tal plaga hay algún, 
riquifsimo País,y que defpues inútilmente bufealíen como 
verdaderas unas riquezas, que eran puramente foñadas. 
Efto es puntualmente lo de Claudiano, hablando de un 
avaro, quando defpierta, defpucs de foñar teforos:

E t vigil elapfas quarít Avarui opes.

'A veces (fegun nota el Padre Acofta) nacía efto de embuf- 
te de los Indios , que por apartar de si a los Efpañoles,1 
procuraban empeñarlos en el deferibimiento , y conquif-» 
ta de algún País riquifsimo,. que fingían acia t a l ,  ó tal;
parte.. . . >,■>.. .............*

• Ra En
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39 En el Perù ha muchos años corre \x opinion de
que entre aquel Rcyno » y el Brafil hay un dilatado, y po-¡ 
derofo Imperio, à quien llaman el Gran Pattiti. Dicen,que 
allí fe retiraron , con inmenfas riquezas , eLtetto de los In-; 
«as , quando fe conquiftó el Perù poc los Efpaéoles ,. fuim 
dando, y fubftituyendo el nuevo Imperio al que havia« 
perdido. El adelantado Juan de Salinas (  fegun refiere el 
Padre Jofeph de Acofta ) Pedro de Urfua , y otros hicie- 
ron varias entradas para defcubrirle ,  volviéndole todos, 
fin haver hallado lo que bufeaban. Tengo noticia de que 
en los ultirnos anos «¿1 feñor Carlos Segundo, un payfano 
mío llamado Don Benito Q u iroga, hombre de gran cora
zón, mas no de igual cordura, empeñado en bufear el Gran 
P attiti,. con gente armada à fu cotta , arruinó todo íu 
caudal , que era muy crecido , y defpues de tres años de 
peregrinación fe reftituyó , trayendo configo una cofa mas 
preciofa que el o ro , aunque menos eftimada en el Mundo^ 
que fue el defengaño»

260 Fabula de ias Batuecaì, tee.

$. XIII.
40 T ? N  Tierra Firme en la Provincia que llaman de 

r .  la Guayana, que ettaalSur de Caracas,dicen
también que hay un Pueblo, á quien llam anel Dorado,por
que es tan r ic o , que las te xas de las cafas fon de oro. El 
Adelantado Juan deSalinas, de quien fe habló arriba, buf
eo afsimifmo efte preciofo Pueblo , y defpues de el otros 
muchos, codos inútilmente«

41 Y  porque no fe pienfe, que la falta de induftria, ó 
de oíTadia eftorvó a nuettros Efpañoles el hallazgo , copian 
re aqui, con fus proprias palabras , una cofa bien notable, 
que refiere el Padre Acoda« El Adelantado Juan de Sali
nas (dice) hizo nna entrada por el Rio Marañon , ó de las 
Amazonas muy notable, aunque fue de poco efeÁo. Tiene 
ua pado llamado el Pongo ,  que debe ferde los peligrólos 
del Mundo , porque recogido entre dos peñas altifsimas 
tajadas , da un falto abaxo de.terrible profundidad, adon
de el agua con el gran golpe hace cales rem olinos, que pa-,

; : re-'
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ficé impofsible dexar de ancgarfc, y hundirfc allí. Con to
do la oífadia de los hombres acometió à paliar aquel pallo, 
por la codicia del Dorado tan afamado. Dexaronfe caer 
de lo alto , arrebatados del furor del Rio , y hacicndofe 
bien á las canoas, ò barcas en que iban , aunque fe «ador
naban al caer, y ellos , y fus canoas fe hundían , tornaban 
i  lo alto , y en fin con maña , y fuerza falian:

Quid non mortai i a peSJora cogis 
Altri Jacra farnesi

§. XIV.
42 1 ]*N Chile hay otro País imaginario (Ciudad CltJAI

I * i  dicen unos, R eyno, ò Nación otros) à quien CeJtr,t- 
llaman de los Cefires. Es tradición, que en tiempo de Car
los Quinto , por quien le dieron aquel nombre , fallò un 
Navio cargado de familias para poblar aquel fitio , que el 
Raxèl barò en la Colla , y ellos entraron tierra adentro, y 
fundaron aquella Ciudad. Cuentan , que los han vido 
arando con rejas de oro , y otras cofas de eñe jaez. Mu<í 
ch as veces falicron á bufcarlos, fegun refiere el Padre 
Alonfo de Ovalle en fu Hiftoria de Chile , pero fiemprc fin 
fruto. Donde noto una infigne equivocación del Padre 
Cía tulio Clemente ; el qual en fus Tablas Chronologicas 
al año de 1670. dice , que el Padre Nicolás Mafcardi def- 
cubrio la Ciudad de los Cefares , por eftas palabras: E l Pao 
dre Nicolás M afcardi, de la Compañía de Jeftisfufcubre la 
Ciudad de ¡os Cefares en Chile, y predica a los Indios Gen
tiles Poyas. De las dos partes de ella claufula , folo la una 
es verdadera. El ca fo , como le refiere el Padre Manuel 
Rodríguez en fu Indice Chronologico Peruano, fue que el 
Padre Mafcardi entrò el año de 1670. á predicar à los Po

yas , con animo de pallar de allí á la Ciudad de los Cefa
res , fi pudiefie defcubrirla. Pero eñe fegundo Intento no 
llego ¿ execucion : pues el Padre perfeveró predicando 
entre los Poyas halla el año de 1673. en que fue mareyri- 
zado por ellos.

Pfom.1V. R  5 f.XVY
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§. X V .

43 A L  Norte del nuevo México hay un País Ha. 
/ \  mado Quivira , de quien tratan todos los

Geógrafos que he viílo. Afsi no fe duda de fu exiftencia, 
ni le comprehendemos entre los Paifes Imaginarios en 
quanto a la fubílancia , fino en quanto á los accidentes 
con que le adornan en la Nueva Efpaña. Conftituyc allí la 
opinión vulgar de los Mexicanos un Imperio floridifsimo, 
á quien por efte refpeto , añadiéndole epitheto magnifico, 
llaman la Gran Quivira. Dicen que no folo abunda de ri
queza , fino que la gente es muy racional, y politica. Aña-r 
den, que aquel Imperio fe formo de las ruinas del Mexica
no , retirandofe allí no se qué Principe de la fangre Real 
de Motezuma. En efe&o puntualmente fe cuentan las mif- 
mas cofas , con proporción, de la gran Qyivira en México, 
que del Gran Paititi en el Perú.

44 Es muy verifimil, que efta fabula tuvo fu primer 
origen de un viage , que el año de 1540. hizo acia aque
llas partes Francífco Vázquez Coronado , de quien dice el 
Padre Fr. Juan de Torquemada en el primer tomo de fu 
Monarquia Indiana lo fíguiente: Tuvo noticia de los Indios 
que habitaban aquellos dejiertos; que diez jornadas adelan
te havia gente que veftia como nojotros, y  que andaban por 
M a r , y traían grandes Navios , y  le mofiraban por feñas, 
que ufaban de la ropa , y  vefiidos que nuejlros Efpañoles% 
pero no pafsó adelante , por parecerle que dexaba lexos d los 
demas, 0 “c, Poísible es que aquellos Indianos , los quales 
folo fe explicaban con feñas (lenguage ocafionado á gran
des equivocaciones) no quifieffen fignificar la gente de 
Q uivira, fino los habitadores de las Colonias Francefas 
de la Cañada ; y fegun el fitio en que fe hallaban los Efpa- 
ñoles , fin mucha violencia , fe podían aplicar las feñas 2 
una , y otra parte.

45 Puede fer que defpues esforzafle la gloriofa fama 
de Quivira una información , que fegun el mifmo Autor 
citado, fe prefeutó á Phelipe Segundo, donde entre otras

«o-



cofas fe le decía , que no se que Eílrangcros arrebatados 
con la fuerza de los vientos defde la Coda de los Baca
llaos (Acia aquella parte, donde fe fefula la limación de 
Quivira) havian vijio unapopulofa ,y  rica Ciudad, bien 

fortalecida, y cercada, y muy rica de gente política, y corte- 
/ana, y bien tratada , y otras cofas dignas de faberfe , y  fer  
viflas. No exprcfíuba la información el nombre de Q uívh 
ra ; pero hiera de convenir a ella la circunílancia de la fi- 
ruacion , en que fe decia haverfe defeubierto aquella Ciu
dad , la fama antecedente de la policía de los Quivirita- 
n os, era bailante para perfuadir que era de aquel Imperio 
la Ciudad defeubierta.

46 Como quiera que fe a , pues ni Phclipe Segundo,' 
ni alguno de fus fucclTbres fe dexó mover de aquella infor
mación , para emprender el defctibrimiento de Quivira, 
fin duda tuvieron eficaces razones para defeonfiar de ella. 
Lo mifmo digo de la noticia miniftrada por Francifco 
Vázquez Coronado. Ni los Efpañolcs de Nueva Efpaña» 
ni los Francefes de Cañada emprendieron alguna entrada 
en aquella tierra. Y  fi la emprendieron , y exccutaron , fe 
infiere, pues dexaron en paz aquella gente , que no halla
ron en ella la opulencia que bufeaban. Si los de Quivira 
fuellen tan poderofos , y políticos, no dexarian de darfe 
á conocer en ciento y noventa años, que ha que Franc i feo 
Vázquez Coronado dio la primera noticia de ellos. De 
que les firven fus grandes Navios , fi con ellos no fe apar
tan mas de fus Coilas , que los demas Americanos con fus 
Canoas, y Piraguas?

47 Los Geógrafos modernos , bien lexos de reprefen- 
tar en la Quivira un Imperio político , y opulento , aflegu- 
ran, que es la gente inculta, y pobrifsima. Tilomas Cornc- 
lio dice , que folo fe villen de cueros de bueyes ; que no 
tienen genero alguno de pan , ni grano para hacerle que 
comunmente comen la carne cruda; que engullen brutal
mente la grafía de las bdlias recien muertas , y beben la 
fangre; que viven divididos por v3ndadas,y mudan de ha
bitación , fegun los brinda la comodidad de apacentar fus 
bacas > que es la única riqueza que tienen« Los Autores
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'del Diccionario de Trevoux dicen, que es fama qué lo 
Efpañoles eneraron en efte Pais , y viendo fruftradas fus 
efperanzas de hallar riquezas en el fe retiraron. Pero fi ef- 
ta entrada es la mifma que fe lee en el Diccionario de 
M oreri, atribuida como á Caudillo de ella á un Efpañol 
llamado Vázquez. Corneto , con mucha razón fe puede du
dar de fu verdad: pues el que en dicho Diccionario fe 
nombra Vázquez Corneto , es natural que fea aquel Fran-; 
cifco Vázquez Coronado, de quien hablamos arriba ; y ef
te no llego á Q u ivira , si folo tomó noticias de aquel País, 
quedándole algunas jornadas mas atrás. D igo que es na
tural que aquellos dos fugetos lean uno milmo , ya por
que fe acerca mucho , y es fácil equivocar Vázquez Co
ronado con Vázquez C orneto, ya porque Corneto no es 
apellido Efpañol.

2¿4 ÍABULA DE LAS BATUECAS, S¿<¿.

$. X V I.
Mas-de 48 T ^ N tre  las Phllipínas, y las Molucas hay qulc-í

P j nes creen eftan (¡ruadas otras Islas , que lla
man de Palaos, y de quienes cuentan eftrañas grandezas, 
como el que fe firven de ambar , en vez de alquitrán, para 
carenar fus Navios. A efte andar , poco falta para que fe 
nos diga , que folo comen ambrolla , y beben neétar. No 
se quando , ó como fe invento efta tabula. Solo me parti
cipo un Cavallero noticifta infigne, y muy verídico, de fu-, 
cellos modernos, que el Padre Andrés Serrano , Procu
rador de la Compañía , con las noticias que le dio por fe- 
ñas un Indio de lengua no conocida , hizo una relación, 
que imprimió en Madrid , facundo cédula de fu Mageftad, 
para que fe apreftaífe un Navio en Manila , que hicieífe el 
defeubrimiento. La orden iba tan apretada , que temien
do el Governador Don Domingo Zabulzuru , que fe le h¡- 
cidTe cargo de la omilsion , armó el Navio , haciendo em
barcar á dicho Padre , y mandando que fe cftuvidTe á fu 
orden en todo. El falió de Manila havra doce , ó trece 
años; pero halla ahora no ha vuelto, ni fe ha fabido co-í 
fa alguna de fu deftino* No obflante r no me atrevo á ne-:

m
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gar la cxlftencía de fcmejanres Islas, aunque algunas cir—: 
amilánelas parezcan totalmente tabulólas ; porque en va
tios Viageros de elle ligio , y en el Mapa de las Philipinas, 
que los anos paliados fe Imprimió en Madrid , hallo noti
cia individual de ellas Islas Palaos, y de fu Capital Pan- 
loco , y de la Mifsion , y aun martyrio de algunos Padres 
Jefuitas. Afsi dexo ello en fu probabilidad , hada lograr 
relaciones mas determinadas.

§. X V II.
49 A  Q y i»  inflamada ya del zelo mi ira , fe vuelve DtcUmacm 

J T x . contra voíotros , o Efpaf.olcs de la Ameri- fohr£ W ¿if- 
ca. Contra vofotros, digo, Efpañolcs,quc dexadala Patria 
donde naciíleis , aun os alexais mucho mas de la Patria, 
para que naciíleis. Peregrinos por elle Nuevo Mundo , os 
olvidáis de que para otro Mundo nos hizo Dios peregri
nos. Defpues de pofleer días tierras fértiles de metales, 
todo es bufear nuevas Regiones , que os tributen mayo-; 
res riquezas. Todo ello es medicar:

Si quis Jtnus abdi tur ultra 
Si qua forti tellus , qua fulvum mitttnt aurum. Pttrow*

Queréis hallar tierras, donde no Tolo haya minas de oro, 
fino que las mi finas poblaciones, paredes , tejados, ucen- 
filios, todo fea oro* O ciegos, quanto erráis el camino! Ef
fe que buícais no fe halla en la cierra , fino en el Ciclo* 
Oidíelo áSan Juan hablando de la-Celeilial Jevulalcn : 7p- 
ja  C ivi tas aurum mundum Jim ile vitro mundo. Toda la 
Ciudad es de oro purifsimo , y muy fuperior en nobleza al 
de acá abaxo, porque fe aumentala prccioíidad del oro 
con Ja diafanidad del vidro. Pero voíotros antes creéis à 
un Indio embuftero , que à un Evangelifta : à un Indio em
bu fiero, digo, que por eximirte de la oprefion que padece, 
defviandoos ele fu País, os reprefenta otro mas rico,y dit
tante, que fabricó en fu idèa. Qué termino ha de tener cíTainfaciabie anlia? Que termino , fino aquel adonde ella inif-ma
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ma os encamina ? La codicia , que os mete en las entrañas 
de la tierra , figuíendo la vena preciofa , quanto mas os> 
profunda en la mina , tanto mas os acerca al Abifmo , tan
to mas os aparta del Cielo. Sellò Dios en el pelo del oro 
el cara&er de fu dettino. Es el mas pefado de todos los 
cuerpos , y por tanto con roas poderofa inclinación que 
todos los demas , fe dirige al centro de la tierra , donde 
eftá el Infierno.

yo La caufa de Religión , que alegáis , para defcubrir 
nuevas T ierras, no niego , que refpe&o de algunos pocos 
zelofos , es motivo ; pero à infinitos folo firve de pretex
to, Que Religión plantaron vueLlros mayores en la Ame
rica ? No hablo de to d o s, pero exceptuó poquifsimos. 
Subttituyeron à una idolatria otra idolatria. Adoraban en 
algunas Provincias aquellos Barbaros al S o l , y à la Luna. 
Los Efpañoles iutroduxeron la adoración del oro , y la 
p lata, que también fe llaman S o l , y Luna en el idioma 
Chymico. Menos villana fuperfticion era aquella , pues al 
fin tenia fus Idolos colocados en las Celeftiales esferas $ ef- 
ta en las cabernas fubterraneas. Si atendéis al rito , igual
mente deteftable, y cruel, fue el de los Efpañoles al tiempo 
de la conquida , que el de los mas brutales Indios de la 
America. Eftos facrificaban victimas humanas à lus imagi
narias Deydades. Lo mifmo hicieron , y en m icho mayor 
numero algunos Efpañoles. Quantos millares de aquellos 
miferos indígenas, ya con la llama, ya con el hierro facri- 
ficaron á Piuco,que afsi llamaban los antiguosá la Deydad 
infernal de las riquezas!

51 Que importará , que yo eftampe en ette libro lo 
que elU gritando todo el Orbe ? Vanos han fido quantos 
esfuerzos fe hicieron , para minorar el credito à los clamo
res del feñor Don Bartholomc de las Cafas , Obifpo de 
C  napa , cuya relación de ¡a dejlruccion de las Indias , im
preca en Etpañol, Francés , Italiano, y Latin , eftá conti
nuamente llenando de horror à toda Europa. La virtud 
eminente de aquel zelofifsimo Prelado , teftigo ocular de 
las violencias , de las dcfolaciones, de las atrocidades co
metidas en aquellas conquiftas., le confticuyen fuperior à

to-



toda excepción. Que delorden te vio jamas igual al de 
aquel íigio? Disputaban Indios , y Efpañoles ventajas en la 
barbarie : aquellos , porque veneraban á los Efpañoles en 
grado de Deydades; ellos , porque trataban á los Indios 
peor que fi fuellen beílias. Que havia de producirnos una 
tierra bañada con tanta i’angre inocente ? Que havia de 
producirnos , fino lo que nos produxo ? La nota de crue
les , y avaros , lin darnos la comodidad de ricos. El oro 
de las Indias nos tiene pobres. No es ello lo p eo r, fino que 
enriquece á nudlros enemigos. Por haver maltratado i  
los Indios, foinos ahora los Efpañoles Indios de los demas 
Europeos. Para ellos cabamos nuefiras minas , para ellos 
conducimos á Cádiz nudlros teforos. No hay que acular 
providencias humanas , que quando la Divina quiere caf- 
tigar infultos , hace inútiles todos nueftros eonatos. Mas 
al fin, el que nofotros padecemos es un calligo benignifsi- 
mo. Defdichados aquellos , que oprimiendo con lus vio
lencias al Indio , hacen padecer á toda la Nación. Quien 
os parece que arde en mas voraces llamas en el Infierno,'el 
Indio, Idolatra ciego , ó  el Efpañol cruel, y fanguinario?
Fácil es de decidir la duda. En aquel la falta de inllruccion 
minora el delito ; á elle el conocimiento de la verdad fe 
le agrava. Efpañoles Americanos, no fea todo explorar la 
íuperficie de la tierra , bufeando nuevas Regiones, ó fus 
¡inmediatas cabernas , para defeubrir. nuevas minas. Le
vantad los ojos tal vez al Ciclo , 6 basadlos halla el Abif- 
mo ; y ya que no los apartéis de la fupcrficie , confidcrad, 
que de ella mifma tierra, cuya grande extenfion en todo 
lo halla ahora defeubierto , no baila á faciar vueflra codi
cia , el breve efpacio de líete pies fobrará á vucílro cuerpo.

l Jnus Pdicto juveni non fafjicit Orbh,
vífluat infdix angujlo limite mandil
Sarcophago fomentas erit. juvtnal.
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NUEVO CASO
DE CONCIENCIA.

D ISCU R SO  XI.

§■  I

A falta de advertencia, ò  fobra de igno
rancia, aun en lo que mas importa, es en 
el Mundo mucho mayor de lo que cô  
mumnente fe pienfa. No folo los Barba* 
ros,los eftupidos,la gente del campo,los 

, que no han tenido eltudio alguno igno
ran,o dexan de advertir verdades pertenecientes á lafeguri- 
dad de fu conciencia,que mueftra la luz de la razón à la pri
mera ojeada, mas aun muchos, que tratan con gente docta, 
muchos que fon tenidos por diferetos, muchos que revuel
ven libros,muchos (digámoslo de una vez) que no folo los 
jecn,mas también los elcriben.Por deñerrar efta ignorancia 
en un cafo particular de conciencia , que ocurre frequente
mente en la pratìica,atendiendo juntamente por otra parte 
a la utilidad publica, me he movido áeícribir eftc Difcur- 
ío , en que fe manifeftará un error muy craíTo,y tan común, 
<jue aicanza,como acabamos de ínlinuar,á algunos, aunque 
p o co s, Eícritorcs de libros.

a Es ineoncufo entre iosT heologos morales, y di&a-*
do pot la razoq natural,  que el que vende qualquiera co*

fa.



fa , ocultando algún vicio , 6 detecto notable de lo que 
vende , peca gravemente (fi la cantidad es hadante áconf- 
tiruir pecado grave de hurto) y queda obligado d reftituir. 
Qyc hombre de razón ignora efta regla ? Tomada al'si en 
general, nadie ; pero aplicada á una particular máteria,di
g o , que la ignoran , 6 no hacen reflexión fobre ella algu- 
nos Efcritores de libros.

3 Son los libros alhajas, precio eftimables, en quienes, 
aun fupueíta la igualdad de volumen , y calidad de letra, 
y  papel, cabe fer muy defigual el valor intrinfcco. Hay li
bros excelentes , libros medianos , y libros ruines. Hay li
bros muy ú tiles, libros algo útiles , y libros totalmente 
inntilcs. DiiVmguimos eftas tres dafles para mayor clari
dad ; no porque dcfde los libros excelentes á los totalmen
te inútiles no fe vaya dcfccndicndo por innumerables gra
dos dirtintos, a quienes correfpondcn afsimiímo diftintos 
precios. También fe debe advertir , que la utilidad délos 
lib ro s , para el efecto de reglar los precios , no fe mide 
por la m ayor, 6 menor importancia del fin , a que firve fu 
letura , fino por la m ayor, b menor conducencia al fin, 
para el q u al, en confidcracion de fu tirulo , los bufcael 
comprador. No hay duda, que para el bien del alm a, que 
es el de fuprema importancia , mas conduce qualquicr pe
queño libro , que contenga quatro infirucciones morales, 
que quanto efcribicron todos los Hiftoviadorcs, y Poetas 
profanos. Sin embargo a aquel correfponde un precio ba- 
xifsimo , y los eferitos de eftotros valen immenfo dinero. 
Los Diálogos de Luciano , no folofon inútiles, para re-, 
glar las coííumbres , pero pueden fer nocivos. Con todo 
fon de mucho valor inrrinfeco refpe&ivanunte á fu volu
men , porque en ellos no-fe bufea el aprovechamiento del 
cfpiritu , fino el deleyte , que produce el gracejo , el qual 
es fupremo en aquel Autor impio. Lo mifmo decimos del 
Ufcivo Catulo, del torpifsimo Petronio. Es prcciofo aquel

por el primor del verfo , efte por la pureza, y delica
deza del eítilo. Para elfo los compra el que

los compra»
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¿yo Nuevo caso de Conciencia,

S -  n.
’Ucho tiempo ha que refuena p o r  todas pár1- 

__ __ tes la jufta quexa de que la invención de la 
Imprenta lleno el Mundo de malos libros. A ntes, como 
era tan coftofo copiarlos, folo fe trasladaban aquellos, que 
por el juicio de los inteligentes eílaban bien calificados. 
Efta dificultad contenia también á los Efcricores , porque 
los que no fe coníideraban con los talentos neceflarios, 
para ferio , no tomaban la penofa tarea de eferibir libros, 
previendo , que fobre no producirles fruto alguno , luego 
havian de fer fepultados en el olvido. O y , que fefacan mil 
copias en menos tiempo , que antes u n a, y eftán efparci- 
das antes que el publico haya hecho jnicio de la calidad 
del libro., qualquiera fe mete á Efcritor , fobre feguro de 
elleuder fu nombre por todo un Reyno, y  con la eíperanza 
de adquirir con infinitos ignorantes utilidad , y aplaufo. 
De aqui viene la immenfa copia de Autores , los qualcs: 
( ufando de las palabras de Erafmo) Implent mundum li- 
bellit , non jam dicam nugalibus , quales ego forjitan feriboi 

fed  ineptis, indoBis , maledicis , famojis , rabiojis , &  ho- 
rum turba fa e it , ut frugiferis etiam libellis fuus percal 
fruBus. (Erafm. in Proverbuun/íy?/#¿i lente)

5 No hay duda , que muchos de ellos , 6 por total fal
ta de conocimiento, ó por un grande exceifo de amor 
proprío, fe imaginan que fon muy buenos fus eferitos. Pe
ro como no todos los padres eftán tan preocupados de la 
pafsion , que les parezcan hermofos fus hijos , quando fon 
feos , no faltan Efcricores, que conozcan las imperfeccio
nes de fus obras , y que fon á veces tan grandes , que l3s 
hacen indignas de la publica luz. Si fe me opuíiere , que; 

faltándoles d  difeurfo necesario para eferibir con acier
to , también les faltará para conocer los defectos de lo que 
eferiben: rcfpondo, que para lo fegundo fe neccfsita mu
cho menos calentó , que paralo primero. Un Pintor, aun
que fea de los mas inhábiles . conoce los defectos de ella

pin-



pintura, y los primores de aquella , fin que por cíTo a d a te  
i  evitar eftos deieétos , ni imitar aquellos primores*

§ •  n i .
'6 T T  Ablando, pues, de los que conocen los defe&os 

r l  de ûs eferitos, ve aqui que nos hallamos en 
iel cafo propuefto. Un Hfcricor inhábil, deftituido de in
genio, ellilo, y erudición, imprime un libro innril, y le ex
pone en venta publica, fcíulando el precio á proporción 
del volumen , igual aquel por lo común al precio , en 
que fe vende el libro mas excelente , falvo que eñe haya 
venido de las Naciones eftrangcras. Digo , que peca gra
vemente , y efiá obligado á la reñitucion* La razón es 
clara , porque el libro (como fuponemos) tiene defectos 
notables , los quales el Autor no fulo no manifidla , antes 
poíitivamcnte los oculta , pidiendo por el el precio cor- 
rcfpondientc á un libro bueno: luego por la regla pro- 
pueña arriba peca gravemente , y eftá obligado á reñiruir.

7  Refpondcráfc acafo , que los deítélos del libro no 
fon ocultos , fino manifieños , pues fe conocen paliando 
por él los ojos : y afsi no cñi el Efcritor obligado á decir
los. Pero contra cfta rel'puefta eftá lo primero , que a) com
prador no le dexan leer el libra antes de comprarle, fino 
una, u otra plana.: y para enterarfe de los deteÁos que tie
ne , feria meneñer leerlo todo ; y aun fucede , que no baña 
leerlo una vez fola. Lo fegundo , que muchos , y los mas 
que compran libros , no fon capaces de conocer fu valor; 
y afsi á cada paño oímos celebrar, como excelentes, algu
nos libros muy defpreciables.

8 Refpondcráfc lo fegundo, qne es licito vender qual- 
quiera genero en el precio tañado por el Principe: por 
configuiente ferá licito vender el libro fegun la taña , que 
en nombre del Principe pufo el Real Confejo. Ni eña fo- 
luciqn aprovecha, porque la tafia del Principe fupone la 
bondad , y pureza del genero : pot ello aunque el Principe 
talle el trigo á veinte reales , cLque vendiere á aquella tafia 
trigo viciado , 6 mezclado con tierra, no dexará de pecar 
gravemente, y quedar obligado á reftituir.

Ref-
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9 Refpondcráfe lo tercero, que para eíTo antes de im
primir interviene el examen de los Cenfores deputados. 
por el C o n fejo , y el O rdinario, los quales quando aprue
ban el libro, le califican por bueno. Efte efugio no es me
nos vano , que los antecedentes: porque los Cenfores no 
aprueban el libro , fino refpe&ivamente á que no contiene 
cofa alguna contra las regalías del Principe, ó contra la 
F e , y buenas coftumbres, lo  qual «o prohíbe , que en 
otros aífiimptos efte ateftado de difparates. Ni el que los 
Cenfores frequentemente aplaudan el libro en un todo, 
debe hacer fuerza á nadie : ya porque efto fe tiene por una 
efpecie de urbanidad precifa : ya porque para aprobar la 
obra en lo que no conduce a los e-xprefiados capítulos , no 
tienen comifsion , ni mas autoridad, que otro qualquier 
particular: ya porque frequentemente fucede, que los Cen
fores no'han tenido eftudio alguno fobre las materias, que 
contiene el lib ro : ya en fin ,  porque feria trabajofifsimo el 
examen, que es necesario para hacer concepto cabal de un 
«libro ; pues fiendo uno de fus mayores defectos, b el ma
yor de todos, la falta de fidelidad, ó  legalidad en alegacio
nes , y citas , fe vería precifado el Cenfor á la infufrible 
tarea de revolver infinitos libros , y examinar con gran.re- 
fiexion el contexto. Y  quantas veces no hallaría los libros, 
por mas que los bufcalfe , ni en fu librería, ni en las. age- 
«as? -

10 Es pues indubitable , que ni la taifa del Confejo, 
ni la aprobación de los Cenfores regula el precio del libro? 
y afsi efto queda á cuenta de la conciencia del que lo ven
de. Aunque fe debe advertir, que la tafia del Confejo obli-, 
ga a que no fe venda fobre el precio feñalado ; pero fe de
berá rebaxar de efte , quanto correfpondiere á la inferio
ridad de fu valor intrinfeco. T a l también puede fer el li
bro., y tales fon algunos , que fe debe rebaxar todo > efto

es, que no fe puede recibir por ellos precio alguno, por 
fer del todo inútiles en orden al fin para 

que fe compran.
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SCURSO XI.

§. IV.
»73

l í  4  TJN no lo dixe todo. Puede fuccdcr , que el 
j t \ ,  que vended lib ro , no lolo quede obiiga- 

tío á refticuir todo fu importe , pero mucho mas , ii la 
reftirucion es pofsible. La razón es clara , porque puede 
fer el libro,no folo totalmente inútil, fino nocivo; en cuyo 
cafo rcfulta de parte del vendedor la obligación , no folo 
de reftituir todo el precio recibido , mas también de re- 
farcir el daño que ha caufado , como es doétrina confian
te de los Theologos con Santo Thornás i.».quxft.77.art.3. 
hablando en términos generales.

12 Qye hay libros, no folo inútiles , fino nocivos en 
todo genero de materias , es fácil de demoftrar. Qualquier 
error en materia pradica , que fe perfilada en un libro , es 
pem iciofo. En Theologia Moral (pongo por excmplo) es 
perjudicial á la conciencia ; en Medicina , á la falud ; cu 
Jurífprudencia , i  la hacienda ; en el Arte Militar , puede 
deftruir un Exercito ; en la Náutica, una Armada; en Agri
cultura, una cofecha; afsi de todo lo demás. Efto es claro, 
pero aun en materias puramente Thcorícas ocafionan fus 
daños los malos libros. Hagamos manificfto efto con un 
Cxemplo.

13 Sea un libro , que 110 contiene fino cfpecics h ifj 
toricas , pero que refiere como verdades algunas fábulas»; 
y  no es legal en las citas. Cómprale un hombre de corta 
erudición, el qual cree , que todo lo que refiere es verdad, 
y  que los Autores que cita dicen puntualmente aquello 
para que los alega. Sucede dcfpues, que en una converfa- 
cion , 6 en un eferiro ufa de aquellas efpccies , y cita los 
tnifmos Autores , que hallo citados ; lo que refultará de 
aquí es , que los que ignoran , que con buena fe bebió en 
tina fuente viciada , le tengan por mentirofo , y talfario, y 
Jos que lo faben le juzguen nimiamente crédulo, que es lo 
m ifm oquc mentecato. Con que el que le vendió el libro, 
no folo le hizo la injuria de llevarle el dinero mal llevado, 
pías también la de arriefgar fu crédito. £s por ventura Me-,

7'om.ir. §
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taphyfico efte cafo? Tanphyfico,y tan p ra tico  es,queefta 
fucediendo cada dia. §. v.

14 A La verdad yo no eftraño los yerros invos 
X \ _  Unitarios , que fe eftampan, por muchos que

fean. Hay fugetos de tan angofto efpiritu , que no folo no 
fon hábiles para efcribir , pero ni aun conocen fu inhabili
dad. A eftos debemos tolerarlos caritativamente, porque 
proceden con buena fé. Hay otros , que no dcxan de co
nocer que les falta , ò  genio , ò  erudición , ò  u n o , y otro, 
para facar una obra al público , los quales , fin embargo 
de advertir el corto merito de fus producciones , y que ca
reciendo ellos de los talentos necefiarios , no pueden ellas 
menos de fer muy defeéfcuofas , las venden , fi pueden , al 
precio correfpondiente à los mejores libros. Eftos pecan 
gravemente, como fe ha probado , y  eftán obligados á ref- 
tituir, ò la parte del precio , que excede del valor intrin- 
feco del libro , ò  todo el precio , fi el libro es totalmente 
in ú til-, ò demas de reftituir el precio , refarcir el daño , íi 
el libro es nocivo.

15 Pero los peores de todos fon aquellos , que con 
total voluntariedad , v conocimiento llenan un efcrito de 
dcfcétos notables, como fon razonamientos fofifticos ,110-1 
ticias fabulofas , citas faifas. Y  es pofsible que hay a ge
nios de tan mal temple en la República literaria ? Y  còma 
que los hay. Dios nos libre de que uno , que no tiene ta-. 
lentos para Efcritor , quiera acreditarfe de tal. El medio, 
que elige, es impugnar á algún Autor conocido , y que ha 
adquirido alguna fama. Ponefe à efcribir fobre efte af-, 
fiim pto, y para llenar un librito , ò un quaderno no hay 
inepcia, fruslería,ni puerilidad ,que no acumule. Intradu- 
ce, en vez de argumentos, trampantojos. Tuerce el fenti-; 
do à las claufulas del Autor que impugna. Mete las notb 
cías,que le hacen al cafo, aunque no eftén juftificadas. Ale
ga Autores, cuyo contento no entendió , ò de intènto ha 
querido viciar* Imprime efta;,belfísima obra r engalanan^

’ ,, ............  ,• felát i . »  +■ '■
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felá con los perendengues» que le ponen en cabeza» y frente 
dos Aprobantes de fu confidencia ; que los que eferiben en 
la Corte , fácilmente logran cfte amaño , folicitando la re- 
mifsion para fu ge tos » ó de inclufion fuya , ó émulos del 
Autor impugnado , y á quienes ya de antemano moítró la 
obra. P.irá añadirle ctfonfoncte de unas coplillas , donde 
fe díga que es un Sol , un Fénix , &c. no faltan dos Veríif- 
tas mendicantes, que cftan rabiando por ver imprefios , á 
cofta ígena , fus Decimas , y Sonetos. Adornado de elle 
modo fu librejo, 1c faca al publico, y 1c vende como puede*

16 Válgame Dios , y quantos daños hace cfte hombre! 
Sácales iniquamente cl.dinero á muchos pobres , que píen- 
fan hallar en aquel libro la piedra Philofofal, y íolo en
cuentran dcfpucs, como los Alquimillas, ceniza, y carbón* 
Hace de mas amas , que fean tenidos por unos menteca
tos , quando llega la ocafion de que delante de gente eru
dita vierten como fuyo » ó aplauden como ageno , lo que 
leyeron en el libro. Dexo aparte la injuria , que hacen at 
Autor que impugnan , quando procuran defacreditarle 
Contralo mi fino que ficnten* Contra lo mifmo que fien-; 
ten ? Puede creerfe que fuccda ello alguna vez? Sera jui
cio temerario ? No , lino palpable experiencia* Pudicraii 
íeñaforfe cafes, y pruebas.

17 No dudo que entre los Efcritorcs ineptos es gran-*, 
de el numero de los que, con error invencible, tienen buc-' 
na opinión de si mifmos , y de fus obras. Dicholos hom
bres por cierto y fe lices error?fuo , como nunca llegue a 
ellos el defengañó ; pero fi viene »aunque tarde , Ion harto 
dignos de compafsion , porque al milmo tiempo que deP 
piertan de tan dulce fueño, carga fobrefu conciencia un 
pefo intolerable. Obraron con buena fé al vender fus 
obras, y afsi no pecaron entonces ; pero al punto que co-̂  
nocen fu poco, ó ningún valor , eílán obligados á rdllcuir* 
Efta también es doctrina común. Si el vendedor (dice San
to Thomás 2. 2. quxft.77. art.a.) ignora los dcfecrosde It 
cofa que vende , no peca quando vende, porque falo cornete 
injnfi:cia material \ pero luego que lleguen d fu  noticia, tftd 
obligado d compcnfar el daño (ello es reftituir) al compradora



a8 El cafo del defengaño es corriente , quatido el Efc 
critor, defpues de vendidos algunos, ó todos lo s exempla-. 
res de fu obra, ve la defeftimacion, que hacen de ella los 
hombres de erudición, y capacidad. Lo mifmo digo quan-i 
do por eferito, 6 de palabra fe le han manifeftado con evi
dencia los errores , 6 defe&os de ella ; y  aunque efte tan 
encaprichado de fu mérito , o tan ciego del amor proprio, 
que no por cíTo defifta del errado concepto , que antes te
nia, no por elfo fe exime de la obligación de reftituir, po^ 
que en ellos cafos el error es vencible, y culpable.

§. VI.
T T  Afta ahora hemos hablado del fraude , que 
_ £ l  pueden padecer los compradores de libros 

Cn la calidad de ellos. Rafta decir (ufando de la divifion, 
que hace Santo Thomas tratando en general de los defec-, 
tos, que hay en las ventas ) del que pueden padecer en la 
cantidad, y en la efpecie.

ao Un libro puede fingirfe mayor de lo  qne es ( efto 
es engañar en la cantidad) ó imprimiendo en papel bafto, 
y grueífo, 6  ufando de caracteres de Imprenta muy creci
dos ; ó en fin , dexando los folios floxos ,  y fin batir en la 
enquadernacion, Eftos dos últimos engaños fon los que 
mas frequentemente fe pra&ican ; y en el primero de los 
dos es donde mas fe intereíTan los Efcritores; por una 
parte ahorran de trabajo , porque con poco manuferito, 
facan un ¡mpreíío de bailante cuerpo ; y por otro ahorran 
de dinero , porque al Impreflor pagan mucho menos por 
componer el folio.

21 El engaño en la efpecie fe com ete, quando el con
tenido del libro no correfponde al aííumpto , que en el ti-, 
tulo fe propone. Efto puede fer en todo , 6 en parte *, fi es 
cn el to d o , eftá obligado el vendedor á reftituir todo el 
precio; fi en parte, puede fer efta tan pequeña,que fe repu
te por materia leve: fiendo porción mayor , fe debe por lo 
menos reftituir la cantidad correfpondiente á ella. La ra- 
fcon de to4o efto es, porque fe engaña al comprador en la

' tf»
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cfpecic del genero que fe vende. En el titulo le prome
ten un alíumpto , y en el cuerpo del libro le dan otro.

j 2 Hay muchos modos de engañar en los titulos de 
los libros. Señalaremos los tres principales. El primero 
es el que acaba de exprcifarfc , quando en ellos fe tinge 
aflumpro diferente del que fe trata. En el libro Charlata
nería Eruditorum fe cuenta de un Medico de Lipfia , que 
faco a luz un imprcífo, con el título -fuspublicum. Quien 
debaxo de eílainfcripcion no cfperaria un amplifsimo Tra
tado de Jurifprudencia ? Nada contenia el libro tino unas 
Concluíiones Medicas fobre el dolor de cabeza. Y  aun
que también ello fe expresaba en la frente del ¡mprcflb 
como explicación del titulo , no obviaba el engaño, por
que en las Gacetas fuele ponerfe el titulo á fecas , fin el 
aditamento que le explica. No ha mucho tiempo que en 
Madrid fe imprió un libro con efte gran titu lo : Hifio- 
ría , o Magia natural, ó Ciencia de Pbilofojta oculta , con 
nuevas noticias de los mas profundos myftcrios , y fccrctos 
del Univerfo vifib lc , & c .  Que brindis tan eficaz para que 
los curiofos acudiefien como mofeas ! Sin embargo , no 
hay cofa en todo el libro , que no fea comunifsima , y fe 
encuentre en otros infinitos. Lo principal es , que apenas 
fe halla en el cofa , que correfponda al titulo. Dividcfe en 
feís Tratados : en el primero fe dice algo , y elfo poco , de 
la Magia en común : en el fegundo fe trata de la tierra, de 
fu magnitud, divifion de las Regiones tenidas por inhabi
tables, &c. en el tercero, del Paraifo Terrenal: en el quarr 
to , de los montes de la tierra ; en el quinto de los cam
pos , valles, y bofqucs de la tierra: en el fexto , y ultimo, 
de los metales , y algunas piedras de la tierra. Qpl* con
tentos quedarían dcfpues de la letura los que le havian 
comprado debaxo de la efpcranza de hallar en el arcanos 
inauditos , para executar mil cofas prodigiofas!

23 El fegundo modo de engañar es , poner titulos 
vagos , que no determinan el afliimpto, ó í'ucnan comprc- 
helíder mucho mas de lo que realmente fe trata en el li
bro. Havrá año y medio que Calió á luz un pequeño itn- 
preffo , cuyo titulo fe pufo afsi en la Gaceta: Juicio par- 

TQm .IV . S3  ti-
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ticular,fobrè et Juicio Unìverfal. Quién adivinaría porla 
infcripcion , qué materia fe trataba en él? Unos juzgaban, 
que tenia por objeto el difcretifsimo Tratado del Juicio 
Final,/obre la Aerologìa judiciaria, que efcribió elDoAor 
Martínez : otros , que era algún Difcurfo myftico fobre 
uno de los quatro Novifsimos : otros fufpendian el juicio, 
y nadie daba en el intento del Autor. Qué m ucho, fi lo 
que contenia el impreflo era precitamente la impugnación 
de una maxima , eftampada en elfcgundoTom o del Thea
tro Critico , embuelta en algunos d iferio s contra fu Au
tor? No debió dar lumbre efta infcripcion à fecas ; y afsi, 
dentro de pocos dias fe repitió en la Gazcta el llama
miento , con la adición de contra el Theatro Critico Uni- 
verfal, Efte es el anzuelo literario de efta Era. El que no 
puede efcribir otra co fa , ó aunque eftuvicíTe efcribicndo 
toda la v id a , no ganaría un quarto, con hacer que fuenc, 
que fu obra es contra el Theatro C ritico , vende á buen 
precio qualefquiera fruslerías. Pero aquel aditamento tam
bién era muy dolofo ; porque la exprefsion general de 
fer aquel impreflo contra el Theatro Critico , fignificaba 
una impugnación común contra el contenido de los dos 
libros , que ya havian falido à luz ; fiendo a fs i , que todo 
lo que fe impugna en aquel efcrito , no ocupa media plana 
en el fecundo Tom o.

24 Pareció defpues el Seleropbonte literario, titulo 
alti fonante , infcripcion horrifona, que puede efpantar los 
niños , mejor que el Coco , y la Marimanta. Y  qué havia 
debaxo de tan portentofo epygrafe ? N o mas que una 
qiicrellita con un Medico de C ord ova, por quitame allá 
ellas pajas,

25 El tercer modo de engañar con los titu lo s , es 
formarlos de modo , que aunque en alguna manera expref- 
fan el afliimpto ; pero le expreflan con un genero de mag
nificencia faftuofa , que da una grande idèa de la obra : co
nio la Arte unìverfal de Raymundo Lulio : Cryfol de la 
Theologta Moral : Farol de las Ciencias: Prodromo de todas 
las Ciencias, y Artes : Cirugía infalible : Theatro Deifico 
contra el Tbeatro Critico j Antitbcatro, y  otros innumera

bles.



bles. Comunmente la grandeza afedada de los títulos fe 
bu fea con e Iludió , para dcfpachar á fiambra de ella los efi- 
crítos mas despreciables. Pero que otra cofa es efto fino 
engañar ai Publico en materia grave ? E s, pues fin duda 
que todos ellos llevan el dinero mal llevado y oucdan 
obligados á la reftitucion. No dudo que á todos 6  los 
mas , que halla aora cayeron en elle d e fed o , les abfiiel- 
ve por lo menos de pecado grave fu inadvertencia j pero 

no les abfuelvc de la obligación de reftituir, fiendoles 
pofsible , defpues de Intimada 

ella dodrina.

D iscurso XI. a __

i
i.
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R E S U R R E C C I O N

DE LAS ARTES,
Y A P O L O G I A

D E  L O S  A N T I G U O S .
D I S C U R S O  XII.

§• I-

innumerables gyros , fe han de reftituir 
á la mifma pofitura, y orden , que antes tuvieron entre si) 
fe han de renovar todas las cofas ; ello es , han de volver 
aparecer fobre el theatro del Mundo los mifmos adlores 
á reprefentar los mifmos fuceflos , cobrando nueva exif- 
tcncia hombres , brutos , plantas, piedras ; en fin, quanto 
huvo animado , é inanimado en los anteriores figlos , pa
ra repctirfe en ellos los mifmos exercicios , los mifmos 
acontecimientos, los mifmos juegos de la fortuna , que tu
vieron en fu primera exigencia.

'2 i Elle error , á quien unánimes fe oponen la F e, y la
‘ lux

N O  de los delyrios de Platón fu e , que ab- 
|¡ fuelto todo el circulo del Año Magno (afsi 

llamaba á aquel grande efpacio de tiem- 
!j po en que todos los Ailros , defpues de
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luz natural > tiene tal fcmcjanza con una íentenda de Sa
lomón , tomada fegun la corteza, que puede fervir de con
firmación á los que juzgan que Platón tuvo algún eftudio 
en los Libros Sagrados , y trasladó de ellos muchas cofas, 
que fe hallan en fus eferitos , aunque por la mayor parte 
viciadas. Dice Salomón en el capitulo primero del Ede- 
fiaíles , que no hay cofa alguna nueva debaxo del S o l: que 
¡o mi fino que f e  hace oy , es ¡o que f e  bizo antes, y Je hard 
defpues■ que nadie puede decir : ejlo es reciente , pues ya 
precedió en los fg los anteriores. Pero los Sagrados Interpre
tes , examinado el intento de Salomón en aquel capitulo, 
hallan lu fentencia ceñida á mucho mas angoílos limites, 
que la Platónica, como que folo haya querido que fe repi
ten en el difeurfo de los ligios los mifmos movimientos Ce- 
lcílcs , las mifmas revoluciones elementales ; y en orden á 
las cofas humanas , fe obferve lamifma índole de los hom
bres en unos ligios que en o tros, las mifmas aplicaciones: 
Que finalmente,en lo que pende el difeurfo,de la fortuna,y 
el alvedrio, haya bailante lemcjanza entre los tres tiempos, 
paliado, prefentc, y futuro pero con algunas excepciones.

§• II-
3 T  A  excepción , que principalifsimamente feña- 

I , lan , es en orden á los nuevos defeubrimientos
en las Ciencias, y Artes. La experiencia parece muellra 
en ella materia muchas cofas totalmente incógnitas á los 
palfados ligios ; y la perfuafion fundada en ella experien
c ia , fe fortifica mucho con la preocupación en que efian 
comunmente los hombres, de que los genios de nneílros 
tiempos fon para muchas cofas mas visos , mas penetran
tes , que los de nucllros mayores ; concibiendo en ellos 
unos buenos hombres , cuyas efpeculacioncs no paitaban, 
mas allá de lo que immediatamente perfuadian las repre- 
fentaciones de los objetos en losfentidos.

4 Pero el concepto que fe hace de la menor habilidad 
de los antiguos, es totalmente errado. Nueftros mayores
fueron hombres como nofotros, dotados de alma racio

nal
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nal de la rnifma efpeeieque lanueftra , áquien por confi. 
guíente eran connaturales todas las Facultades , ó Virtu. 
des operativas, que nofotros pofleemos. Los efe&os af. 
fimifmolo acreditan en los iluftres m onum entos, que nos 
han quedado de fu ingenio , refpe&o de algunas Artes. 
Que cofa hay en nueftro fíg lo , que pueda competir los 
primores de la Poética , y Oratoria del fíglo de Augufto? 
Que plumas tan bien cortadas para la Hiftoria , como al- 
gunas de aquel tiempo ? Retrocediendo dos , ó tres ligios 
mas , y pallando de Italia á Grecia , fe hallan en aquella 
Región floreciendo en el mas alto grado de perfección, no 
folo la Rethorica , la Hiftoria, y la Poesía, mas también

Tintura. |a p¡lltlira «• Efcultura. En las Ciencias Theoricas es 
f / cultura. . .  1 * . . i .

precito que concedan grandes ventajas a los antiguos to
dos aquellos , que no quieren que nos apartemos ni un 

Tbtorkái. Punto efpacio de la Dialéctica , Phyfica, y Metaphifica 
' de Ariftotcles. Y  los que en elle tiempo fe oponen á Arif- 

toteles, bufcan el patrocinio de otros Philofofos anterio
res , efpecialmente el de Platón. Acafo fueran preferidos 
á AnHoteles, y á Platón otros Philofofos de aquella re
mota antigüedad , filnivieran llegado á nofotros fus ef- 
critos. Si fon verdaderas las noticias , que nos han que
dado de la penetración de algunos de ellos , ciertamente 
fe infiere, que fu conocimiento phyfico era ?muy fupe- 

Pb Rea r'or to<̂ os l° s Philofofos de efte tiempo. D e: Phere-
J * cides , Maeftro de Pithagoras , fe refiere , que probando

la agua de un pozo , predixo, que dentro de tres días lu- 
vria un terrem oto, lo qual fucedió. O tra predicción fe- 
mejante, comprobada también,con el éxito , fe cuenta de 
Anaximandro , Principe de la Seéta Jónica. De Demo- 
crito fe dice , que prefentandole un poco de leche , ó con 
fu infpeccion , ó con la prueba del paladar , conoció fer 
de una cabra negra, que no havia parido mas que una vez; 
y  que á una muger , á quien la tarde antecedente havia fa* 
ludado como virgen, Salve virgo , porque de hecho lo 
era entonces, viéndola á otra d ia , usó en la falutacion de 
vo ces, con que notó haver fido violada aquella noche,¡> 
Salve mulicr,  lo que defpues fe verificó. t

'  f lU .



Discurso XU.

§■ hi.
5 T TNA ventaja no puede negarfe á los moderé

nos , para adelantar mas que los antiguos en. 
todo genero de Ciencias *, pero debida , no á la habilidad, 
fino á la fortuna. Efta confifte en la mayor oportunidad, 
que hay ahora de comunicarfe mutuamente los hombres, 
aun á Regiones diñantes , todos los progrefios , que van 
haciendo en qualcfquicra facultades. El mavor comercio 
de unas Naciones con otras , y la invención de la Impren
ta, hicieron á nucílro figlo eftc gran beneficio. Algunos an
tiguos Philofofos lograron cierto equivalente en los via- 
ges , que hacían á aquellas Regiones , donde mas florccian 
las letras , para confultar á fus fabios. Efpecialmcntc los. 
de Grecia era frequente paliar á comunicar los de Egypto.> 
Pero oy fe logra mucho mayor fruto , y con mucho me
nor fatiga, teniendo prefentes dentro de una Bibliotheca, 
no folo los fabios de muchas Naciones , mas también de 
muchos ligios.

6  La falta de Imprenta , que dificultábala comunica
ción reciproca de los antiguos , cafi del todo corto la de : 
los antiguos con los modernos. Muchos de aquellos nada 
eferibieren , temerofos de que por la grave dificultad , que 
havia en mutiplicar exemplarcs , fe fepultallcn luego eni: 
el olvido fus el'critos; y faltándoles el cebo de la fama, í 
no es mucho que mirafien con defamor la fatiga. Otros! 
eferibieron , pero cayeron en el inconveniente , que á los 
primeros movió ano eferibir.

7 De aqui viene el que necesariamente ignoremos i>
qué términos fe eftendio el conocimiento de los antiguos ' 
en varias materias ; y por una retorfion injuila transferí-¡ 
mos á ellos mieftra ignorancia , pretendiendo que fe les- 
ocultó rodo aquello , que á nofotros fe nos oculta fi lo Tu
pieron , ó no. > ( ;

8 Paradefagravío, pues, de toda la antigüedad, á . 
quien injuria eñe común error , facaré aqui al Theatro va-.'
ríos inventos pertenecientes á diíUntas facultades, tantoi

prac*
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praéticas, como efpeculativas, con pruebas legitimas de 
que fu primera producción fue mpy anterior al tiempo, 
que comunmente fe les feñala por data. Afsi fe verá , no 
folo que el ingenio de los antiguos en nada fue inferior 
al de ios modernos , mas también que, los modernos ¡n- 
jufiamente fe ja&an de inventores en muchas cofas de que 
realmente lo fueron los antiguos.

§. X IV .
p T 7 Mpezand° por la Philofofia, es cierto , que la 

1 ,, que fe llama moderna ( efto es la corpuícu- 
lar ) es mas antigua, que las que oy fe llaman antiguas. 
Hicieronla, no nacer, fino refucitar en el figlo paflado, Ba- 
con de Verulamio , GaíTendo, Defcartes, y el Padre Maig- 
nan ; pues fu primera producción fe debió á Leucippo, 
Maeftro de Dcmocrito , y anterior algunos años á Platón. 
Algunos le dan mucho mayor antigüedad , derivándola 
de Mofcho , Phílofofo Phenicio , que floreció antes de la 
guerra de Troya.

10 Aun las máximas, que como efpecialifsimamente 
fuyas oftentó D efcartes, es probabilifsimo , que no fueron < 
legítimamente adquiridas por fus efpeculaciones , fino ro-, 
badas á otros Autores que le precedieron. Jordán Bruno, 
Philofofo Napolitano ; y Juan Keplero , famofo Mache-' 
matico Alemán , havian eferito claramente la doCtriiia de, 
los Turbillones , á que ella vinculado todo el fyftéma Car-: 
tefiano. Afsi el doélifsimo Pedro Daniel H u e t, en fu Cen
tura de Ja Philofofia Cartefiana , no duda afirmar, que Def
cartes fue en ella , y otras cofas Copifia de Keplero; si bien 
que ni aun á éfte quiere dexar en la poflefsion de Autor de» 
los Turbillones, pues les da mucho mas anciano origen 
atribuyéndolos á Leucippo , de quien hablamos en el nu-; 
mero antecedente. A  la verdad , en la doctrina de efte Phir¡ 
lofofo , propuefta por Diogenes Laercio , fe, hallan deli
neados con bañante claridad aquellos portentofos gyros 
dé la materia en . q u e. confifte el fyfiema de Defcartes., 
De m o d o , que á ella cuenta, Defcartes robo a Keplero lo¿
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fhiímó que Keplero havia robado i  Leuclppo. Pofsible 
fue (no lo niego) que á ellos tres fabios, fin valerle de lu
ces agenas, ocurrieífe el mifmo penfamiento ; pero por lo 
menos contra Defcartes cftá la prel'umpcion , porque por 
lina de fus cartas confia , que manejó las obras de Keplero.

11 Otros muchos robos literarios imputaron á D ef
cartes algunos enemigos fuyos , entre los quales fe cuen
ta , que todo lo que dixo de las Ideas lo tomó de Platón.
Pero valga la verdad: no hay ni un raftro de femejanza 
entre lo que el antiguo G riego , y el moderno Frances ef- 
ctibieron fobre ella materia.

§• V.
’12 quanto á Medicina , y Anatomía hay tanto Mtdieina,

l 1 j que decir de los que fe creen nuevos defeu- Anatomía, 
brimientos, y no lo fon,que Theodoro Janfonio imprimió 
un libro en Amílerdan fobre elle alfumpto el año de 1684. 
de que fe da noticia en la República de las letras al mifmo 
año. E11 él prueba , que la opinion , que tanto ruido hace 
de un tiempo á efia parte , de que la generación del hom
bre fe hace en un huevo , fe halla en Hippocrates, en Arifr 
toteles, y otros antiguos. Que los condudos falivales.cur 
ya invención fe atribuye á un Medico Danes, llamado Ste- 
nón, no fueron ignorados de Galeno. Lo milino pretende 
de las glándulas del eftomago , de cuyo deícubrimiento fe 
hizo honor Thomás Uvilis. Que Nemcfio , Autor Griego 
del quarto ligio, conoció el ufo de la bilis en orden á la di- 
gefiion de los alimentos , aunque fe cree que Silvio pocó 
há fue el primero que lo advirtió. Que afsi Hippocrates,’ 
como Galeno , conocieron el jugo pancreático , de que fe 
juzga inventor Virfungo , Medico Paduano, y las glán
dulas de los inteftinos , manifeftadas muchos figlos dcfpucs 
por Peyero. Lo mifmo dice de las venas ladeas,cuyo pri
mer defeubridor fe jado Gafpar Afelio , Medico de Cre
mona. Que la circulación de la fangre fue conocida poc 
Hippocrates. También la continua tranfpiracion de nncf- 
tros cuerpos. En fin, que elle fabio Griego comprehendió,
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que la fiebre no es caufadapor el ca lo r , fino p'drcl amar
go, y el acido. • ■

1 5 No aflegurare que el Autor citado pruebe eficaz-* 
mente todo lo que propone. En el redimen que leí de fu 
libro fe exhiben las aííercioncs fin las pruebas ; pero mé 
inclino á que en algunos puntos no ion aquellas muv so
lid as. En quanto ¿ la  generación en el hwcvo, afsi BipjVoL 
crates , como Ariftoteies , en un lugar que he vifto del pri
mero, y en dos dclfegundo, íolo dicen , que lo que fe ve 
en el útero poco defpues del concepto , tiene alguna femé- 
janza con el huevo. Añíleteles.; Qua-verá intrafe pariunt 
anim al, iis quodammoibpofl primurn conceptum oviforme 
quiddam efjicitnr. Y en otra parte : Velut ovum in fuá 
membranula conteBum. Hippocrates : Gcnituramyqu¿fex  
dubas in útero manjít , ipfc v id i: qualis erat ego referamy 
velut Ji quis ovo crudo externam tejlam adimat. Efte modo 
de decir dífta mucho de la opinión de los modernos : Jo 
prim ero, porque ellos absolutamente profieren que es 
huevo perfecto , y no folo cofa como huevo aquel de que 
fe engendra el hombre : ( lo mifmo de todos los demas 
animales) Lo fegundo, porque Hippocrates, y ABftoteles, 
folo defpues de la concepción , afirman aquella femejanza 
del huevo. Los modernos han hallado los huevos perfec
tos, y formados, antes de la concepción, en losivaft)s, que, 
por eílo llaman ovarios, de donde por las tubas, dichas Fa- 
loplanas, (denominación tomada de fu descubridor Gabriel 
Faíopio, celebre Anatom koj natural deModena) baxan al 
Utero en la obra de la generación.

14 Por lo que mira á fer caula de la fiebre el Amargo,, 
y  el acido, no se que haya otra cofa en Hippocrates , fino 
lo que dice en lo dcVeteri Medicina,que. las inimutaciones 
morboías de.nuefiros cuerpos dependen mucho menos 
de las quatro qualidades elementales , que del amargo , el* 
acido , el íalfo , &c. Pero parece que hay pocaconfequen-i 
cía de lo que profiere Hippocrates en eñe lugar, á lo que? 
pronuncia en otros infinitos , donde imputa á folo el ex-; 
cepo de las qualidades elementales cali todas nueftras 
dplencias. He dicho ca ji, por exceptuar aquellas de las1

qua-



Ipalcs ,  por fofpechar caufa mas recondita, dice qtie tic-; 
nen no sè què de divìnas. ■

, D iscorso XII. 387

§■ V I.
i S T ^ N  ort*en * 1:1 circulación de la fangre , muchos 1 j modernos fe han empeñado en que Hippo

crates la conoció ; y para elfo alegan algunos lugares fu- 
yos ; pero hablando con finccridad , traídos por los cabe
llos, Elle es conato in ú til, ocasionado de un vano pundo
nor de aquellos , que no quieren que á Hippocrates fe 
le haya ocultado cofa alguna , que otro hombre haya al
canzado.

16  Mas aunque no podamos remontar el gran defeu- 
brimiento de la circulación halla el ligio de Hippocrates, 
podremos por lo menos darle origen algo mas antiguo^ 
que el que comunmente fe le atribuye. La opinion común 
reconoce por fu inventor al Inglés Guillelmo Harveo. Pe
ro algunos dan ella gloria al famofo Scrvita Fray Pablo de 
Sarpi, mas conocido por la parte que le infama; ello es, fu 
defafedo a la Iglefia Romana, bien manifeílado en la men- 
tirofa Hiiloria del Concilio de Trento , que falló á luz de- 
baxo del nombre de Pedro Suave , que por fu univerfal 
erudición cu cali todas las Ciencias. Dicen que c lic , ha- 
viendo penetrado con fus obfervaciones el gran fccrcto 
del movimiento circular de la fangre, folo fe le comunicó, 
en confianza , al Embajador de Inglaterra, refidente á la 
fazon en Venecia , y al infigne Anatómico Fabricio de 
Aquapendentc : que Aqtiapendente le le participó al In
glés Guillelmo Harveo , elludiante entonces , y difcipulo 
luyo en la Efcuelade Padua : que el Embajador , y Har
veo guardaron exadamontc el fecreto confiado ; hada que 
Harveo, reftituido á Londres , le publicó por eferito el año 
de I<í28. haciendofe Autor de él,

17 ■ Ella noticia nccefsita de mas firmes apoyos para 
fu crédito , que la limpie relación de algunos modernos, 
porque tiene bailantes, leñas de inverilimil. : Qué motivo 
pQdia tpqer el Padre Sfirpi para, hacer tanto myfterio del

Circulación de 
la fangre*



deícubrimienco tle la circulación, que folo fe lo  particH 
parte á un intimo amigo luyo , (pues fe afsienta que lo era 
Aquapendente ) y á un feúor Eftrangero ? Bien lexos de 
ocafionarle algún perjuicio tfte hallazgo, le daña un gran
de honor, como hoy fe le da entre los que le juzgan Autor 
de él. Dice un Autor Proteflante , que en los Páifes Ca- 
tholicos, qualquiera novedad, aun la mas inconexa , y dif- 
'Cante de los Dogmas Sagrados , fe trata como heregia , y 
que en ella confideracion , efeondio fu defeubrimiento el 
Padre Sarpi, tcmerofo de paífar por Herege , 6 á lo menos 
por fofpechofo en la Fé. Extravagante impoílura , pero 
muy propria de la Religión de fu A u to r, pues mucho 
tiempo ha que los Proteftantes calumnian nueftro zelo 
por la Fé , como que declina á eftupidéz , 6 barbarie! No 
fe niega que luy entre noíotros algunos profeífores rudos, 
y  malignos, (como los hay en todo el mundo) los quales, 
al ver que con razones fe les combate alguna antigua má
xima rcfpeftiva a fu facultad, de que eftán ciegamente en
caprichados, tocan á fuego, queriendo hacerlo guerra de 
Reí igion , y traer violentamente á Chrifto por auxiliar 
de Ariftotelcs , Hippocrates, Galeno , 6 Avicena. Pero ef- 
tos fon las heces de nueftras Efcuelas, perillas toleradas, 
que nó tienen parte alguna en los re&ifsimos Tribunales, 
donde fe deciden las caufas de Religión. Por otra parte el 
Padre Sarpi dio tantas pruebas de oífado , y refuelto en 
puntos mucho mas graves , y que de hecho perjudicaban 
notablemente á la Religión Catholica , que viene á 1er fu- 
mámente irracional la fofpecha, de que por un temor tan 
vano , htiycflé de defcubrirfe Autor de la circulación de la 
fangre. El indifereto zelo por fu patria contra las preroga- 
rivas de la Silla Apoftolica , movió al Papa Paulo Quinto 
á llamarle á Roma , y defpues á excomulgarle por inobe
diente. No folo no defiftió de fu contumacia el atrevido 
Servita , pero en venganza dio luego á luz fu Hiftoria deF 
Concilio Tridentino, que verdaderamente es una Apolo
gía de los Hereges , y una violenta fatyra contra todo el 
govierno de la Iglelía Catholica : fuera de otros eferitos,? 
con que h ijo  creer á los Proteftantes (com o aun hoy lo]

creen}
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ereen ) que en el corazón , y en la mente fue totalmente 
fuyo. No esinfigne delyrio atribuir un temor dcfnudp de 
todo fundamento á un hombre, que toda fu vida hizo pro- 
fefsion de temerario?

18 Pero dexemos ya aparte las conjeturas , que fot» 
eCcufadas , quando hay argumento concluyente. La ver
dad , y verdad confiante , es, que ni Harvco, ni Sarpí fue
ron inventores de la circulación de la íangre, fino Andrés 
Ccfalpino, natural de Arczzo , lamofo Medico, y Philofo- 
fo, el qual floreció algo antes qucSarpi.y que Harvco. Ef- 
ta gloria de Cefalpino no fe funda en arbitrarias conjetu
ras , ni en rumores populares, fino en tedimonios claros, 
que nos dexó en fus eferitos. Exhibiremos uno , que fe 
halla en el lib. 5. de fus Q uef iones Peripatéticas , cap. 5. 
y e s  elfiguicntc : Id circo p tilmo per venam arteriis fm ilem  
ex  dextro coráis ventrículo fervidum hatiriens fanguincm, 
eumque per anojlomojim arteria vertali reddens , qux in f i 
ní jiram  coráis ventriculum ten d it, tranfmijfo inierim acre, 
frígido per afpcra arteria canales , qui juxta arteriatn ve-i 
nalcmprotenduntur , non tamen ofeulis communicantes , ut 
putavit Galenus , folo talán temperat. Huicfanguinis cir- 
culationi ex dextro coráis ventrículo perpulmonis in fn if*  
trum ejufdem ventriculum optime rcfpondent ea , q:ia ex  
dijfeflione apparent. Nam dúofunt vafa in dextrum ven-i 
triculum defnentia , dúo ctiaw in fn ifr u m  ; duorum au•* 
tem unttm intromittit tantiim , alterurn educit, membranis 
eo ingenio conf itutis. Otro igualmente claro fe lee en el 
libro fegundo de fus Q u cf iones Medicas, cap. 17.

ip  Lo que pues debe difeurrirfe es , que Harvco, 
liaviendo leído los eferitos de Cefalpino, fupo aprove
chare de ellos mas que todos los demás que los leyeron. 
Meditó la materia , penetró la verdad , y halló las pruei 
bas : cu que le queda áfalvo una no leve porción de glo
ria , aunque algo manchada cfta con el ambicíofo d<;fco de 
la fama de inventor, quitandofela ¡njuíbmcnte al que real-- 

- mente lo havia fido.
20 Ya veo que no es mucho el excedo de antigüedad, 

»que refpe&o de la opinión vulgar doy al invento de la cir-. 
~ T«m. IV* T, cjj-i
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culacion , haciéndole retroceder de Harveo á Andrés Cc- 
falpino •, pero baila para el aflumpto de eñe Difcurfo,don
de es mi intento moftrar , que muchos deícubrimientos en 
Ciencias, y Arces tienen data anterior á la que le ha pueflo 
la opinión común. Si fe quiere paíTar de Europa áA fsia, 
mucho mayor antigüedad fe le hallará , pues Jorge Paf- 
quio, citado en las Memorias de Trevoux, y otros Autores, 
dicen, que mas de quatro íiglos antes que fe publicarte en 
Europa, era conocida la circulación de la fangre en la 
China.

21 El mifmo Pafquio dice tam bién, que el conoci
miento de las enfermedades por el pulfo tuvo fu origen en 
la China en tiempo de fu Rey H oam ti, quatrocientos anos 
defpues del Diluvio. Si ello es afsí , ella Invención tiene 
mas de mil y quinientos anos mas de antigüedad , que la 
que le da Galeno, quien hace primer Autor de ella á Hippo- 
crates. Pero que hombre cuerdo fe conftituirá fiador de to-. 
do lo que dicen los Chinos de fus iluftres antigüedades?.

§. VII.

'22 \ T O  podemos*faber harta donde llegaron los 
X t  antiguos en el curfo de las Mathematicas, 

porque fe perdió la mayor parte de fus eferitos. Es verifi- 
mil, que en los que perecieron fe hallarían algunos de los 
que fe tienen por nuevos defeubrimientos , y  aeafo otros, 
que halla ahora efián efeondidos á la fagacidad de nuertros 
Mathcmaticos. Lo que nos ha quedado (pongo por exem- 
plo ) de Arquimedes , de Apolonio Pcrgeo , deTheodofio 
Tripolita, Diophanro Alexandrino , perfuade , que en lo 
que pereció hemos perdido grandes teforos.

23 Las obras admirables de Maquinaria de algunos 
Ingenieros antiguos , cuya noticia hallamos en las Hifto- 
rias , nos convencen de fu gran comprehenfion en efta 
parte de las Mathematicas. Tres años detuvo Arquimedes 
con fus invenciones las Armas Romanas debaxo de las 
murallas de Syracufa.. Con una mano fola traslado de la
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playa á las ondas la grande Navetde Hierón , que no ha- 
vian podido mover todas las fuerzas de Sicilia. Quarenra 
celebres inventos mecánicos le atribuye Papoj y de cantos, 
no se que fe nos haya confervado otro , que la Cochlea. 
aquatica , llamada comunmente Rafea de Arcbimedcs, De 
D iogenes, Ingeniero de Hhodas , cuenta Vitruvio , que 
teniendo fitiada aquella Ciudad Demetrio Poliorcetcs, 
levanto fobre la muralla , y metió dentro una grande roe
ré movediza , que havia aplicado á ella Epimacho , Inge
niero de Demetrio. Lo mifmo refiere de C allias, famofo 
Arquite&o de Phenicia, Ariftotcles , Arquitecto de Bolo
nia , que floreció en el ligio quince , trasladó una torre de 
piedra de un lugar á otro. Cuéntalo Jonfio, el qual dice, 
que quando locfcribia , aun vivían teftigos de villa. Ella 
translación es fin duda mucho ¡ñas admirable , que la que 
hizo el celebre Fontana del Obelifco Vaticano , en tiempo 
de Sixto Quinto ,quanto va de mover un edificio com- 
puefto de innumerables piedras , cuya contextura, al me
nor defnivel, era precifo defquadernarfe á mover una pie
za fot a. Omitimos por cofa fabida de todos las cílatuas de 
D ed alo , y la paloma de Arquitas Tarentino.

*4 materia de Cofmographia la opinión de Cnf,mgr4~
r i Nicolao Copernico , que pone al Sol horno- Pbia» 

bil en deentro del Mundo.tras'adando ala tierra los mo
vimientos dd  S o l, y que como una novedad porcenrofa 
fue admirada en el Mundo , fe fabe que es muy antigua, 
pues Ariftarco de Sanios , y Selcuco llevaron la miíma, 

fegun refiere Plutarco 5 y fegun otros , ya autes 
de Ariftarco era corriente entre los 

Pythagoricos.



§. IX.
fmeta/.. 2$ Y  ,'L defcubrimicnto atribuido A los Aftrologój

r , m odernos, de que los Cometas fon cuerpos 
Supralunares, óCcleftes, y no exhalaciones (como común*, 
mente fe cree) encendidas en la fuprcma Región del ayre¿ 
ya tuvo Sedarlos mas ha de diez y fíete fig los, pues Plini© 
dice, que algunos de aquel tiempo eran de elle fentir,

§■ X.
Tekftoftt„ 2$ T  OS dos grandes inílrumentos de la Aftrono*

I , mia , y de la Náutica , el T ekfcopio  , y la 
Aguja tocada del Imán , antes fueron conocidos de lo que 
comunmente fe pienfa. Atribuyefe la invención del Te- 
Icfcopio , o Largomira , á Jacobo Meció , H olandés, por 
los años de 1609. y fu perfección poco defpues al famofo 
Mathematico Florcntin Galileo de Galileís. Pero fi hemos 
de creer al celebre Francifcano Rogerio Bacon , ya elle, 
mas de trecientos años antes , havia defeubierto efte ma- 
ravillofo inftrumento; pues en el libro de Nullitate M agit 
d ice , que por el medio de vidros artificiofamcnte dif- 
pucítos fe pueden reprefentar como muy vecinos los ob
jetos mas diftantes. Ni es de omitir , que nueftro fabio 
Monge Francés Don Juan de Mabillon , en fu relación del 
¡Viage de Italia , dice haver vifto en un Monafterio de la 
Orden un manuferito antiguo mas de quatrocientos años, 
donde eílá dibujado el Aftronomo Ptolomeo contem
plando les Aftroscon un tubo compueflo de quatro ca
ños. Y  annque fe pudiera difeurrir , como fe difeurre , en 
el Diccionario de M o re n , que aquella imagen no repre- 
fente el Telefcopio , fino un fimple tubo fin vidros , del 
qual acafo ufarían Ptolomeo , y otros antiguos Aftrono- 
ínos , á fin de dirigir la villa con mas feguridad , y liin-r 
pieza á los objetos: la circunítancia de fer compucfto de 
quatro caños , conduce naturalmente á penfar, que fe haría 
de diferentes piezas, á fin de colocar los vidros ínterme-

diosa
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d io s , lo que íiendo de una pieza fola, era impofsiblc. Para 
que la prolixidad de armarle de muchas piezas, fi fiendo 
de una, fervia del mifino modo para el logro de aflegurar 
la vifta , y defembarazarla de la concurrencia de objetos 
cftraños?

§. XI.
27 T " \ E  las dos propriedades inlignes del ImAn, 

I V  atractiva del hierro , y directiva al Polo , la 
fegunda le cree totalmente ignorada de los antiguos. Sin 
em bargo, el Ingles Jorge Vvhelcr, citado en el Dicciona
rio Univerfal de Trevoux , affegura haver viílo un libro 
antiguo de Allronomia , donde fe fuponia la virtud direc
tiva de la Aguja tocada del Imán , aunque no empleada en 
el gobierno de la Náutica, lino en algunas obfervacioncs 
Aflronomieas. Diccfc , que el primero que la aplicó á la 
navegación fue Juan de Joya, (otros llaman Goya, y Gyra) 
natural de Melfi en el Reyno de Ñapóles , cerca del año de 
1300. Pero otros alTeguran , que en la China era antiquif- 
fimo elle ufo , y que de allá traxo fu conocimiento Marco 
Paplo Véneto cerca del año t ió o .

Aguja Nami-
CíT.

$. XII.
28 TAdtan fobre manera los Muficos de ellos tiem- j¿unea%J pos los grandes progreiVos que han hecho en 

fu profefsion , como que de una harmonía infipida , pefa- 
da , groflera, pallaron á una Mulica dulce , ayrofa , deli-> 
cada, llegando á figurarfe muchos , que la pra&ica de ella 
facultad llegó á colocarfe en elle ligio en el mas alto pun
to de perfección á que puede llegar. En el primer Tom o 
cotejamos la Mufica del ligio prefentc con la del paliado. 
Aquella quellion conduce poco al intento de elle Difcur-. 
fo. Lo que aqui nías importa examinar e s , fv la Muíica de 
ahora (en que comprehendemos la del prefente, y la del 
paitado ligio) fe debe conliderar como adelantada, ó fu- 
perior á la que veinte ligios ha practicaron los Griegos.
- 7 w ?. IV t  T  3 Tra-s
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29 Trató do<ftifsimamcnre eñe punco el Autor del 

Dialogo de Theagenes , y Calimaco -, impreífo en París el 
año de 1725. Eñe Autor afirma , y prueba, que los Muíi- 
cos antiguos excedieron á los modernos en la exprefsion, 
en la delicadeza , en la variedad , y en el primor de la exe- 
cucion. Dclmifm o fentir, en quanto al exceifo en la per
fección , tomada en general, es nueftro grande Expofitor 
de la Efcritura el Padre Don Agufiin C alm et, en el tom. 1. 
de fus Disertaciones Bíblicas , pag. 403. donde aprueba, y 
confirma el didtamen , y guflo, que en orden á la Mufica 
hemos manifeftado en el primer T o m o , por cuya razón 
pondré aquí fus palabras.

jo  „  Muchos (dice) reputancomo rudeza, é imper- 
a fecció n  la fcncilléz de la antigua M ufica; pero nofotros 
„  fentimos , que efta mifma dote la acredita de perfeéla: 
, ,  porque tanto un Arte fe debe juzgar mas perfe<ño,quan-

to mas fe acerca d la naturaleza.Y quién negará, que la 
„  Mufica fencilla es la que mas fe acerca á la naturaleza , y 
-„¡la que mejor imita la voz, y pafsiones del hombre? Dcf- 
„  lizafe mas fácilmente á lo intimo del pecho, y mas fegu- 
„  ramente configue alhagar el corazón , y  mover los afec- 
,, tos. Es errado el concepto , que fe hace de - lá lenciHes» 
,, de la antigua Mufica. Erafencillifsima si, pero junta- 
,, mente numerofifsima , porque tenían muchos inftru- 
„  mentos los antiguos , cuyo conocimiento nos fa lta , no 
„  faltándoles por otra parte la  comprehenfion de la con- 
,, fonancia, y la harmonía. Añadiafe, para hacer ventajo- 
,, fa fu Mufica fobre la nueftra , el que el fonido de los 
,,  infirumentos no confundia las palabras del can to , antes 
,, las esforzaba ; y al mifmo tiempo que el oido fe deley- 
„  taba con la dulzura de la voz , gozaba el efpiritu la ele- 
„  ganda , y fuavidad del verfo. No debemos, pues,adm¡-' 
, ,  ramos de los prodigiofos efeéfcos, que fe cuentan de la 
„  Mufica de los antiguos , pues gozaban juntos, y unidos 
5, los primores, que en nueftrosTheatros folo fe logran' 
„  divididos.

31 Debemos confeflar, que no fe fabe á punto fixoí 
el earadter efpecifico de la Mufica antigoa,- porque aunque!
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Plutarco , y qtf6s. Autores nos dcxaron algo cfcrito io- 
bre ella materia, no bailamos en ellos la claridad, y extcn- 
íion ) que es meneitcr para hacer un exacto cotejo de aque
lla con la nucltra. Alsi lolo por dos principios excrinfc- 
cos podemos decidirla quefHon. El primero es el que in*- 
íinua el Padre Culmet, de los efectos prodigiofos de la an
tigua Mufica. Dónde le ve ahora ni aun íbmbra de aquella 
facilidad , con que los mas primorofos Múñeos de la Gre
cia ya irritaban, ya templaban las pafsiones, ya encendían, 
ya  calmaban los atentos ide los oyentes ? De Antigen idas fe 
refiere , qué tañendo un tono de genio M arcial, enfurecía 
al grande Alexandro de m odo, que en medio de las deli
cias del banquete, faltaba de la tnefa medio frenético, y fe 
arrojaba a las armas. DeTim othco , otro Muñco de aquel 
P rincipe, fe cuenca , que no folo hacíalo mi fino ; pero lo 
que era mucho mas > defpucs de encendido en colera Ale
jandro , mudando de tono , al punto le templaba el furor, 
y  helaba la ira. No es menos admirable lo que fe dice de 
Empedocles, (ó el famofo Phílofofo de Agrigento , 6 un 
Jiijo luyo del mifmo nombre) que tañendo en la flauta una 
canción;fuavifsima, detuvo á un furiofo mancebo, que 
ya con el hierro definido iba. á atravefar el pecho á un 
enemigo luyo. V dcTyrteo,Capitán de losLacedcmonios, 
fn una expedición contra los Mellemos, el qual tañendo 
pn tono de gravedad tranquila, al ir á. entrar en la batalla* 
j(y>orque Gta.co(iumbre de aquella gente hacer preludio al 
combare con la M uñes, y el >mifmo Caudillo era excelen
te en efta .profefsion) introduxo un genero de fofsiego 
manfo en los Soldados , que los huviera hecho vi&imas 
de' fus enemigos, i l  advertido el rieígo por T yrteo , no 
huyiera. paifado a un tono belicofo , ron que* embrave» 
cjendplos de. ñuevo y y ¡encendiendo fu corage, los hizo 
dueños .-de .la* victoria» ¡La.mifma reciprocacion.de tem
perad , y calfija. .jCjs ¡dice que produxó Pythagoras, varian
do los tonos , en un joven , en orden á otra pafsion no 
menos violenta que la de la ira. A  todo excede la maravi
lla atribuida á Terpandro , que pullando la lyraf apaciguo
una fedicion en Lacedemonia.

v v T  4  No•a - ’ 1 - * L '



22 ; N o folo fe experimentaba en la Mufica de losan* 
tiguos efta valentía en commover los afcdos , mas tam
bién la eficacia para curar varias enfermedades. Theofrafto 
refiere , que con el concepto de varios inftrumenros fe cu
raban las mordeduras'de algunas fabandijas venenofas. 
A  Afclepiades fe atribuye la curación de los frenéticos 
con el mifmo remedio ; y á Ifmenías Thebano de la ciáti
ca , y otros dolores. No pretendo que todas eftas Hifto- 
rias fe admitan como inconcufas *, pero si que paffen. co
mo probables , pues no hay -impofsibilidad alguna en los 
bechos, antes todos los efeétos déla  Mufica expreífados íe 
pueden explicar con un mero mecanifmo , y fin recurrir á 
qualidades ocultas, ó myftcriofas fympathias.

33 El fegundo principio extrinfeco, de donde fe pue
de deducir la perfección de la Mufica antigua ,e s  la gran
de aplicación que havia á ella entre los Griegos. Era muy 
frequente en ellos al acaba r íe los banquetes pafiarde ma
no en mano la lyra entre todos los combidados ; y el que 
no fabia pulfarla , era dcfpreciado como hombre ruftico, 
y  groffero. Los Arcades fingularmente tenían por inftituto 
irrefragable excrcitarfe en la Mufica defdévla infancia, 
hada los treinta años de edad. No es dudable, que quan- 
to inas fe multiplican los profeíTores de qualquier Arte* 
tanto mas efta fe perficiona; ya porque la emulación los 
enciende á bufear nuevos primores con que fobrefalgan) 
■ ya porque es más fácil entre muchos , que entre pocos, 
hallarfe algunos genios excelentes, tanto pára la inven
ción , como para la exccucion. Siendo, pues , mucho mas 
frequente el excrcicio de la Mufica entre los antiguos , que 
entre los modernos ,es muy verifimil que aquellos exce- 
dieíTen a é fto s ; y por configuiente , en vez de añadir nue
vos primores la Mufica moderna Cobre la antigua , íé ha

yan perdido los principales de la an tigu a, fin que 
encontráis otros equivalentes !lá 

moderna*

a p <5 R e s u r r e c c i ó n  d e  l a s : A r t e s  ,  & c .
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§. XIII.
*97

34 ]f /N quanto á los inftrumentos Mnficos, pudic- i 1 a ramos decir mucho de la gran variedad de ellos que havia entre los antiguos. Nueftro Calmee , que trata de intento , en una diíTcrtacion , de los que pra&ica- ban los Hebreos, hace dcfcripcion de muchos ; y en fu Diccionario Bíblico reprefenta en una lamina veinte dif- tintos. Es de creer, que entre los Griegos , gente de mas policia , y mas amante de la Mufica, huvicfie muchos mas. No tenemos por qué lifongearnos de que nueftra inventiva en efta parte fea mayor , ó mejor , que la de los antiguos, pues haviendo perecido la ingeniofa invención de los órganos hydraulicos, que fe pra&icaba entre ellos, y de que íe cree Autor Ctefibio, Mathematico Alexandrino, mas de cien años anterior á la Era Chriftiana , fe trabajo dcfpues inútilmente, fegun refiere Vofsio, en reftaurarla. También es del cafo advertir, que algunos inftrumentos , que entre nofotros fe juzgan invención de los últimos ligios, ya ef- tuvieron en ufo en otros muy remotos. Tales fon el vio- ion , y el violin, cuya antigüedad prueba el Autor del Dialogo de Theagenes, y Calimaco, por una medalla que def- cribe Vigenere, y una eftatua deOrfco, que hay en Roma.
$. X IV .

LLeguemos ya á la Chymica, facultad, fegun el fentir común, totalmente ignorada de los antiguos. Efta voz C h y m t a  , 6 C b y m i c a , tiene diferentes fentidos , porque ya fe toma por aquella Philofofia Theo- rica, que conftituye por elementos de los mixtos el Sal, Azufre , y Mercurio , ya por el arte practico de refolver > f  anatomizar los mixtos, mediante la operación del fuego, ya por aquella apetecida ciencia de tranfmutar los demas metales en oro. Aunque para fignificar efto ultimo fe lia variado un poco el nombre, y fe dice Alchymia, que quie
re decir Chymia elevada > 6 fublinie. _  *

35

Inflrmmntos
Múfleos*

CbjmUék



36  De la Cliymia Philofofica , ò Theorica fe proda- ma vulgarmente Autor Theofrafto Paracelfo, de quien en otra parte dimos bailante noticia. Pero es razón dcfpojar- le de efte ufurpado honor, por reftítuirle à Tir legitimo acreedor Ballilo Valentino , Monge Benediétíno.,> Alemán, cien anos anterior ¿Paracelfo. Afsi lo han reconocido Juan Baptifta Helmoncio , Roberto Boyle , y otros iluílres Chymicos. Es de creer , (con mas feguridad , que la de limpie conjetura) que la dodrina de Baíilio Valentino fe comunicò à Paracelfo por medio de nueftro famofo Abad -Juan Trithemio , pues de eñe fe afsienta, que fue infigne Chymico, y Paracelfo en varias partes fe gloria de haver fido difcipulo fuyo. Por donde fe puede inferir , que la Philofofia Chymica eftuvo defde Baíilio Valentino efcon- dida en nueftros Monafterios , halla que comunicada por Trithemio à Paracelfo , la hizo eñe gran Charlatán notoria al Orbe.
r  37 Aunque algunos profeíTores de laChymia Pradi- 
ca pretenden que fea antiquilsima, derivando el nombre 
C h y m i a  , o C h c m i a  de Cham , hijo de Noè , à quien hacen inventor de eñe Arte , y de quien por medio de fu hijo Mizraim dicen pafsò á los Egy pcios, de éftos á los Arabes , &c. éfte fe reputa un. vano esfuerzo de los Chymicos, por calificar lá anciana nobleza de fu facultad. El.cafo es, que llegando á particularizar, apenas fe fabe cofa en ella, que no quieran que Tea invenciofr, de los dos últimos ligios , en lo qual, ó’fe engañan , ó'nos engañan. Cito un buen teftigó , él famofo Medico Holandés Htrrtjfin Bqhe- raave, el qual (P r o l e g o m . ; a d  i n f t i t u t .  C h y m i a )  dice, que en la Bibiiothecade Lie ja, .hay, lpsefétitos de.Geb.er, Grie
go, Apoñatade la Religipn.Qiriftjaña à ja,Mahometana », y enellosfehaUanexpueñosinñnjtQsexperirnentos ¡en „orden i  la maojipuUcipn los p*¡etaíesque oy fe tienen por inventos modernos., y todos fon verdadcrifsiaios a l a  

ejus libre infinita experimenta , Ó* quidemverifsima bo- 
die experta habenturŷ q u id em  qu<e.bqdiepro recenti]si~ 
mis inventi/, habita ]unt.: Floreció Geber al -principio del oclavo ligio. Algunos.le híicen Efpanol, naturkdeSevjjl.i. 

• t ' l  ' ' El
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D iscurso XII. 299
38 El mifmo.Boheraave ( i b i )  advierte , que en los ef-:< críeos del famofo Francifcano Ingles Rogerio Bacony que floreció mas lü de quatrocicntos años , fe leen los inventos , que como proprios Cuyos propaló Mr. Homberg po-í co ha en la Academia Real de las Ciencias. Y en fin , que quanro eferibió del Antimonio el Francés Lemeri, lo Cacó del libro intitulado : C u r r u s  T r i m r . p b a l i s  A n t i m o n í i  de nuellro Monge Bafilio Valentino , de quien fe habló poco ha.

§. XV .
39 " p N  orden á la Alchymia , ó Arte tranfmutato-i^ tranfm u-  

r j ria de los metales en ot o , no tengo que de- taioña,cir, fino que elle Arte, ni es de invención antigua, ni moderna , porque ni ha exifiido , ni exilie fino en la idea de¿ algunos, á quienes la goloíina de la Piedra Philofofal hace: gallar infru&uofamente el tiempo, y la moneda. Remiróme a lo dicho , en el Difcurfo o&avo del tercer Tomo.Con cuya ocafion advertiré aqui, que el Autor de la A p e - 
l a c i o n f o b r e  l a  P i e d r a  P h i l o f o f a l , (á quien debo hacer lajuf-< ticia de confeflar, que elcribe con limpieza , gracia , y po-i licia) me acufa injullamentc de contradicción , ó i neón fe-; quencia , por haver dicho en una parte de aquel Difcurfo, que es pofsible la producción artificial del oro, y en otra,, que es impofsible. Que contradicción hay en decir al principio , que es pofsible abfoluramente la producción artificial del oro , y probar defpues, que es impofsible por. los medios por donde la intentan los Alquimiílas? No mayor , que en decir, que es abfolutamente pofsiblê  que un hombre vuele; y añadir defpues , que es impofsible que vuele con alas de plomo. Aquello he eferito yo. Pues que: 
contradicción fe me arguye?

§. X V I.
40 T AS dos Artes defiinadas á la diverfion, y cm- A f t (  s e b a m -  I J belefamicnto de los Pueblos , Schaenobatu-i, lama, 

y Ptétjligiatoria , (Volatineria} y juegos de manos) parece



jtoio ' R es urrección  de  las A rtes , & c. 
qüe eíluvieron fepultadas algunos ligios, y no ha mucho empezaron á admirarfe como nuevas. Pero realmente fon antiquísimas, y Griegos, y Romanos las pra&icaron con igual, ó mayor primor que oy fe practican. Hacen mención de los Volatines(que los Griegos llamaban Schceno- 
b a t e s , y los Latinos F u n á m b u l o s )  Ja venal, Marcial, Mani- Iio, y Petronio. No folo havia hombres , y mugeres muy hábiles en cite genero de exercicio; pero , lo que es fuma- mente admirable , llegaron á mduílriar en el aun á los mifmos brutos. Plinio, lib. 8. cap. 2. y Seneca , epiít. 8 j. teftihean , que en algunas fieftas Romanas le dio al Pueblo el prodigiofo efpeétaculo de Elefantes Funámbulos. No folo confirman elle portento Suetonio , y Dion Cafsio, pero añaden fobre el otro mayor ; ello es , que en unas lidias que dio al Pueblo Nerón, un Caballero Romano baxó la maroma faltado fobre la efpalda de un Elefante. Pondré las palabras de uno, y otro Efcritor , porque maravilla tan alta pide acreditarfe con el teílimonio de dos Hiltoriadores tan famofos Suetonio : Notifshnus Eques 
Romanas elepbanto fuper fedens per eatadromum decucur- 
rit. Catádromo era una maroma inclinada del altó al fue- lo del Theatro., Aunque es verdad , fegun confia de algunas monedas , que para los Elefantes Funámbulos fe ponían tirantes dos maromas. Dion Cafsio: Elepbas ad fu-  
perius Tbeatri fifiigium confcéndit, atque illine per funes 
decurrit fejforum ferent.41 Solpecho que en Egypto fe confervo la Arte Schcenobatica , defpues que fe perdió en Europa; porque; Nicephoro Gregoras, en el libro 8. refiere,que en fu tiempo falieron de Egypto á varias partes quarenta Volatines, de los quales pocos mas de veinte arribaron á Conilanti- nupla , donde hicieron fus habilidades, mas prodigtofas, que las que hacen los Volatines de ellos tiempos» tacando de la gente gran fuma de dinero. En lo que fe dexa 

entender, que ella Arte era domeftica en Egypto , y peregrina en las demás Regiones.
Í .X V Ü 4
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§. X VII.
Sj.2 T  A Arte Preftigiatoría ya en ligios muy remo- Arte ftejtm 

I 1 tos eftuvo valida , de modo , que havia pro- 
feflores que la tenían por oficio : pues Atheneo en el libro 
primero nombra tres antiquifsimos , famofos en efte Ar
te , Xenophontc , Cratiflhenes, y Nimphodovo. Y  en el 
libro 12. tratando de los follines, que huvo en las Bodas 
de Alexandro »refiere que tuvieron parte en ellos, excr-. 
ciendo fu iluforia futileza , tres Preíligiadorcs peritaísi
mos , Scimno ,  natural de Taranto , Phiiifiides de Syracu- 
fa, y Heraclito de Mítykne. El mifmo Áthcncoen el lib.4. 
d ice , que en las bodas deC aran o, antiquifsimo Rey de 
Macedonia , hirvieron al regocijo de los combidados unas 
Biugeres , que brincaban fobre las puntas de las efpadas, 
y arrojaban fuego por la boca : Quedara mulleres m ir a , fut
r i e n t e s  , i n  e n f e s  p r e c i p i t e s  / a l t a n t e s , i g n e m q u e  e x  o r e  n t n  

d e  p r o f u n d e n t e s , a c c e j f e r u n t .  Carano precedió á Alcxan-t 
dro Magno algunos ligios. Quien dixera , que aquellas 
mifmas deftrezas,con que hoy emboban á la gente nucílros 
jugadores de manos en las Cortes mas cultas , ya en tiem
po de Alexandro Magno eran vejeces?.

4 j  De el juego de los gabiletes, y pelotillas hace cx- 
prefla memoria Séneca en la cpillola 43. De los que con 
nervios , 6 fútiles cucrdecillas , ocultamente manejadas, 
hacían mover unas pequeñas cllatuas , á quienes nofotros 
llamamos Titeretcros, y los Griegos daban el nombre de 
Heurofpaílas (ello es, Tiradores de nervios) hablan Arillo- 
teles , Xenophontc , y Horacio. He ltido también , que 
aquellos puñales de que fe ufaba en las antiguas tragedias 
para reprefentar la acción de herir , ó matar , rilaban for
mados con el mifmo artificio , que aquellas leznas, de que 
hoy fe ufa en los juegos de manos; ello es, era hueca la em
puñadura , y al cxecutar el golpe el azero retrocedía a fu 
concavidad, con lo qual figuraba que le introducía por el 
cuerpo del que fe fingía herir.

44 Demas de ellas Muñones, que practicaban los añ
il-
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tiguos jugadores de m anos, y fe ¡mitán frequcntemente 
en ellos tiem pos, dan noticia algunos Efcricores de otras 
mas difíciles, 6 mas artificiofás, qué no fe executan ahora, 
ó  por lo menos no ha llegado á mi noticia. Xcnophontc 
habla de los que fe entraban en una rueda, y haciéndo
la gyrarpor el fuelo , al mifmo tiempo eferibian , y leían. 
Plutarco d ice , que havia preftigiadores , los qualcs fe 
tragaban efpadas defnudas; y Apuleyo ,  como teftigo de 
vifta , refiere, que en Athenas wno , por bien poco precio, 
fe trago una efpada equeftre , y defpues un venablo, Quin-, 
tiliano da noticia de otros , que con folo el imperio de la 
voz hacían mover las cofas inanimadas acia el lugar que 
querian : Quo conftanp mir acula illa in feenis Pilariorum, 
ut ea qtu emijfcrint, nitro venire in manus credas , &  qua 
juventur decurrere. ( lib .io . cap.7.) Llamabanfe Pilarías, 
con denominación tomada de la voz pila, qu.e fignifica pe-i 
Iota, porque hacían fus juegos de manos con pelotillas,co* j i j o  los de ahora.

45 Debe advertirfe, que entonces de parte de la gentes 
que afsiítia al efpe&aculo , fuccdia lo mifmo que en nuef-, 
tro ligio. Los mas advertidos fabiati , que todo aquello 
era ilufion , y artificio, con que fe reprefentaba fer lo que 
no era. Pero el vulgacho, rudo por la mayor parte, creía, 
que realmente fe a le jab an  llamas del pecho, fe tragaban 
las efpadas,fe movían al imperio de la vo¡t las cofas inferir 
fiblcs, &c.

§. XVIII.
mprcntSt 46 T / A  diximos en otra parte , figuiendo á muchos 

JL A utores, informados por relaciones fegu- 
ra s , que el Arte de la Imprenta es mucho mas antigua 
en la China , que en Europa. Algunos , fundadas en pro
bables conjeturas , difeurren , que de allá fe comunico á  
los Europeos elle Arte. Lo cierto es , que el modo con 
queá los principios fe pradico en Europa , era el mifmo 
que fe ula en la China. Los primeros ImprelTores Europeos 
no ufaban de letras m ovibles, 6 feparadas, fino de plan

chas
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fchas de madera gravadas, las quales fe multiplicaban , fe- 
gun el numero de las paginas del lib ro , que fe quería im
primir. Elle es el modo de imprimir en la China , y Ics es 
impofsible ufar del que hoy tenemos nofotros,por la innu
merable multitud de fus caradores, de los quales cada uno 
equivale à una dicción, y à veces á una fraile entera.

47 En orden á la antigüedad que tiene en Europa la 
Imprenta , hay bien poca difcrepancia entre los Hiíloria- 
dores , pues ninguno pone fu defeubrimiento mas allá del 
año de I420. ni mas acá del de 1450. Pero hay mucha fo- 
bre la perfona del Autor. La opinion mas cumun cftá 
por Juan de Guttembcrg, vecino de Strasburg, el qnal,ha- 
viendo gallado todo fu caudal en los primeros enfayos, 
pafsò à Moguncia , donde confió el fccrcto à Juan Fauílo, 
vecino de ella Ciudad , y los dos de acuerdo profiguieron 
el empeño» Pero como necefsicaflen de operarios , que los 
ayud,alfen t introduxeroit algunos, tomándoles primero 
juramento de guardar inviolablemente el fccrcto. La cxc- 
cucion de Guttembcrg , y  Juan Fauílo, fe ciñóá impri
m ir con planchas de madera gravadas. Poco dcfpues Pe
dro Schocffer , yerno de Juan Fauílo , inventò los caraéle- 
res feparados. Ella relación tiene el grande apoyo de nuef- 
tro Abad juan Trithenuo , el qual dice fue informado à 
boca por el mifmo Pedro SchoefFer. Con lo qnal fe hace 
improbable la opinion de los que , invirtiendo la narra
tiva que hemos hecho, atribuyen la invención á Juan Fauf
to , pretendiendo , que elle, por falta de medios , fe valió 
para la cxecucion de Guttcmberg. Si fucile a fs i, no le qui- 
taria Pedro Schocffer à fu fuegro ella gloria , por transfe
rirla à otro.

48 No faltan quienes introduzcan por inventor á 
Juan M enté!, vecino de Strasburg , diciendo , que un 
Criado fuyo , llamado Juan Gansflcifch , cometió la torpe 
infidelidad de defeubrir el nuevo Arrea Juan de Gut
tembcrg.

4 9 En fin , los Holandefes quieren para si por entero 
todo el aplaufo que merece ella invención ; porque dicen, 
que Lorenzo Cofter , vecino de Hatlcm > no folo difeurrió

los
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ios primeros rudimentos del A r fe , mas la cónduxo á fu 
perfección , ufando al principio de caradores de madera, 
idefpues de plomo , y eftaño ; finalmente , que acertó con 
la compoficion de la tinta , de que ufan los ImpreíTores, 
Añaden , que Juan Faufio , que vivía en fu cafa , le hurtó 
los caraderes una noche de N avidad; y huyendo a Mo- 
guncia, fe aprovechó felizmente del robo. Perfuadido el 
Senado de Harlém de la verdad de eftos hechos , hizo gra
bar fobre la puerta de Coftct los verfos figuientes, para 
eternizar fu mem oria, infultando al mifmo tiempo la Ciu. 
dad de Moguncia ; como iniqua ufurpadora de una glo> 
f ia , que no le pertenece;

Vana quid arcbetypos,  &  prala , Moguncia, jaBas%
Harlcmi archetypos, pralaque nata feias.

'Jixtulit hic, monftrantt Dco, Laurcntiut ¿irtem\ 
Difsimularc virum , dijiimulare Deum efl.

’50 Pero el mas gloriofo monumento de la gloria atría 
buida á Coñer, es un libro impreífo (fegun dicen ) por él, 
Antes que en Moguncia,ni en otra parte fe imprimidle na
da, con el titulo Speculum humana fd iu tis , el quai fe guar-- 
.da cu la cafa de la V illa en un cofre de plata ,  con tan reli- 
:giofo cuidado, que rarílsíma vez fe logra el verle, porque 
no puede abrirfe el cofre fin la concurrencia de muchas lia» 
K.es, repartidas entre varios Magidrados..

Jr-

§. X IX .
j f  T A E  la Pólvora , y  Artillería dicen t ambici 

I J muchos , que fon muy antiguas e.11 la China» 
La opinion común es , que un Rcligiofo Francifcano Ale-: 
m an, llamado Bertoldo Schuvart, natural de Eriburgo, 
gran Chymiíla , inventó la pólvora cerca del año de 1378. 
Añadcfe , que en parte no fue intentado, fino cafual el 
hallazgo. ECtando moliendo un poco de falitre para no sé 
que etedo, prendió en él el fuego ; y viendo la prompta in
flamación con que codo fe alampó en un m om ento,  me

di-
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íditando fobre el impenfado phcnomeno, poco a poco fue 
adelantando hada defcubrir la conftrticcion de eñe violen-, 
piísimo mixto artificial, que llamamos pólvora.

5 z Pero aun prefeindiendo de la antigüedad de ella 
Invención en la China , y de fi por algún ignorado conduc
to fe comunico de aquella Región á Europa , hay bailantes 
tedimonios de que fu ufo es anterior al tiempo en que fe 
féñala por Autor fuyo al Rcligiofo Alemán. En el Diccio
nario Üniverfal de Trevoux fon citados dos Autores Efi- 
panoles , Pedro Mexia , y Don Pedro Obifpo de León, de 
io s  quales el primero dice , que el año de 1343. los Mo
ros , en un Sitio puedo por el Rey Don Alonl'o Undécimo, 
difparaban unos morteros de hierro , que hacían edrépi- 
to  femejante al del trueno ; y el fegundo cuenta , que los 
Moros de T ú n ez, en una batalla naval, que tuvieron con 
(os nuedros mucho tiempo antes , jugaban ciertos toneles 
‘de hierro , que tronaban terriblemente. Eda era fin duda 
una efpecie de artillería. En el mlfmo Diccionario es ci
tado también el fabio Mr. Du Cange , el qual tedifica, que 
por los Regidros de la Camara de Qucntas de París confi
t a ,  que ya por los años de 1338. edaba introducido en 
Francia el ufo de la artillería. Eda noticia fe fortifica mu
cho con la que el Diccionario añade poco dcfpues , de 
que Larrei en fu Hidoria de Inglaterra dice, que algunos 
¡Autores refieren , que los Francefes fefirvieron de piezas 
de artillería en el fitio de Puy-Guillaumc en Auvcrgnc , el 
tnifm oañode 1338.

53 La depoficion de edos Autores , efpccialmente 
los dos ultim os, cuya noticia es mas clara , y decifsíva 
fobre el aíTumpto, prueba eficazmente , que es incierta la 
Opinión común de haver fido inventor de la pólvora el 
Francifcano Alemán. Prueba afsimifmo fer incierto lo 
que fe halla eferito en muchos Autores , que la primera 
vez que fe uso la artillería en Europa fue en la guerra 
que tuviéronlos Venecianos con los Genovcfes el año 
1380. valiendofe de ella los primeros contra los fecun
dos. Si fe da aífenfo á lo que dice el fegundo Autor Efpa-: 
fiol citado arriba, lo q u éfc  debe inferir c s t que el ufo d¿

T o m .I T , ' * " ' V I»
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la pólvora fe comunicò de Attica ¿.Europa*Com o quiefi 
fa le , que efta invención es ñus antigua.de loque vulgar-; 
mente fe juzga. Acafo el Religiofo Alemán la periìcionò, 
y adelantó , y de. a qui vino, el. error ¿e que la invento,

§. XX.

r*ptL f4 DEfde que fe inventaron la s  letras, anduvieron 
los hombres- so líc ito s, bufeando materia 

commoda en que imprimirlas. Al principio las gravaron 
en leños, piedras „ y  ladrillos.. Eñe ufo , íegun el teílimo- 
nio de Jofepho,, es.anterior al Diluvio ; pues dice ,, que los 
hijos de Seth ,.noticiofos por revelación hecha ¿Adán , y 
man i telada á ellos-, de que havia de haver dos cftragos 
univerlajes ,.uno. de agua, otro de fuego , en beneficio de 
la pofteridad, infctibleron todas, las ciencias.v que.fon lan
ga contemplación de la naturaleza Bavian; alcanzado , en. 

' dos columnas , la una de ladrillo * la otra de piedra; aque
lla , para que las prefcrvafle. del. fuego ; élla ,.,'de la agua., 
Sucedió defpues eferibir en cera, eftendida. fobre delicadas 
tablillas. Hallófe luego, mas comodidad, en ufar de hojas- 
de arboles , efpecialmente. de palma.. Sucedió á efto el em
plear las cortezas, intimas de ellas ; y luviendofe hallado,, 
que la mejor de todas para eñe ufo era la de una planta- 
llamada Papyro , (de donde tomo lu nombre el papel) que 
fe cria en Egypto , todas las Naciones-ciiltas dieron en- 
aprovecharle de ellas., Pero como los Reyes de; Egypto; 
llevaflen mal la emulación de los- de Pergamo en juntar 
una grandifsima Bibliocheca , cuya gloria querían para si 
fo lo s , con feveros cdiéfcos prohibieron l i  extracción de 
aquella corteza fuera,del. Rey no, porque, no tuviefféji.don- 
dc copiar los efcrí.tos ,, que. pudieflen lograr, preñados » ò 
renovar lospoflKdos. Eña necefsidad diá ocafion á los de 
Pergamo para difeurrir el ufo.de pieles de anímales- para 
la eferitura, y del nombre de la Nación fe denominaron 
pergaminos las pieles, que fervian.para d ie  efe¿to. En fin 
le invento el papel, que oy ufam os, artificio .maravillofo,.

. . Sue
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qué apenas cede á otro alguno, ni en el ingenio, ni a i  
la utilidad. Comunmente tientan ios Autores, que le igno
ra el tiempo de fu origen. Juan Rai , que debió de hallar 
algunas memorias particulares fobre el alíumpto , le icón la 
en fu Hiftoria de Plantas, lib. 22. cerca del año 1470. aña
diendo > que en aquel tiempo dos Franccfcs, llamados M i
guel , y Antonio , paliando á Alemania , llevaron configo 
cfta preciofa Arte , ignorada antes en aquella Región. Eit 
cfe¿to , la fentencia común e s , que cftc artificio es de muy 
corta ancianidad ; pero no tan corta como quiere Rai, 
pues acá en nueftra Efpaña fe hallan muchifsimos inflru- 
mentos originales cícritos en papel, defdc el ligio trece, 
halla el prefentc. Y  nueílro grande Expofitor el Padre D o a  
Aguílin Calmet alega un teílimonio de San Pedro Venera
ble , con que fe le prueban mas de quinientos años de an
tigüedad. Y  aun no para aq u i, pues luego añade, que fe 
confervan aun algunos menudos fragmentos de la anti
gua Efcritura Egypciaca en papel fcincjante al nueftro. De 
aqui fe colige , que éftc artificio, defpues de florecer poco, 
ó mucho en tiempos muy remotos , fe icpultó ocultándole 
á la noticia de ios hombres, y rcfucitó , mas que nació, en 
Jos últimos ligios.

§. XXI.
f  5 T  A  fabrica de la porcelana fina fe tiene por PmslmaM.

8 A propria privativamente de la china , pues 
aunque tn varias partes de Europa fe procura imitar , aun 
diíla mucho la copia de la perfección del original. Jaco- 
boSavari, que en fu Diccionario de Comercio íc tundirá 
muy apafsionado por la que fe fabrica en las manifacturas 
dePafsi , y de San ’Cloud , cerca de París, confiefla no 
obílante fu gran dcfigualdad en la perfección del blanco, 
refpecto de ía de la Chirla. He vífto otra muyponderada 
de Alemania 5 pero hablando con verdad , excede tanto la 
déla China á e lla , como efta á la Talavera común. Pero 
acafo fupieron los antiguos Europeos inventar , lo que no 
aciertan n f aun á imitar los modernos. Digo ello , por--

• V i  «I»«



<luc en las Memorias de Trevoux ( M ayó de 170 1. ) Ea» 
una Carta de Mr. Clark , á M r. Ludlon , en que dándole 
noticia de algunas antigüedades Romanas , que fe halla
ron cu el año 1699. enterradas en el Condado de Viltonia 
en Iglaterra , añade citas palabras : Dixerenme , que en 
Aquellos par ages f e  bailaban muy frecuentemente vafos de 
tierra , que exceden en fin tea d  las mas bellas porcelanas de, 
la China.

5 6 Una objeción, pero débil, fe me puede hacer para 
probar , que aun fupueíla la verdad de aquel hecho , no fe 
hiñere de e l , que antiguamente tuefíe conocida ,  y pra&i- 
cada la fabrica de la porcelana fina en Europa. Ella fe fun
da en la opinión de Julio Cefar Scaligero , Geronymo Car
e n o  , y otros eruditos , los quales Tienten , que los vafos 
Hiurrhinos , tan celebrados de Plinio como la mas exqui- 
hta precicfidad , que gallaron en fus mefas algunos Roma
nos , no condaban de otra m ateria, ni eran otra cofa, que 
los que ahora tienen el nombre de porcelana de China.; 
Aquellos, fegun el mifmo Plinio, venian del Oriente. Lúe** 
go de eiíos mifmos pueden fer los que fe hallaron enter
rados en el Condado de V iltonia: por coníiguiente elle 
hallazgo no prueba que haya florecido, en algún tiempo 
en Europa fu fabrica,

57 He dicho , y repito , que ella objeción es muy dé
bil , porque del contexto de Plinio confia manifieftamen-

* te fer faifa la opinión de Scaligero , y Cardano : lo prime
ro , porque Plinio claramente da á entender , que ellos va
fos eran obra de la naturaleza , y no del arte : lo fegnn¿ 
do, porque dicen que venian principalmente de Carmania, 
País oy comprehendido en la Perfia , que diña mucho de 
la China : lo tercero, porque la defcrlpcion que hace de 
ellos no mueílra la menor femejanza. En fin , porque íien-r 
ta , que los que tenían algo de tranfparencia ,eran los me
nos eftimados ; fiendo a f s i , que la tranfparencia es quien 
hace a los de la China mas preciofos.

58 Los que eílan preocupados de la opinión vulgari
zada por no se que relaciones, que los vafos de China no 
tienen excelencia alguna, quando falen de la mano de los

Ar<?
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Artífices , y la adquieren dcfpucs fepultados eñ tierra por ?. • 
cfpacio de cien anos , juzgarán que fe confirma ello con 
el defcubrimicnto de Viltonia , como que unos vafos de 
un barniz común hayan logrado tanta perfección , por ha- 
ver cftado debaxo de tierra ligios enteros. Pero ya fe fa- 
be con coda certeza , que es faifa aquella noticia , y que 
los Chinos fe rien quando fon preguntados fobre elle af- 
fumpto por algunos Europeos. Su porcelana tiene todo 
el luftre, de que es capaz luego que fale del horno.

§. XXII.
59 T o n a lm e n te , entre los inventos antiguos, que 

X1  fe juzgan modernos , podemos colocar la tu
ba Stenterophoníca , ò Trompeta parlante (I.argoi fe lla
ma por acá comunmente) ¡nftruinento deftinado à propa
gar la voz articulada ; de modo que fe oye , y entiende á 
mucho mayor diftancia , que pudiera liti clic auxilio. Di-, 
cele , que el Cavallcro Morland Inglés la inventó en el li
g io  pallado. Pero el Padre K irch cr, Mr. Bordelón, y) 
otros Autores allegaran , que elle inílrumcnto fue cono
cido de la antigüedad : que Alexandro Magno ufaba de el 
para hablar, de modo que fueíTe entendido de codo fn 
E xercito , y congregarle quando eftaba difperfo , y que los 
Sacerdotes Idolatras le aplicaban al credito de fus fupcrfc 
,ticiofos cultos , articulando por el, fin dcxarlc , ni dexarfe 
(Ver , los Oráculos , á fin de que el Pueblo tuvieífe por ref-, 
piracion de la Deydad aquella voz portentosi, que tautQ 
-excede á la humana , y común.

Trompeta par
lante.

§. XXIII.
¡5o TV JO folo fueron prccurfores nucílros los antH 

guos en muchos artificios , que fe creen in
ventados en nueftros tiempos, mas también inventaron 
algunos de cuya confiruccion no llegó el conocimiento á 
'nofotros, ni por muchas tentativas que fe han hecho he
mos podido lograr la imitación. En eftc numejro pondrán 
- Tom . V h  Vi ^
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ífiejot ^«-'algunoslos EfpejosUftorios de Arquim edes, y P ro clo ,y  
r! ot‘ ,  las Lamparas inextinguibles de los fepulcros. Pero yo no 
fukraüs! ^ tengo arbitrio para hacerlo , haviendo atrás condenado 

por fabulofos uno , y otro arcano.

§. X X IV .
TidrpJUxible. ¿ i  T ^ v E L  V idro flexible , que Plinio dice hacia

I J  cierto Artífice en tiempo de Tyberio, y por 
mandado del Emperador fe deftruyó fu Oficina , y todos 
fus inftrumentos , (otros añaden , que fe le quitó la vida al 
mifmo Artífice ) porque una preciofidad tan exquifita no 

■ > envileciefle los mas ricos metales , no sé qué juicio haga,
. N o ignoro que muchos tienen por impófsible la flexibili

dad del vidro , fundados en que es incompatible con !a 
tranfparencia : porque efta (d icen ) confifte en la reétitud 
de los p o ro s- y al doblárfe el vidro , necesariamente ha*, 
vian de perder los poros la reétitud doblandofe con él.

62 Pero efta razón no me hace fuerza: lo primero¿ 
porque hafta ahora no fe fabe con certeza la caula de la 

'diafanidad ; y el colocarla en la re&itud de los poros, no 
•pafla de los limites de opinión : lo fegundo , porque es 
harto difícil reducir á efte principio la diafanidad del ayre, 
y  de la agua , cuerpos que fe agitan , hondean , y revuel
ven de todas maneras. Demas , que los Philofofos moder
nos fuponen ratnofas , y flexibles las partículas del ayre, 
y  de la agua; cfpeciahncnte las del ayre es precifo que lo 
iean ; á no ferio , no fuera capaz efte elemento de la por- 
tentofa comprefsion , y dilatación , que con infinitos ex* 
perimentos fe han comprobado. Luego la flexibilidad no 
es incompatible con la tranfparencia.

Por otra parce no puede negarfe , que tiene el vi- 
Jdro alguna flexibilidad : lo primero , porque es cuerpo>fo-¡ 
n ó ro , pues el fonido no puede formarle fin un movi- 
miento de tremor , en que las partículas del cuerpo fono- 
to fe defvien algo de la fituacion , que refpeéfivamente 
tienen , quando eftan quietas , lo qual neceflariamentc fe 
ha de hacer doblandofe algo , y deponiendo la rigidez. Lo
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Legando , porque tiene reforte, pues dos bolas de vidro, fí 
fe encuentran con violencia , retroceden. Para cfto es pre- 
cifo que haya comprefsion en el choque. Lo tercero, por
que fe experimenta ( como yo lo he experimentado varias 
veces ) que una lamina de vidro algo corba , compriniicn- 
dofe un poco con la mano fobre un cuerpo plano, fe blan
dea tanto quanto. Finalmente he leído , que en Alemania 
fe hacen ciertas botellas de vidro fumamcnte delicadas 
en el fon d o , el qual foplando, ó recogiendo el aliento por 
la boca de ellas , fe dilata acia fuera , 6 encoge acia den
tro notablemente, hacicndofe ya cóncava, ya convexa una, 
y otra fuperficie.

¿4  Ellas razones perfuaden, que no hay en el vidro al-* 
gun eftorvo invencible para la flexibilidad. Pero en qiian- 
to al hecho , me inclino a que la relación fea fabulofa : lo 
primero , porque Plinio fe inclina á lo inifmo : lo fegundo, 
porque la razón que fe dice movió á Tybcrio para hacer 
parecer tan bella invención , es infuficicnte , ó por mejor 
decir extravagante. Siéndole fácil lograr el fruto parasj 
ío lo , iba á ganar mucho en confcrvarla > y tanto mas» 
quanto mas perdiefTcn de fu cflimacion la plata , y el oro»
Y a  veo que los Principes , como Tyberio , obran muchas 
.veces por capricho, y no por razón ; pero rara vez pre
valece el capricho , quando csimmediata, y derechamente 
contra el proprio interes.

§. X X V .
6 f  mas razón deberá tenerfe por fecreto Mrnm,*, E#?

V  j  refervado á la antigüedad aquella confcc- ca>’  
cion con que los Egypcios embalfamaban los cuerpos pa
ra prefervarlos de corrupción. Era aquella de mucho ma
yor eficacia,que las que ahora fe ufan, pues el efefto de ci
tas apenas llega á dos, ó tres ligios, y el de aquella fe cuen
ta por millaradas de años. Puede reftar alguna duda, fi el 
fuelo donde depofitaban los cadáveres contribuía á fu 
confervacion, pues como hemos advertido en otro lu
gar , hay terrenos que tienen ella virtud* Y aquí añadiré- 
. V i  mos



Dios haver leído , que en las cuevas donde ha eftado dev 
poíitada cal algún tiempo , fe confervan los cadáveres 
halla dócientos años.

66 El aíTumpto que acabamos de tocar nos trae ¿ 
mano la ocafion de defengañar de un error común en ma-< 
teria importante. Dafe el nombre de Mumias á aquellos 
cadavares, que oy fe confervan embalfamados por los an
tiguos Egypcios. Bien que la voz Mumia ya fe hizo equi
voca , porque unos entienden en ella el cadáver , que fe 
-conferva en virtud de aquella confección de que hemos 
Jiablado *, otros la mifma confección •, otros el mixto , que 
xefulta de uno , y otro ; otros , en fin , quieren que ella 
voz fe eftienda a aquellos cadáveres, que en las arenas ar
dientes déla Libia , promptamente defecados ya por el 
aridifsimo polvo en que fe fepultan,ya por la fuerza del Sol, 
ác confervan fiempre incorruptos.
• 67 La M um ia, tan decantada por M édicos, y Botica-
Srios , y aun mucho mas por los que la venden á eftos co
lmo eficaz remedio para varias enfermedades , fe toma en 
)el fegundo , ó tercer fentido : en que encuentro alguna va
riedad , porque el Mathioio quiere, que toda la virtud elle 
ien aquellas drogas con que el cuerpo fue embalfamado; 
L em eri, y otros , en el conjunto, y mezcla de uno, y otro. 
Sien que en alguna manera fe pueden conciliarias dos opi
niones , porque la primera no atribuye fu a&ividad á la 
confección únicamente por los ingredientes de que conf- 
ta , fino también, y principalmente por los aceytes, y fales, 
que eftos lorben del cadáver ; de modo , que la mezcla de 
aquellos , y eftos forman efte celebrado remedio.<58 El que la Mumia , aun fiendo legitima , y  no con^1 
trahecha , tenga las virtudes que fe atribuyen , es harto 
dudofo. Unos dicen , que los Arabes la pulieron en elle 
crédito. Gente tan embutiera , merece poco , o ningún af- 
fenfo , efpecialtnente fi los que acreditaron la Mumia ha
cían tráfico de ella. Otros dicen, que un Medico Judio,ma^ 
líciofa, o  irriforiamente tue autor de que eftimaftemos cfta 
droga. Peor es efte condu&o que el primero ; pero co-. 
jno tal vez fucede lo de Jalutem ex inimiús nofiris , la  ex-;
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ponencia debe decidir la qucílion. Verdad es que la expe
riencia , en materias de Medicina, pronuncia fusfentcncias 
con tanta obfeuridad , que cada uno las entiende á fu pla
cer. El celebre Ambrofio Pareo, en la experiencia fe fundó 
para condenar ella droga por inútil.

69  Pero lo peor que hay en la materia es , que la 
Mumia legitim a, ello es la Egypciaca , no fe halla jamas 
en nueftras Boticas. Afsi lo teftifican el Mathiolo fobre 
Diofcorides , y Lemcri en fu Tratado Univcrfal de Dro^ 
gas limpies. Elle ultimo dice , que la que fe nos vende es 
de cadáveres , que los ludios , ( y también acafo algunos 
Chriftianos) defpucs de quitarles el celebro , y las entra
ñas , embalfaman con mirrha , incienfo , azibar , betún de 
Judea , y otras drogas ; hecho lo qnal, los defecan en el 
horno , para defpojarlos de toda humedad fuperflua , y 
hacerlos penetrar de las gomas , lo que es menefter para 
fu confervacion. Mathiolo ni aun tanto aparato admite 
en lo que fe vende por Mumia , pues d ice, que folo fe pre
para con el afphalto , ó betún de Judea , ( de quien tomó 
nombre el lago Afphaltites ) y pez ; ó bien con ia Naptha, 
óPiíTaphalto , que es otra cfpecic de betún , muy parecido 
d la mezcla del de Judea , y la pez : por cuya razón eñe fe 
llama Piflaphalto artificial, y aquel natural.

70 Algunos quieren que aun la Mumia, en el ultimo 
fentido , que le hemos dado arriba , tenga fus virtudes. 
Y o  creo que un cadavcr defecado por el inrenfo calor 
del S o l, es duplicado cadavcr ; efio es, defiituido, no folo 
de aquella virtud, que fe requiere para las acciones huma
nas , mas también de la que es menefier para los exerci- 
cios Médicos. Es precifo que el Sol haya difsipado todos 
fus accytes , y fales volátiles : echados efios fuera , que 
cofa digna de mucha eftimacion fe puede confiderar , que 
quede en aquella tierra organizada ? Los cadáveres h l- 

yian de fervir para el defengaño, y los droguiftas 
los hacen inftrumencos déla 

ilufion.
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§. X X V I.
feriiurs 7 1  T"'Inalm ente (om itiendo otras cofas de menos
ndiofa. valor ) una invención embidio mucho á los

antiguos, la qual fe- perdió , y no atinó halla ahora á refu- 
citarla el ingenio de los modernos. Ella es el Arte de ef. 
cribir con un genero de n otas, ó cara&eres, de los quales 
cada uno comprehendia la lignificación de muchas letras; 
de modo , que el que poíTeia elle artificio , podia trasladar 
al papel una oración , que eílaba o yen d o , fin faltar una 
palabra, y fin que la lengua dexafle atras la pluma. De 
ellas notas tomaron el nombre los que fe llamaron en
tonces N otarios, y tenían el exercicio de eferibir quanto 
fe profería en los a&os públicos legales. Paulo Diacono 
dice , que Ennio fue inventor de ellas. Plutarco , en la vi
da de Catón el Menor , atribuye no sè li la invención, ó 
la publicación à C icerón, con el motivo de inferir, como 
fiendo Conful hizo eferibir una oración de Catón , al palló 
que elle la iba pronunciando en la Curia , por unos eferi- 
bientes, á quienes el antes havia enfeñado el artifìcio: 
Hanc orationem CatonLs perhibent mam extare, quod Con* 

Jul Cicero expeditifsimos/cribas ante docuijfet notas , qui 
minutis, &  brevibus figuris multarum vint litterarum com- 
pleSicbantur,

72 No puedo perfuadirme ¿ que aquel artificio con- 
íiftieíTeen caradéres , que reprefentaffen dicciones ente
ras , al modo de la eferitura Chinefa ; de fuerte , que ¿ ca
da dicción correfpondicíté didinta nota. La enfeñanza de 
clic genero de compendio feria fumamente proli xa , por 
los innumerables caradéres , que feria precifo aprender; y 
defpucs de aprendidospaflarian muchos anos antes de 
lograr habito de eferibir de corrida. Que no era tan di
fícil la enfeñanza, ni tan ardua la execucion de las. notas 
Ciceronianas, fe colige : lo prim ero, del lugar alegado de 
Plutarco : porque un hombre de las muchas, y graves ocu
paciones de Cicerón , no havia de cargar con la prolonga
d ísim a tarea de enfeñar ¿ algunos eferibientes la forma-:
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d o n  , y lignificación de treinta , o  quarenta mil caraéte- 
rcs dillintos. Muchos mas tienen los Chinos ; y afsi , ape
nas en tan vallo Imperio fe halla alguno que lepa eferibir, 
ó leer con perfección, bien que Ion muchifsimos los que 
«oda la vida ocupan en eñe eltudio. Coligefe lo fegundo, 
.de que el Gloriofo Martvr San Cafiano, fegun refiere el 
Poeta Prudencio , enfeñaba á los niños elle modo com
pendiado de eferibir. Cómo podia fer capaz la infancia 
de tomar de memoria , y hacer la mano á tanta multitud 
de notas , quando para eferibir con veinte y quatro carac
teres folos fe gallan en aquella edad uno , ó dos años? Lo 
tercero, de que el mifmo Prudencio da á entender,que eílá 
eferitura compendiofa , ó en todo , ó en parte confiília ert 
unas notas mmutifsimas , á quienes da el nombre de pun
tos. Si el numero de los cara&crcs fucile tan grande , no 
podian fer todos tan menudos , fiendo precifo, para tanta 
Variedad , multiplicar en cada uno los rafgos.

Verba notis brevibus comprebendere cunSii peritut
Raptimque punSíis di Si a prapetibus Jequi.

' 73 Por la rnifma razón , y  aun mucho mas fuerte , no 
fe puede imaginar , que aquellas notas fuellen reprefentatir 
vas de las diferentes combinaciones pofsibles de ias letras 
del Alphabcto común. Ellas combinaciones (aun hablando 
folo de las pronunciables, y de las que pueden caber en 
dos , ó tres fylabas ) hacen una multitud indecible , y ex
ceden muchifsimo en numero á todas las voces que pueden 
tener el mas copiofo idiom a, que haya en el mundo.

74 Tampoco fe puede alfcntír á que el artificio conn 
TaílielTe en multiplicación de las que llamamos abreviatu
ras. Algunos modernos hicieron por elle camino fus ten
tativas , de que fe pueden ver ciertos enfavos en el Padre 
Gafpar Schoc; pero elle methodo es infuficientifsimo pa
ra lograrfe por él aquella gran velocidad en eferibir , de 
que hemos hablado. Por mas que fe multipliquen las abre
viaturas, lom as que fe podrá lograr ferá el ahorro de
unatercera.parte del tiempo, que fe gafla en la eferitura

co-.
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’com ún; y aunque fe ahorrafíe la micad , no podría la plfi. 
ma mas veloz feguir la lengua mas tarda. Afsi yo conclu* 
y o , que el methodo de los antiguos era alguna ingeniofif- 
íima invención , que diftaba mucho de los tres modos ex
presados , los quales , á la verdad , fon de fácil invención 
en la Theorica , y inútiles , 6 impofsibles en la Practica, 
!Afs¡ me parece que no debemos lifongearnos mucho con 
aquella ja¿tanciofa decifion , ocafionada de la invención de 
los Logarithmos yfapientiorcs fumus antiquis , pues qua- 
quiera , á poca reflexión que haga , conocerá que e s , filn 
comparación , obra más ardua abreviar tan portentoía- 
mente la efcritura , que bufcar algún atajo á pocas reglas 
de A  rithmetica.

§. X X V I.
75 T J E R O  la mas eficaz apología de los antiguos en 

X  el aífumpto » que vamos figuiendo , no con- 
jfifte en noticias recónditas , Tacadas con prolixa letura 
de los lib ro s, fino en lo que eftá patente á los ojos de to
dos, aunque apenas hay alguno que lo obferve. Eftiendafc 
la vifta por todas las Artes faéfcivas, titiles , u neceflarias á 
la  vida humana. En todas fe hallarán innumerables , c in
falibles monumentos de la íngeniofa inventiva de los an- 
tiguos. Apenas hay arte , cuya invención no pida un genio 
íumamentc elevado fobre el común de los hombres. Por 
efio los Gentiles creían fer Autores immediatos de todos 
fus Diofes. Quanto los modernos han difeúrtído fobre 
aumentar , y perficionar qualquiera de ellas , no ¡guala, ni 
con m ucho, la excelencia de aquella ideal efpeculacion 
con que fe trazarou fus primeros rudimentos. Tanto es 
inas admirable en las obras del arte la invención , que la 
perfección, quanto en las de la naturaleza la generación» 
que la nutrición, Si fe me preguntafle qual es lo mas gran-, 
de de quanto hay en el Mundo fublunar, y viíible, refpon- 
dería que lo mas grande es lo mas pequeño. D igolo  por 
liis Ternillas. Ellos atomos de quantídad fon montes de 
Virtud. Los Phüofofjs modernos niegan á todas las cau- 
- * fas
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fás Tegúntlas áftividad para engendrar fcmilla alguna. Sin 
duda que contemplando can admirable obra , les pareció 
torrefpondiente únicamente a la infinita virtud de la pri
mera. caufa. L o  que en la naturaleza las Ternillas , fon cu 
el arte los primeros rudimentos. Alli eíU contenido en 
v irtu d , quanto defpucs la faeiga de los que van añadiendo* 
aumenta de extenfion.

76 Contemplemos aquella arte en quien mas fudó el 
difeurfo de los hombres para darle feguridad , y perfec
ción : digo la Náutica , toda ella llena de maravillas del 
ingenio humano. Sin embargo ninguno de quantos traban 
jaron gloriosamente en aflumpto tan ú t i l , me admira ran¿> 
to  , como aquel que para caminar fobre la ¡nconflancia de 
las aguas , dirigiendo con certeza el curfo al termino de
seado , difeurrió el ufo del efquife , y del remo. Para los 
créditos del Artífice ideante, mas obra fue la primera gón
dola que huvo en el Mundo , que la mayor Nave de quan- 
tas (brearon defpucs el Occcano» Y  que diré de d  qnein- 
yentó las velas, haciendo con ellas fervir los Ímpetus de 
un demento , contra la indomable fuerza de otro. Ya ha 
cerca de tres mil años que la induftria humana havia hallado 
en rem os, y velas pies , y alas para caminar, y para volar, 
fobre las ondas > pues D édalo, que fe cree inventor de las 
¡Velas , ( por cuya razón la fabula le atribuyo el artificio de; 
y o la r ) fe fupoñc anterior á la guerra de Troya.

77 Aun en los inftrumcntos de las artes mas vulgares,1 
b  en ios ¡nftrumentos mas vulgares de las artes , fe halla 
{obrado motivo para celebrar la inventiva fagacidad de 
los antiguos. No folo la fierra, el compás, la tenaza, el bar
reno , el rorno , me parecen partos de una invención inge-¡ 
iiiofifsima, mas también en la garlopa el marrillo, el clavo, 
las tixeras hallo que aplaudir. Nada de ello fe celebra co-; 
munmente. La frequencia, y ancianidad del ufo engañen 
Lamente ufurp&n á las cofas el aplanfo merecido , porque 
los hom bres, no fiendo muy reflexivos , nada juzgan ex
celente , fi no trae configo la recomendación de nuevo, ü 
de raro. Si qualquiera de aquellos ¡nftrumentos fe inven- 
tafíé ahora, feria el Autor considerado como un hombre

pro*.
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prodigiofo. De Dedalo , aquel cekbradifsimo Artifice 64 
Eftatuas Autómatas ,  fe cuenta que mato, alevofamenre i  
Thalao , fobriho , y difcipulo fuyo , porque èfte inventò 
la rueda del ollero, y la fierra ; previendo, que un ingenio 
de tan altas mueüras, enteramente havia de ofufcar fu glo, 
ria. Tuvo fin duda por .obra de mas difourfo inventar 
aquellos inftrumentos, que hacer mover por-sì niifmas e03 
mo vivientes las cofas inanimadas.

78 Finalmente, la mas iluftre gloria de la antigüedad 
confiftc en havernos dado el mas noble , el mas útil, cimas 
ingeniofo artifició entre quantos falieron á luz en la dila
tada carrera de los figlos. Hablo de la invención de las le-* 
tras del Alphabeto, eíte futilifsimo arte de la eferitura» que 
¿orno canta un Poeta Francés,

I m  voces pinta, y habla ton ios ojos*

■ 79 Quien creyera, antes de verlo,, que era pofsible 
•Un arte ,  eh virtud dé la tjpial: los ojos JfupUn don ventajas 
el oficio natural de los oídos ? Un arte , que de eterna 
.permanencia ¿ la volátil ¡nconílancia de la voz ?U n arte, 
-que haga.hablar piedras, troncos, cortezas de arboles,.pie? 
¿les dé brutos, hebras deiino defpedazadas ? Un.arte , poc 
quien, fea mas .eloquente la mano que la lengua ? Un arte* 
con la qual un hom bre, fin falir de fu apofento, haga en
tender fus penfamientos en todo el ámbito del Mundo?, 

,Un arte , por quien fin hablar con nadie de cerca, fe hablé 
¡con qualquicra defde Efpaña.ala China? Un arte., por 
.quien fe pueda decir , que je  labe tod o lo. qué fe íab e, pues 
■ fin el fubfidio dé la eferituxa,organo de todas las Ciencias^ 
que hnvicra en el Mundo fino ignorancias?

80 Ella invención prodigiofa nos dexb la antigüe
dad, y .antigüedad tan remota , que ocultándote a los mas 

¿ancianos monumentos,fe ignora en qué Pigio fallò à luz efc 
..te gran parco. C adm o, hijo de Agenor , Rey de'Fenicia, 
■ traxo las letras, y ufo de la eferitura á la Europa mas de 
„mil y quatrocientos años antes de la Era Chriftiana. Efta 
»s la fentencia mas corriente. Pero los mifrnos Autores de

ella
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ella fuponeñ, qúí no fue Cadmo el inventor , fino que y ¿  
lks letras efiaban introducidas entre los Phcnices , y que 
«tfta Nación fue la Patria de tan iluftrc arte. Afsi Lucano:

Pbaenica primi (fama f i  credimus )auj¡ ¿
Manfuram rudibus vocem Jign.irc figuris,

Philon Judio , á quien liguen otros , dice, que t)0' 
fueron los Phcnices inventores, si que M oyses, pallado f l  
Mar Bermejo, llevó configo las letras á Phcnicia. Otros 
fuben hafta. Abraham j y aun entre ellos hay fu divilion, 
pretendiendofe poruña partí , que elle Patriarca haya fi- 
do Autor de las letras ; por otra , que las haya tomado de 
los Afsir¡os. En fin , ello es inaveriguable ; y folo cfta ave-, 
tjguado *que la invención de las letras pertenece á aquA* 
Hos diftantifsimos ligios: en que fe imagina, que no ha- 
yüaen el Mundo mas que ,ima rüdiísima torpeza: de don*» 

¿ e  fe. infiere , que los hombres fiempre fueron unos«.
'■ o-. efto; es f fiempre racionales. 3

& ■
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P R IM E R A  P A R T E .

D I S C U R S O  XIII,
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Eñifica Abraham Ortelío. Havfir leído en midi 
fragmentos de Salutilo, que en los antiguo» 
tiempos , quando la juventud Efpañola fe 
preparaba para falir à la guerra, fus madre» 
les recordaban los valerofos hechos de fus 

padres, para encender Tus marciales eípiritus à ia  imitación 
de fus niayores.Afsi fervian ¿ la defénfa de la Patria; uno,y, 
otrcffexo, el fuerte con el exercicio,el débil con el influxo.

2 Aquel exemplo me he propuefto feguir en efte D if- 
turfo , cuyo aífumpto es moftrar á la Efpaña moderna la 
Efpaña antigua ; à los Efpaftoles que'viven oy , las glorias 
de fus progenitores ; à los hijos , el merito de los padres, 
porque eftimuládos à la imitación , no defdigan las ramas 
del tronco , y la raíz. Dé lección un (iglò à otro (iglò. En 
el mifmo clyma vivim os, de las mifmas influencias goza
mos , que nueftros antepagados. Luego quanto es de par
te de ia naturaleza, la mifma indole , igual habilidad, 
iguales fuerzas hay en n o fotros, que en e llo s , y aca
fo fuperiores á las de otras Naciones. Laftima ferá , que 
fcedamos ¿ ellas en el ufo, haciendo exceífos en la facultad.

"  &
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3 E! cafo e s , que el vulgo de los Eftrangeros atribuye' 
en n ofotrosi defedto <le habilidad , lo que lo lo es fu ka tic 
aplicación. Regulan á Efpaña por la vecindad de la Afri
ca. Apenas nos diftinguen de aquellos Barbaros , fmo en 
Idioma, y Religión. Nueflra pereza, 6 nueltra defgracia, de 
un ligio á efta parce, ha producido elle injuriólo concepto, 
de la Nación Efpañola : error , que el debido alecto a la 
Patria rae mueve a impugnar, y es julio íalga á elle Thea- 
tro por tan común.

4 Probarán la juílicia de nucílra caufa los hechos de 
los Efpañoles , y los dichos de los Eftrangeros : Digo de, 
aquellos Eftrangeros, que por haver cxiflido antes que en-? 
tre nueflra Nación, y las fuyas nacicffe la emulación, care
cieron del mayor cílorvo que tiene contra si la verdad. En 
quanto á los hechos de los Elpañolcs, íerá predio propon 
ner íolo como en bofquexo los mas inlignes , pues no hay- 
campo para moltrar, ni aun reducidas al mas compendiólo 
epitome, tantas Hillorias. Haremos lo que los Geógrafos,, 
que para dibujar Región grande en poco lienzo, íolo apunp 
tan con breves caracteres las poblaciones mayores.

§• II-
- -f T^Spañajá quien hoy dcíprecía el vulgo de las Njr  

, f ~̂ j ciones Eftrangeras , fue altamente celebrada 
Cn otro tiempo por las miíinas Naciones Eftrangeras en, 
fus mejores Plumas. Ninguna le ha difputado el esfuerzo, 
la grandeza de animo , laconllancia , la gloria Militar con 
preferencia á los habitadores de todos los demas Reynos. 
Thucidides teftifica, que eran los Efpañoles jtn controver* 
fia los mas belicofos entre todos los barbaros. Donde fe ad
vierte , que los Griegos ( quai lo era Thucidides ) llama
ban barbaros á rodos los que no eran de fu p a ís, ó no ha*» 
biaban fu Idioma ; lo que practicaron también los Roma- 
«os. Afsi efta voz no era injuriofa entre ellos,como hoy lo 
es entre nofotros , porque barbaros fignificaba Eftrangc*< 
jos, y nada mas. j?oc eílo Ovidio decía de s i2 que era bar-i 
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baro entre los Getas, porque nadie entendía allí fu Iengna- ge : Barbaras bic ego fum,quia non intelligitur tilli. Diodo- 
ro Siculo, tanto á la Caballería, como á la Infantería Ef- pañola, concede ventajas , afsi en la fuerza para el combate, como en la tolerancia para las incomodidades de la guerra. Juftino celebra los ánimos Efpañoles por intrépidos para la muerte, y amantes de las fatigas Militares: lo que Silio Itálico con mas fuerte encarecimiento aplica a los Gallegos, afirmando , que eftos tenían por ocupación indigna de hombres todo lo que no era manejar las armas 
en la campaña.

S e g n e  v i r i s  q u i d q u i d f i n e  d u r o  M a r t e  g e r e n d u m  e f t .
Cito á eñe Autor, aunque Efpañol, fegun la opinión mas probable , que le hace natural de Sevilla , porque refpe&o de Galicia , para cuyo elogio le alego , bien indiferente es un Andaluz. Eftrabon, que es harto Eftrangero, pues fue oriundo de Creta, y nació en Capadocia, confirma el dicho de Silio Itálico , llamando á los Gallegos gente fuma- mente guerrera, y dificultoíifsima de conquiftar : B e l l a c i f -  

f i m i , &  f u b j u g a t u  d i f f i c i l l i m i .6 Volviendo a los Efpañoles en general, Livio los llar ma g e n t e  f i e r a  ¡ y  b e l i c o f a .  Y en otra parte advierte, que es nueftra Nación la mas apta e n t r e  q u a n t a s  t i e n e  e l  M u n d o  para reparar las ruinas de la guerra, no folo por la oportunidad de los litios , mas también por el genio., e ingenio de los naturales. Dionyfio Afro le da el atributo de m a g 

n á n i m a . Tibulo de a t r e v i d a .  Lucio Floro de g u e r r e a d o r a ,  de n o b l e  e n  a r m a s  > y  v a r o n e s  f u e r t e s ,  y lo que es mas que todo, la apellida M a e f i r a  d e l  g r a n d e  A n í b a l  en la profef-: fion Militar: elogio , en quien , fi qu ifie {Temos alargar la pluma , fe nos abria efpaciofo campo ¿ magnificas deciar maciones. Pero no es menor el de Vegecio , el qual conr fielía, que exceden en fortaleza los Efpañoles a los Ro* manos.
- 7 No hacen menos jufticia á Efpaña los Eftrangeros dé los tiempos pofteriores. Celio Rhodiginio, defpucs de

K -
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D iscurso XIII. 52^
referir como haviendo Porcio Catón dcfpojado de las armas á los Efpañoles que habitaban de la otra parte del Ebro , muchos de fentimiento fe quitaron voluntariamente la vida, añade, que es proprio de la ferocidad EfpaáoU defpreciar la vida , faltándole el ufo de las armas. El Guíc- ciardino aífegura , que los experimentos de fu tiempo mof- traban , que el valor Efpañol, efpecialmente de la Infantería , correfpondia exaéfamente a la antigua fama de la Na-* cion , y que generalmente ninguna hay que la exceda cu agilidad , e induftria para los Sitios de Plazas fuertes. Phe- lipe Oliverio confirma , que no en uno , ü otro ligio , fino fiempre , y en todos tiempos es Efpaña fccundifsinu en U producción de efpiritus marciales.

§• III.
8 \ T O  deberían quedar enteramente íatisfechos J , \ |  los Efpañoles, fi los Eftrangcros no les concc- diefien otra prerogativa , que la ventaja de las armas, ya porque es muy limitado elogio el que fe ciñe a fola una prenda; ya porque la ofadia del corazón , la intrepidez en los peligros de la guerra, feparada de otras qualidades nobles , que iluílran la naturaleza racional, no es tan pro-; pria de hombres , como de brutos , y mas debe llamarfe ferocidad, que valor. La bizarria con que fe expone la vida á los mayores riefgos , no fubfifte fino en dos eftremos muy diñantes: Si proviene de un ímpetu ciego , degenera en irracionalidad ; fi nace de celfieud de animo, conílituye aquel grado eminente , y como fobre humano, que llamamos heroifmo. No hay medio. La animofidad intrépida para entrarfe, ya por los rigores del azero, ya por los horrores de la pólvora, ó eleva al hombre fobre los hombres, o le coloca entre los brutos. Para difeernir á que clafle pertenece el que es foberanamence ofado, fe ha de atender al cara&er de fu efpiritu, y al motivo que le alienta. El que en el trato común es intratable, altivo , ardiente , feroz , defapacible, da motivo para creer, que lo que en él fe 

llama valor, uo es fino fiereza. Aúnen los empeños mas
X a. iufv
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judos no obra por impulfo de la razón fino en virtud de 
un movimiento maquinar i o , que le determina á todo, ge
nero de arrojos. Bufca en los peligros de la guerra el dcf- 
ahogo de fa proprio genio , no la dcfenfa de la Religión, 6 
la Patria. A l contrario en ei de Índole grave , benévola, 
apacible , urbana , fe debe juzgar , que quanto esfuerzo 
mueitra en la campaña , es hijo legitimo de la virtud de la 
fortaleza , y que dueño de simifmo , acomoda fus acciones 
al theatro , y ocafion en que fe halla.

9 La pintura que hacen del genio Efpañol las Plumas 
Eftrangeras-, reprefenta en el todos aquellos nobles atribu
to s , que hermofeando la parte racional, dan áfu valentía 
todo el luílre de un virtuofo , y verdadero valor.

10 Abrahán O rtclio ( en el Mundo antiguo , fobre el 
Mapa de Efpaña ) recogiendo los dichos de varios Auto
res , atribuye a los Efpañolcs, entre otras excelencias , la. 
de liberales , benignos , obfequiofos con los forafteros; en 
tanto grado , que con honrada emulación, compiten entre 
si fobre férvidos , y agasajarlos. O  heroicidad, y difere-, 
cion Efpañola! Efto es faber diftribuir fegun las oportuni
dades el ufo de las virtudes , y diílinguir en los Eftrange- 
ros la qualidad de enemigos de la fubftancia de-hombres. 
Qnando eftos con mano armada acometen fus confínes, no 
encuentran en los Efpañoles, fino ira , furor , corage,hier
ro , y fuego. Quando pacíficos , y defarmados quiíkren 
pafícar nuefira p e n in fu la to d o  es experimentar humani
dad , cariño , bizarría.

11 El mifmo Autor dice , que era cofthmbre de los 
Efpañoles entrar cantando en las batallas : Pralia Aggn- 
diuntur carminibus. Corazones igualmente defpejados de 
los temblores del fuño , que de los atropellamientos del 
arrojo emprendían feftivos la dcfenfa de la Patria , mez
clando el. aprecio, de la gloria con la defeftimacion del 
riefgo.

12 Paulo Menila celebra el amor dé los Efpañoles i 
là jnfficia , la integridad , y vigilancia de nuefiros Magií 
trados en la adminiílracion de ella , fin refpetoá acepdoi 
deperfonas,, añadiendo, que por la fe vera ¿ ^ cuidada!;
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aplicación de los Jueces, fon muy raros, 6 ningunos en Ef~ 
paña los latrocinios. Es cierto , que no podemos gloriar
nos hoy de la dicha de que haya pocos ladrones en Efpaña. 
Mas no por elfo deberemos quexarnos de la oinifsion de los 
Jueces, fino de nuedras culpas , que han merecido á la fe- 
veridad Divina la permifsion de la multitud de latrocinios, 
entre otros muchos azotes. Es pradica común de la Indi
cia fobcrana ufar de los delinquentes, como indrumcnco 
para cadigar á otros delinquentes.

13 Judino recomienda en íumo grado la honradez Ef-
pañola en la fiel cudodia de los fecrctos que fe le confian, 
diciendo fer muy frequente en los nuedros rendir la vida 
.en los tormentos, por no revelar las noticias que han ad
quirido en confianza : Sape tormentis pro Jilentio rcrum 
immortui : ade o lilis fortior taciturnitatis cura, quam vita.

14 L a fidelidad de los Efpañolcs en la correfpondcn- 
cia del comercio , fe halla altamente acreditada con la ex
periencia , que tanto tiempo há hacendé ella los Comer
ciantes Edrangeros , valiendofe de los nuedros para defpa-¡ 
char fus mercadurías en las Indias Occidentales. Jacobo 
Sabari en varias partes de fu Diccionario de comercio ha
bla con admiración, y alfombro de eda fidelidad Efpañola. 
Dice (verb. Comerte £  Efpagne.) que hada ahora jamas fe 
vio Efpañol, que fucííe infiel al Edrangcro que le hizo con
fidente fuyo : Y en otra parte,que en las mas duras, y fan- 
grientas guerras han obfervado en fu particular inviolable-! 
.mente eda lealtad con los mifmos á quienes en común teí 
;nian por enemigos.

15 Verdaderamente es prodigio fingularifsimo , que
una oportunidad tan favorable para cnriquccerfc á coda 
agena , fin contingencia , 6 riefgo alguno , no haya fido 
poderofa para que algún Efpañol en can largo difeurfo de 
tiempo falcafle jamas ala  f é , y palabra dada al Mercadee 
Eftrangero. No apruebo, antes abomiuo con toda la alma,; 
el que los nacionales firvan de indrumento para fus ga
nancias á los Edrangeros , cfpccialmente en la circunftan- 
cia de fer enemigos déla República, faltando juntamente 
á las leyes de fu Soberano, y perjudicando á los interefles 
. Tvm.ir% X$ del



del publico. Mas fupuefta efta iniqua convención, no de-; 
xa de argüir una gran generofidad (aunque mal aplicada) 
en los corazones Efpañoles, el que ninguno, aun brindado 
de crecidifsimos interefles, haya cedido jamas al dominan
te atraétivo del oro , violando el pado eftipulado.

16 Porque fuera inmenfa obra recoger todos los di
chos de Autores Eftrangeros á favor de los genios de 
nueftra Nación , concluiré con los teftimonios de Hugon 
Sempilio , y Latino P acato , porque comprehenden quan- 
to fe puede d ec ir , 6 penfar en el aífumpto , no folo para 
adequar nueftro derecho, mas aun para fatisfacer , (i la te
nemos , nueftra vanidad. El primero (de M a t b e m a t .  ¡ i b . 8. 

p a g .  135.) nos da todos los epithetos fíguientes : O b / e r -  

v a n t i f s i m o s  d e  l a  a m i f i a d , g r a v e s  e n  l a s  c o j t u m b r e s ,  t e m 

p l a d o s  e n  c o m i d a ,  y  b e b i d a , d e  f e l i z  j u i c i o ,  a d o r n a d o s  d e  i n 

g e n i o  ,  y  m e m o r i a ,  t o l e r a n t i f s i m o s  d e  l a  h a m b r e  ,  y  f e d  e n  

l a  g u e r r a ,  f a g a c i f s i m o s  p a r a  e J l r a t a g e m a s ,  f i d e l i f s i m a s  a  ¡o s  

S o b e r a n o s .

17  El fegundo en el P anegyrico, que hizo al gran 
'Theodofio, defpues de decir, que E f p a ñ a  e s  l a  m a s  f e l i z  d e  

t o d a s  l a s  R e g i o n e s  d e l  O r b e , y  que e l  S u p r e m o  A r t í f i c e  p u f o  

m a s  c u i d a d o  e n  c u l t i v a r l a  ,  y  e n r i q u e c e r l a ,  q u e  a  t o d a s  la s  

- d e m a s , porque no fe entendieífe que efte elogio fe limita
ba á la fertilidad material del terreno , ó á fus minas de 
p lata, y o r o , luego celebra á nueftra Región por otra fe
cundidad mucho mas preciofa, que es la de producir gran 
copia de hombres infignes en virtud , y habilidad para to
do genero de empleos:.£/?<* t i e r r a  (dice) e s  l a q u e  e n g e n d r a  

‘l o s  v a l e n t i f s i m o s  S o l d a d o s  ,  l o s  e x c e l e n t e s  C a u d i l l o s , l o s  e l o -  

- q u e n t i f s i m o s  O r a d o r e s ,  l o s  i l u f t r e s  P o e t a s  ,  ¡ o s  r e í l i f s i m o s  

f u e t e s ,  l o s  a d m i r a b l e s  P r i n c i p e s .  O  quanto debe nueftra 
tierra al Cielo , pues parece que fobre ella derrama con
gregados quantos benignos influxos tiene repartidos en 
la varia a&ividad de fus Plantas ! Solo Efpaña da hom

bres grandes para todo , íiendo excepción de aquella
regla general: N o n  o m n i s  f e r t  " o m n i a  t e l l u s .
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§• iv.
18 A  Q u i, Serenifsimo Infante , y amabilifsimo Aptftnpbt ti 

X jL fuello mió , debaxo de cuya foberana pro- /'”*r Inf an)* 
tcccion fale i  luz eñe Tom o , me fea licito formar la dul- Dm (**rí*,‘ 
ce idea de que dobladas las rodillas ¿ los pies de V . A. 
pongo en fus manos las depofíciones de todos los Auto
res Eftrangeros que he alegado , para ferenar aquella hon
rada , y generofa turbación , que en el nobilifsiino animo 
.de V . A . ocafiono la inconíiderada critica de un Autor 
Alemán contra la Nación Efpañola, al leerla eftampada en 
m i fegundo Tom o. Vea V . A . quantas fabias Plumas Ef- 
trangeras nos defagravian del ultrage , que en quanto í  
las calidades del efpiritu nos hizo aquel Efcritor: pues por 
Jo que mira alas del cuerpo , trabajo inútil feria rebolver 
libros para repeler la injuria, eftando patente la falfcdad 
a la viña. Difculpe en cfta parte fu profcfsion á fu igno
rancia ; pues un Religiofo cfta muy dcfvíado del Mundo, 
para hacer juño concepto de la traza , genios, y coftum- 
jbres de Naciones diñantes de la fuya. Sin ella circunftan- 
cia , feria cola admirable , que un Alemán afquealíe tanto 
la difpoñcion de nueñros cuerpos, como ñ aquellas cali 
inanimadas mafas de carne , que produce fu tierra , fuef- 
fen comparables con el garbo, foltura, y agilidad Efpaóo- 
Ja. Pero vuelvo al hilo de mi difeurfo.

§. V.
ip  T T A f t a  ahora hemos hecho la apologia de 

J f jL  nueftra Nación , con el teftimonio de Auto
res Eftrangeros. Y a es tiempo que tome vuelo la pluma 
para luftrar mas dilatado, y ameno campo , defeubriendo 
las glorias de Efpaña , no en dichos de teftigos forafteros, 
fino en los hechos de los miímos Efpañoles. Correré mu
chos ligios en pocas paginas , empezando defde aquel de 
cuyos fuccíTos debemos alguna clara luz i  las Romanas

-  x 4 Hif-



H iñorias, pues en los antecedentes aun los ojos mas Ha
ces no ven fino tinieblas.

20 En aquella infeliz batalla, en que Annibal, deftro- 
zando á los Olcades , V acceo s, y Carpetanos , fujetó al 
Africano Dominio la mayor parte de nueftra peninfula, 
huviera empezado á brillar la virtud Efpañola, fi no la 
eclipfara fu demafiado ardimiento. Livio confiefla , que el 
Exercito Efpaúol era invencible , y triunfada en el com
bate, á no eftorvarlo la defigualdad del fitio: Invifia acia, 

Ji aquo dimicarctur campo. Arrojaronfe temerarios nuef- 
tros Soldados, fin orden , ni confulta de fus Caudillos', 
rompiendo las aguas del T a jo , por atacar á los Cartagi- 
néfes, que dominaban la orilla contrapuefta con fu Caba
llería , y abanzandofe ella á recibirlos en medio dé la cor
riente , le fue fácil vencer á quienes , por no tener donde 
firmar los p ies, no podían jugar las manos : á que fe ana
dio , que á los mas arrebató el rápido curfo del R io , an-, 
tes que pudieflen hacer frente al enemigo azero.

21 Siguiófe á aquella batalla el fit io , y  ruina de Sa-i 
gu n to , cuya porfiada refiftencia de ocho mefes á ciento y 
cinquenta mil combatientes , acreditó tanto fu conftancia, 
fu valor , y fu fineza por los Romanos , como llenó á ellos 
de oprobrio por la fría lentitud , ó por mejor decir , total 
omifsion en focorrer á tan generofos aliados. Pudieron 
redimir las vidas , rindiendo las armas, y mudando de fac
ió , que ellos pa&os les propufo A n nibal; pero prefirie
ron morir con las armas en la mano , y fer fepultados en 
Sagunto, á vivir defarmados fuera de Sagunto, no hallan-

dofe en tan numerofa población, ni un hombre folo, 
que quifiefle fobrevivir al eftrago 

de la Patria.
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SCÜRSO xm.

§• VI.
12 T  OS que con mas reflexion atienden cl grande 

I y  proyecto de Annibal de introducirle a hacer 
guerra a los Romanos en el corazón dc Italia , jufiamente 
le conciben como cl ultimo , 6 fupremo esfuerzo , á que 
puede llegar la humana ofladia. El fcúor dc San Evrcmonc 
prefiere ella emprefla á todas las de Alcxandro Magno, 
N o fue tan admirable la exccucion , como el propolito. 
•Confio aquella expedición de tantos fuccífos arduos , y fe
lices , quantos fe pueden efperar del valor, y la prudencia, 
confederados con la fortuna. Pero lo mas portcntofo es, 
que comprchcndicndo Annibal todas las dificultades, y 
riefgos de aquella emprefla , al reprefentarfe unidas en fu 

«mente , concibicfle la refolucion , y efpcranza dc fuperar 
tantos peligros , y cftorvos. No ignoraba, que para hacer- 
fe pallo por las Galias , havia de romper por muchas Na
ciones enemigas ; que en el paflage de los Alpes havia de 
tener por enemiga la mifnia naturaleza : que vencido todo 
efto , meteria fu Exercito muy difminuido en una Region, 
donde no pofleia un palmo dc tierra ; que fe havia de ha
cer la guerra contra un efiado poderofo , y formidable; 
que para aflegurarfe dentro de Italia , era menefier ganar 
no una batalla, fino muchas , ó por mejor decir todas , al 
pallo que una íola , que perdiefle , era impofsiblc reforzar- 
fe , ó retirarfe. A  las insuperables dificultades, que ponía 
á fu emprefla la República enemiga, fe anadian las que ra
zonablemente debia temer de parte de la propria. Annibal 
no era mas que un particular en Carthago, donde eran 
muchos los que llevaban mal que rompieffe con los Ro
manos. Hallabafe, es verdad , afsiftido dc una facción po- 
derofa > pero 3un prefeindiendo de las ordinarias contin- 
gencias de que en una República libre fe transfiera el ma
yor pefo de un brazo á otro de la balanza, la facción 

cOpuefta , foftenida de los créditos dc Hannon , podría , fi 
no cortarle los palios, hacerlas inútiles con la efeasez , y 
tardanza dé los focorros.
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23 Si eñe gigante cumulo de embarazos, dificultades, 
y  rie fgo s, fe confiderà en el proyè&o de Annibai antes de 
empezar tan grande obra , fin atender á la grande mente 
que le havia ideado , y al gran corazón que le tenia refuel- 
to  , fe graduará fin duda de temeridad , locura , y  delirio. 
Pero A nnibai, al paflo que extremamente oflado, era igual
mente cauto , perfpicaz , advertido. Su defignio fue hijo 
de una meditación muy paufada, no abortó de un rapto 
de furor J*ó colera. Luego es de creer , que tuvo funda
mentos sólidos para efperar el logro de tan ardua empre- 
fa , y que confiderando con fabia reflexión fus fuerzas, las 
hallo muy probablemente fuperiores à las de los Roma
nos. La cantidad de fus tropas no podia infpirarle ella 
confianza , pues aunque podia facar , y de hecho faco un 
gruelfo Exercito de Efpaña , fe debia hacer cuenta de los 
grandes menofeabos que havia de padecer en un camino 
tan largo , donde en cada paflo fe pifaba un peligro, y que 
puefio en Ita lia , aunque fe ideafle una continua sèrie de 
-profperos fuceflos , ellos mlfmos le havian de ir difminu- 
yendo la gen te, al paflo que los Romanos fiempre queda
ban con fondos hadantes para reparar las ruinas, Luego es 

-precifo confeífar , que le alentó , no la cantidad , fino la 
calidad de las Tropas.

24 Ellas fe componían de Africanos , y Efpañoles. De 
unos , y otros tenia fobradá experiencia en la guerra de Ef
paña. L o  primero que fe reprefenta al difeurfo, es, que ha- 
viendo vencido los Africanos á los Efpañoles, juzgó que 
no tendrian dificultad en triunfar de los Romanos. Efto 
ballaria para gloria de nueftra Nación. Pero otra mayor 
defeubro , atendiendo à la conduéla de Annibai enei dif-

5 5 q G lorias d i  Espa ía .

curfo de aquella guerra. Es confiante , que Annibai, quan
do fe prefentaba el combate , ponía los Soldados Efpaño
les en la vanguardia , ó frente del Exercito. Cuéntalo Li
vio , el qual añade , que eftós eran la fuerza principal del 
Exercito de Annibai : Ab Annibaie Hifpatii priman) obtinc- 
bant frontcm: &  id roboris in omni cxcrcitu erat. (decad.3. 
lib. 7. ) Luego inas confianza hacia el Caudillo Africano de 
los Soldados de nueftra Nación ,. que de los de la fuya.

D e f-



25 Defde la primera acción empezaron los nuellros 
a defem penar fe del concepto en que los tenia Annibal. 
Hablo del tranfíro del Rhodano , á quien, efgrazando los 
prim eros, dieron furiofamentc fobrc las Tropas de Publio 
Cornelio, que defendían el paflo, quedando aun el gruefl'o 
del Exercito Africano en la opueíta orilla, O  que diferen
tes fe nos rcprefentan los Efpañolcs en el Rhodano , que 
en el T ajo! Uno , y otro Rio acometen intrépidos. Pero 
en el T ajo  fon vencidos , en el Rhodano vencedores. T e
nían Caudillo en el Rhodano ; faltóles en el Tajo. Nunca 
Annibal huviera vencido ¿ los Efpañolcs , fi ellos fuellen 
comandados de otro G tfc , como Annibal. Siempre que 
tuvieron cabeza proporcionada á fu corazón fueron in
vencibles.

§. VII-
16  X  Tlófe efto en las guerras que tuvieron acaudi- 

V  liados de Viriato , y de Sertorio. Debajo 
de las vanderas del primero deílrozaron varias veces á los 
Romanos : y en fin , ellos apelaron a la alevofia para qui
tar á los Efpañoles tan gloriofo Gefe , corrompiendo a fus 
proprios domcílicos para que le quitalíen la vida : en cu
ya torpeza tácitamente confeíTaron , como dice Lucio 
F lo ro , que era impofsible vencerle de otro modo.

27 Loproprio hicieron con Quinto Sertorio. Venció 
elle en muchos encuentros á los Romanos , fiendo coman
dados ellos (lo que es muy ponderable) ya por M ételo, ya 
por el primer Pompeyo. En fin Marco Perpenna, uno de 
los Profcritos de R om a, brindado con la efpcranza del 
perdón , le mató pérfidamente en medio de un fellin. Afsi 
hacían los Romanos la guerra en Efpaña, no hallando otro 
medio para fu conquiíla , que la trayeion.

28 No con mas generofidad, y limpieza procedieron
en la guerra de Numancia. Por efpacio de catorce años re- 
fiftió ella pequeña República todos los esfuerzos de la Ro
mana Potencia. Con folo’s quatro mil Soldados (fegun Lu
cio Floro) triunfó diferentes veces de un Exercito-de qua- 
... 1 ren-
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renta m il.Y aunque con Veleyo Pacerculo concedamos que 
llegaron tal vez los Numantinos ¿juntar diez mil guerre
ros , íiempre queda en la enorme inferioridad del numero 
altamente acreditada la ventaja del valor. Dos veces obli
garon a los Romanos á pedirles humildes la paz , y fe la 
concedieron, pudiendo deftruirlos enteramente. Capitula, 
ron la primera con el Conful Potnpeyo Rufo , la fegunda 
con Hollilio M ancino, que fucedió a aquel en el coman
do del Exercito. En tal conílernacton havian puefto con 
repetidas rotas a los R om anos, que ya les faltaba a ellos 
el animo,y el aliento para ver la cara, u oír la voz de qual- 
quier vecino de Numancia. Ello no lo dice algún Autor 
Efpañol, fino Romano, y de los mas iluftres : Ut ne oculos 
auiclem, ant vocem Numantini viri quifquant fuftineret. 
(Luc. Flor, lib.2. cap. 17.) Dos veces, dixe,les pidieron hu
mildes la par, dos veces la obtuvieron, y  dos veces iniqua- 
mentela violaron. Es verdad, que refpe&o a la fobervia 
del Pueblo Romano , las condiciones havian fido ignomi- 
n iofas; pero con ellas havian redimido las v id as, quando 
tenian pueftas las gargantas debaxo de los azeros Nutrían- 
tinos ; en cuyacircunilancia, quien , fino un infenfato, ef- 
pera capitulaciones honradas ? Y  efpecialmente, quando el 
que fe humilla es el que movió injuftamentc la guerra , co
mo confia que los Romanos lo hicieron? En todo fue con- 
figuicnte fu ruin proceder, pues haviendo empezado ini- 
quamentc la guerra, dos veces violaron pérfidamente la 
paz. A l fin venció á los Numantinos, no el valor Romano, 
fino la hambre, en cuyo ultimo apuro, quitandofe volun
tariamente las vidas, ya con el hierro , ya con el fuego,110 
dexaron ¿ la codicia de los cohquifiadores otro defpojo, 
que fus proprias cenizas.

§. V IH .
29 ^ Iem p re  que me vienen a la memoria las con- 

O  quillas con que fe engrandeció el Imperio 
Romano , y el aplaufo con que el Mundo las clamorea,ad
mirando al mif.no tiempo aquella República como la ñor-

^ $ 2  G l o r i a s  d e  E s p a Ha .



ma de todas en quanto a las virtudes Políticas , y  Milita-: 
res, no pnedo menos de lallimarme de la debilidad del jui
cio humano , que dexandofe fácilmente deslumbrar de un 
falfo rcfplandor , apenas en materia alguna acierta á mirar 
con ojos fixos la verdad. Que fue la República Romana? 
Una gabilla de Ladrones , que , engrofandofe mas , y mas 
cada día , empezó robando ganados , profignió robando 
poblaciones , y acabó robando Reynos. El "origen Regio 
de Romulo es tan incierto, que no faltan jullífsimos títu
los para colocarle entre las Fábulas. Graves Autores juz
gan , que bien lexos de fer de la cftirpe de los llcyes de AU 
ba , ni aun era natural de Italia , fino un vagabundo adve
nedizo. Diocles , Autor Griego, fue el primero (fegun re
fiere Plutarco) que hizo al Fundador de Roma nieto de un 
Rey , c hijo de un Dios , agregando á efia ficción todas las 
demas que la acompañan , y cuyo tosido muefira por rodas 
partes el carácter de fábula Griega. Pero que havia de ha
cer la vanidad Rom ana, que fe veta tan liíongcada con 
ella , fino admitirla como verdadera hifioria ? Sen fiempre 
felices los embudes , que dan ilufirc origen á qualcfquiera 
Naciones. Un adulador los forja. El Pueblo, íi no los cree, 
quiere por lo menos que fe crean. Efto bafta para que na
die fe atreva á impugnarlos , y para que muchos los vayan 
tranferibiendo como verdades inconcufas. Con que á la 
vuelta de dos , ó tres ligios , li alguno quiere eferibir con 
defengaño , ó mofirarfe dubiranre en la materia , es dcfpre- 
ciado como un temerario , que fe oponed una políefsion 
immemorial, y á una confiante tradición.

20 El hecho del robo de las Sabinas es una conjetura 
tan eficaz de que es tabula quanto fe dice del augufio ori
gen de Romulo , que paífa de conjetura. Es creíble, que un 
Principe tan iluftre , defeendiente de los Reyes de Alba, 
dominación famofifsima en Italia , no havia de hallar para 
efpofa la hija de algún Reyezuelo vecino? Es creíble , que 
no cncontraífe arbitrio para cafarfc , fino el engaño , y el 
robo? Lo miímo digo á proporción de fus fubditos, y cf- 
pccialmente de los que entre ellos eran mas poderofos. 
Cómo podían faltar para ellosmugeres endos Pueblos im-,
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mediatos? Ello hace creer, que los demas Eftados de Italia 
miraban entonces la nueva Colonia como una colección: 
de gente v i l , eftablecida por el ro b o , al modo que nofo- 
tros confederaríamos una población formada de Gitanos, à 
quienes ni los aldeanos mas pobres fe dignarían de dar por 
mugeres fus hijas.

3 1 Pafsemos de los principios á los progreiTos.Es ver
dad,que conquiftaron los Romanos el Mundo. Pero como? 
Del mifmo modo que conquiftaron à Efpaña. Ufando de la 
perfidia,del dolo, de la alevosía, fiempre que no podían lo
grar con mejores artes la ventaja. Si algún Caudillo valeros 
ío  de la parte contraria los llevaba de vencida,con promef- 
fas magnificas difponian que algún infiel domeftico le ma- 
tafle,como hicieron con V in ato ,y con Sertorio. Si fe veían 
debaxo de la cuchilla enemiga en la conílitucion fatal de 
perder todo el Exercito , fe humillaban como los hombres 
.mas apocados del Mundo , pidiendo , y acetando qualef- 
.quiera condiciones, por ignominiofas que fuellen; pero no 
'bien falian del ahogo, quando faltando vilmente á todo lo 
;pa&ado,y atropellando la Religión del juramento, repetían 
la guerra. Efto hicieron dos veces con Numancia;y efto ha- 
,vian hecho antes con los Sam nites, quando ellos pudiendo 
/degollar todo el Exercito Romano , y acabar de un golpe 
;Con aquella ambiciofa República , le dexaron falir de las 
;Horcas Caudinas,donde le tenían cogido, como en una ra
tonera. Si Poncio,gallardo General de los Samnites, huvie- 
ra ufado entonces de fu derecho,no folo no fe haria Roma 
Señora del Orbe , mas ni aun quedaría memoria de Roma; 
.À quando quedafíe alguna, folo feria para oprobrio fu yo , 
reprefentandonos à los Samnites como unos gloriofos bien
hechores de la Italia en la extirpación de una República 

rambiciofa, perturbadora de todos fus vecinos , y enemiga 
idei común fofsiego.

§. IX.
32 * p E r o  aún queda ( f e me dirà) dilatado campo à 

X  la gloria de los Romanos en tantas empre-
ías > cuya felicidad,  fin intervención de la traycion,o mala
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íc , folo fe debió á fu conílancia, valor , y  pericia m ilitar; 
Hayan lido en algunas ocafiones alevofos, y  pérfidos; pero 
cómo podrá negarfe, que fueron los mas iluftres guerreros 
¿el Orbe los que de los angoílos limites de fu primer ella- 
blccim iento, con la punta de la efpada fe fueron abriendo 
campo, halla hacerfe dueños de Europa, y Alia?

La caufa mas univerfal de los errores comunes es» 
que los mas de los hombres no paffan con el difcurfo mas 
allá de la fuperücie de las cofas. Y o  eíloy tan lejos de af-i 
fentir á las ventajas del valor Romano fobre las demas N a
ciones del Mundo , que vivo perfuadido á que qualquiera 
de ellas huvicra hecho todo lo  que hicieron los Romanos» 
pueíla en las mifmas circunílancias. Parecerá una diraña 
paradoxa, (i digo que la conquiíla de todo el O r b e , en la 
forma que los Romanos la lograron, fue una cofa facilif- 
firna, que folo pedia de parte de los executores ambición» 
y  tiempo; pero no m anos, ni valor. Sin embargo lo  digo» 
y lo demonílrare con muy pocos rafgos de pluma.

34 N otcfe , que nunca los Romanos combatieron P o 4 
tencia fuperior,ni aun igual á la fuya. Defde los principios 
fueron ganando tierra poco á poco , empeñándole con tal 
tiento , que nunca provocaban fino á quien confederaban 
con inferiores fuerzas. Afsi tardaron poco mas , ó  menos 
de quinientos años en dominar á toda Italia. Acom etieron 
luego á S ic ilia , inferior (ya fe ve) al poder unido de toda 
Italia. Y  fe añadió á favor de los Romanos el tener partU 
do dentro de la Isla en los Mamertinos. Sucedió la prime
ra guerra Púnica. N o igualaba , ni con mucho ; fegun to
das las apariencias , la Potencia de Carthago á la de R o 
ma. Sin em bargo, vencieron varias veces los Carthagine- 
fes á los Romanos , y es creíble que acabarían con ellos, í¡ 
no huvieran defpedido, y aun quitado alevofamente la vi
da al valcrofo General Xantippo. Fueron defpues inva
diendo Provincia por Provincia , ya los Ligures , ya los 
Infubres , ya los Ilyricos, y afsi á todos los demas,aumen
tando íiempre fus fuerzas á coila de pequeños , y débiles 
enemigos , porque los iban cogiendo feparados. A  la ru
deza de aquellos tiempos debieron todas fus conquiílas.
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Eftabafe quieta ella Provincia , quando vela arder la co*s 
m arcana, fin prevenir,.que dentro de poco fe havia de inw 
troduciren fus entrañas , aumentado de nuevas fuerzas, el 
incendio. Con eftas conquitlas , cada una por si pequeña, 
y  fácil, fe fueron engroflando de modo , que quando llegó 
el cafo de la fegunda guerra F uñica, ya era formidable el, 
poder Romano, y con grandes ventajas fuperior al Cartilá
gines. Que mucho que deftruycíTeivaquella República? Ni 
que era menelter un heroe grande(qual pintan á lu Scipion) 
para tan fácil empreña? A la expugnación de Carthago fu- 
cedió el empeño de rendir á nueftra peninfula , cuya reduc
ción , bien lejos de contribuir algo a la vanidad Romana, 
fe puede confiderar como fu mayor ignominia,no íólo por 
las infam ias, que , como vimos ya , execucaron en varias 
ocafiones, mas también por el gran coíte que les tuvo cada 
palmo de tierra. Cada pequeña Provincia les hizo tanta 
refiftencia, como fí eftuvieíTen las dos fuerzas en equilibrio. 
Afsi tardaron no menos que docientos años en conquiíiar 
á Efpaña. Q ie  afrenta para los Romanos , y que gloria pa
ra los Efpañoles , que en cada partido ., ó pequeña Provin-i 
cia, congrcgandofe el rudo Payfanage,años enteros hicief- 
fe frente á las difciplinadas Tropas Romanas, comandadas 
por fus mas efeogidos Caudillos 1 No eseftoio  m as, lino 
que llegó tiempo en que no havia en Roma quien quiüeíTe 
cargarfe de la guerra de Efpaña. Tan aterrados tenían á 
los Romanos nueílros valerofos Efpañoles. Quien no me 
creyere á mi, léalo en T ito  L iv io , Decad. 3. lib. 6.

§. X.
Z Í  P N  fin , Fueron menefter, para acabar de con-1 

a ’j quiñar á Efpaña , dos Emperadores. Pero 
quales ? Julio Cefar, y Oítaviano Augullo : El uno el 
mayor guerrero del Mundo, el otro el hombre mas feliz, y, 
prudente de quantos ocuparon el Solio. Menos fatiga le 
eolio á Cefar vencer ál gran Pompeyo en Grecia , que á fa. 
hijo  Cneyo, Pompeyo en Efpaña. Mayo? Soldado fin com-
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paraclon algúná eta el padre que el hijo ; ¡pero mandaba 
el padre Tropas Rom anas,él hijo Efpañolas. Nunca fe vio 
en peligro igual Cefar , que en la famofa batalla de Mun- 
dá. Nunca el Exercito de Cefar eftuvó refuélto á huir (y  ya 
empezaba á executarlo ) finó entonces* Debió Cefar todas 
las deinas victorias que tuvo, ya á fu valor, ya á fu pericia; 
éfta á fu defefperacion« Viendo retroceder, amedrentado, 
todo aquel grande cuerpo de T ro p as, harta entonces juz
gadas invencibles , por lo menos fiempre viftoriofas, voló  
á colocarfe delante de la primera fila , donde dexando el 
cavallo , y  refuelto á m o rir, el peligro del Emperador ex
citó la vergüenza del Exercito;y la vergüenza, dando impe- 
tuofo movimiento á la fangre , que tenia helada el furto,- 
hizo mas de lo que pudiera hacer el Valor.

%6 Con todos los triunfos del C efar, aún le quedó en 
Efpaña baftanteque hacer á Augufto. A efte Emperador, 
por tantos títulos grande; pues fe unieron en el fuma pru-« 
dehcia, fuma felicidad, y  fumo ' poder , refiftieron por al* 
gun tiempo los feroces Montañefes de la Cantabria: don- 
de no debo ocultar una fingularifsimá gloria del País que 
habito ; y es, quelos últimos que fe rindieron fueron los 
Afturianos. - Dicelo con exprefsion Lucio Floro, lib. 4. ca- 
pit. 13 .  dondé defpues. de referir como el Exercito Roma-, 
no los forprehendió quando no le efperaban, y que fin em
bargo fue muy fangrierifó el combate ¿ concluye con; que 
efte fué el termino de todas las guerras- de Augufto : Hic 

Jim s AuguJH bellicorum ccrtaminum fu it. Difputén -ahora 
norabuena ( como l'o Hacen algunos ) -á los Afturianos, fi 
erta Provincia fue éomprehendida, 6 no en laf antigua 
Cantabria. 'Para nada hanmcnefter lOs Afturianos effS glo é  
ria. Si fueron C ántabros, fueron los mas valientes dé los 
Cántabros; fi no fueron Cántabros, fueron mas valientes 
v quelos Cántabros, pues rendidos ya eftos , aun man-.

: , v .! teníanla guerra aquellos. /
r 1.-. i,-.-.**! 1=
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H 8- Glorias de EspaííaV

§ XL
3 7

L A  rendición de Efpaña ,  que parece havia de 
eclypfar fus glorias , le abrió campo para 

fus mayores lucimientos. Nunca diera Efpaña Emperado
res á Roma íi Roma no huvicra hecho antes á Efpaña 
Provincia fuya. D ip, digo, Efpaña Emperadores a Roma.; 
Pero qué Emperadores ? Tales , que fueron honra de Ef-> 
paña, y de Roma: un Trajano, un Adriano, un Theodofio* 
todos tres infignes guerreros, á que añadieron el refplan- 
dor de otras; muchas virtudes. Trajano no careció de vi
cios perfonales , pero nadie le - niega todas las: qualidades 
de un gran Principe en el grado mas eminente. D io  con 
fus innumerables vidorias mucho mayor extenfion á los 
términos del Imperio R om ano; fue verdadero Padre de el 
Pueblo,ninguno conftruyo tantos edificios públicos. La 
plcmencia , y la jufHcia,j,virfindes¿ quécaft .tpdos fus an? 
teccíTorcs , defdcla muerte de Augufto » havian defterrado 
de R om a, fueron por ét revocadas como en triunfo. En 
fin fue ta l, que defpues de é l , en la nauguracion: de los 
Emperadores, los votos públicos del Pueblo eran •„ qne los 
Diofes les diefTen la felicidad de Augufto i* y  la bondad, de 
Trajano, ' ; I <: vTjd V'T ÍO ;■ i“ -:
■ 38 Adriano fue efpcc talmente recomendable por fit 
continua aplicación al govierno, á quien facrifico. fu fof- 
fiego, y fu falud, quebrantando ella en tantas , jornadas 
¡como hizo por . vifitar todas , las Provincias del Imperio; 
de modo., que de¡vcjnte aóps que j?eyn6apenas refervo 
dqs,Qtres.para vivir con algunaquietud dentro dé Roma» 
Fue hombre de admirable comprehenfion, pues entre, tan? 
tas ocupaciones P olíticas, y Militares , fe hizo lugar para 
adornar eL efpiricu con el conocimiento de varias Artes > y, 
Ciencias. Era muy biien poetarPintoritEfcultor, Medico, 
Geómetra, Aftrologo, é i nfigne Arquite&o.
_ 39  Theodofio el Grande fue tan grande,  que todo elo

gio le viene corto. Qué Principe tan cabalmente perfe&o! 
.Gran Capitán, magnánimo, clemente, jufticiero, liberal,

• •• ■- / *. .. * 1 t * •“ #■
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reUgiófo > afable , fobrio. En fin , que virtud hay que no? 
brillaíTe en él en un grado eminente ? Perdonen todos los' 
demás que ocuparon el Solio ,  aunque entren el Gran 
Conftantino, y el Gran C arlo s: en ninguno hallo un to d o  
tan cumplido como en Theodofio : á Conftantino no le 
faltaron graves manchas: favoreció nó poco á los Arria« 
nos, nimiamente crédulo a fus hypocresias ; de m odo, que' 
no faltan quienes opinen , que profefsó, y murió en aque
lla errada creencia. Aun en el govierno civil degeneró* 
mucho de si mifmo en los últimos añ os, dexandofe llevar* 
al impulfo de injuftos, y avaros M iniftros.. D e Cario Mag
no es innegable , que con todas las excelencias proprias 
de un gran Principe , mezcló muchas fragilidades de hom
bre. En vano han pretendido algunos explicar en buen fen- 
tido las cinco concubinas , que le cuenta fu Secretario , yr 
Hiftóriádor Egi nardo.

40 Pero qué fe podrá oponer al Gran Theodofio? Solo 
un rapto de co lera, una deliberación violenta , conce
bida en el ardor de la ira , quando irritado de que huvief- 
fen muerto á un Lugar-Theniente General fuyo en un tu
multo popular de T hefalonica, entregó aquella Ciudad al 
furor de los Soldados, losquales hicieron en ella un hor
rible eftrago, degollando algunos millaresede perfonas. Ef- 
te es el único lunar que fe encuentra en la vida de Theo
dofio : grande ¿ la verdad fi fe mide ¿ bulto ; pero debe 
defeontarfeal rigor del caftigo todo lo que de parte del 
Príncipe faltó de previfion en orden al daño , fiendo m uy 
verifim il, que no efperaffe execucion tan fangrienta. D ebe 
también rebaxarfe á la culpa otro tanto como la ira robó 
de advertencia al difeurfo. En fin, efte d e lito , como quie
ra que fe m id a, dio ocasionalmente á conocer toda la 
grandeza del efpiritu de Theodofio , motivando la mas 
gloriofa penitencia , la mas heroyea hum ildad, que jamás 
fe vio en Príncipe alguno. Quándo fe efperó, ni aun cre
yó pofsible, q u e , no digo ya el dueño Augufto de todo el 
Imperio Romano , mas aun qualquiera que poiTeyeíTe en 
foberania quatro palmos de terreno , no folo tolerarte que . 
un O bifpo le corrigielTe delante de todo el Pueblo , mas 
« » Y  t  tam -
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también fe riftdieífe á fu fentencia para abftéñerfe dé eri-t 
trar en la Igleíia, y para hacer penitencia publica?

41 Miren efte grande exemplo aquellos defnaturali- 
zados politicos., que de los Principes quieren hacer , no 
folo DcydadeSjfino Deydádes crueles : no folo Idolos,fino 
Idolos como el de Saturno , que no fe faeiaba de huma
nas viétimas. Quántos Eftadiftas fe hallaran , no folo en
tre los Barbaros de A fsia , o Africa , mas aun en las mas 
cultas Cortes de Europa , á quienes , fi fe les propone un 
defacato contra la Mageftad , femejaute al que fe cometió 
en Thefalonica , reíblverán como caftigo proporcionado, 
que fe lleve á fangre, y fuego todo el Pueblo ? Que no fe 
haga diftincion entre el culpado , y el inocente ? Que no 
quede piedra fobre piedra en la Ciudad tumultuante ? D i
rán, que; toda eftafatisfaccion pide el ultráge de la Coro-? 
na. Ño llegó á tanto el rigor de Theodolio , y ló lloró 
como gravifsima culpad O  fangre humana, qué licor tan 
vil eres para los que no tienen mas Religión , que la Poli-, 
tica!

42 Ha viendo íido nueftro: Theodolio por tantos ca-; 
pitillos plaufible , lo que obró por la Religión Catholi-: 
ca conftituyefu mayor gloria , pues quanto hizo én eftá 
parte el Gran Conftantino , fe puede decir que es menos, 
que lo que hizo Theodolio. Aquel empezó la grande obra 
de .deílruir el Paganifmo ; eñe la perficionó. Hizo aquel 
mucho , pero mucho dexó por hacer; y de lo mifino que 
h izo , lomas fue deshecho por el Apoftata Juliano , que 
fuccedió en el Imperio á Conftancio , hijo de Conftantino; 
de m odo, que quando Theodolio fe ciñó la Diadema , ha
lló reynante la idolatría ; y quando falió de efte mundo . á 
recibir la Corona del Cielo , la dexó, no folo abatida, lino

totalmente arruinada. Fue pues un Efpañolel inftru-.
; mentó de que fe íirvio la-mano Omnipotente 

para arrafar todos los Templos de el 
Paganifmo.

ó sp * { >
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§. XII.
43 ~P ) U ES con ocafion de Theodoíío hemos tocado 

JL en la mayor gloria de Efpaña ; ello es , el in- 
fluxo que tuvo nueftra Nación en el eílablecimiento de la 
Fe Catholica, razón es detenernos algo en un aflumpto¿que 
conllicuye la fuprema honra de los Efpañoles.

44, Admirable es iin duda el cuidado que pufo la Pro*» 
videncia Divina en la converllon de Efpaña á la Religión 
verdadera. Con eftar efta Peninfula en los últimos fines de 
la T ie rra , y tan diñante de Paleftina, dos Apoftoles defti- 
110 para fu converfion , Santiago el M ayo r, y San Pablo. 
De la venida del primero , ya no fe puede dudar razona-, 
blemente defpues de tantos , y tan doftos eferitos como 
la han comprobado. La del fegundo eñá aflegurada con 
los fuperiores teñimonios de San Athanafio , San C yrilo  
Jerofolymitano , San Epiphanio , San Juan Chryfoftom o, 
Theodoreto , San Geronymo , y San Gregorio el Grande. 
.Veafe Natal Alexandro en el tercer Tom o de la Hiftoría 
Ecleíiaftica , donde eruditamente prueba eñe aífumpto , y( 
fatisface á las objeciones contrarias.

4 y El elinero del Dueño de efta V iña en fu cultivo’,  
es argumento de que havia de facar de ella copiofifsimo 
fruto. Quién beneficia con efpecial aplicación un terreno 
eftéril, que fabe ha de corresponder ¿ fu fatiga con una 
cortifsima cofecha? D os Apoftoles, y Apoftoles tan gran-» 
d e s , empleados , por Mifsion Divina, en plantar la Fe C a
tholica en Efpaña , mueftran que Efpaña abultaba mucho 
en la Soberana Mente , como quien havia de fervir fobre 
todas las demas Naciones á la exaltación de la Fe Cathó-. 
lic £

4 6 En los tres primeros; ligios de la Iglefía , quan« 
do los Chriftianos no tenían otros Tem plos, que las ca.» 
vernas mas obfeuras, ni otras imágenes de D io s , y de fus 
Santos, que las que traían gravadas en fus corazones, por
que el furor de los Emperadores Gentiles no permitia otros 
Templos,ni otros Simulacros, que los de fus faifas Deyda-
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d es, entonces tenia Efpaña , fegun nos enfcña la piadofa 
tradición , Templo , y Simulacro confagrados á la Virgen 
María , Señora nueftra , no retirados entre algunos escar
pados cerros , fino patentes á todo el Mundo en la infigne 
Ciudad de Zaragoza. Oponen á efia tradición los Eftran- 
geros , que no es verifimil, que gobernando en Efpaña los 
idolatras Romanos, permitieífen aquel monumento publi
co de nueftro culto. Pero efto, quando mas , probará, que 
ni el T em p lo , ni la imagen pudieron fubfiftir fin efpecial 
protección del Cielo. Y  por dónde, pregunto , fe hace ef- 
ta increíble ? Por que entre tantos millares de prodigios 
como Dios obró en la grande empreífa de defterrar del 
Mundo la idolatria, no podremos aflentir á que hizo uno 
continuado por tres figlos , á fin de mantener el Templo, 
c imagen del Pilar ? Si para dar prudente afienfo á un mi
lagro no bafta el teftimonio de la tradición , ferá precifo 
condenar como fabulofos cafi todos quantos fe hallan ef- 

,critos en las Hiftorias Eclefiafticas. Si la valiente fe de una 
.alma fola bada para recavar de la Divina piedad un prodi
gio; por que, en atención á tantos millares de fervorofifsi- 
mos efpiritus , como fe debe creer , dexaria en Efpaña la 
predicación de los Apodóles , no haria D ios el de confer- 
yar para fu confuelo el Templo , e imagen de Zarágoza?

47 ■ Gorrcfpondió Efpaña á tan feñalado favor con fu 
conítancia en la F e , por la qual ofreció á D ios innumera
bles preciofas vi&imas en tantos infignes Martyres como 
Ja ilufiraron , cuya gloriofa multitud excede á todo gua- 
rifmo. Un Monaderio folo de S. Benito (el de Cardeña) dio 
de una vez docicntos. Una Ciudad fola (la de Zaragoza) 
da con judicia á los fttyos el epitheto de Innumerables. La 
calidad no fue inferior á la cantidad, pues entre los Mar
tyres Efpañoles no pocos fe defcuellan como Edrellas de 
primera magnitud del Cíelo de la Iglefia. Díganlo un L o
renzo , y un Vicente , á quienes la Iglefia, en las depreca
ciones publicas,prefiere á todos,defpues del Proto Martyr 
Edeban: Una Eulalia, y un P elayo, que en la edad mas 
tierna lograron el triunfo mas a lto : hermofas flores, que 
de candidas, hizo el cuchillo purpureas,y fueron tanto mas 
< V iV  Mar-
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Martyres , quanto .padecieron mas niños ; fiendo cierto,,'? 
que hace mayor facrificio , quien anticipandofe en tempra
na edad la muerte , fe corta por D ios mayor porción de 
vida.

§. XIII.
48 ' V  TO  firvió menos Efpaña á la Religión con la 

J_ doctrina , que con el exemplo. A los prime
ros amagos de la fangrienta perfecucion de Diocleciano fe 
congregaron nueftros Obifpos en el Concilio Uiberitanoj 
cuyos Cánones , deftinados á la obfervancia de la mas fe- 
vera difciplina , y á la confirmación de los Fieles contra el 
rigor de los ediétos Imperiales, admitió , y aprobó la Igle- 
fia. Prcíidió en eñe Concilio el grande O fio , O bifpo de 
Cordova , cuya v irtu d , y erudición fe defcolló tanto en 
los reynados de Conftantino, y de Confiando, que fue mi
rado , como el mas ilufire Campeón de la Iglefiá, contra 
los portentofos esfuerzos de la hcregia Arriana. Efte es 
aquel á quien San Athanafio con veneración reconoce por 
fu gran Patrono , á quien apellida el grande Ojio , á quien¡ 
llama Padre de los Obifpos, Principe de los Concilios , y>
!Terror de los Hereges. Pudiera Efpaña gloriarfe de havert 
férvido mucho á la Iglefia, aun quando no. huviera hecho; 
mas que lo que hizo por medio de efie nobilifsimo hijo; 
fuyo. Prefidió Ofio no menos que quatró Concilios , el 
lliberitano , de que hemos hablado , el Alexandrino pri
mero , el General Niceno prim ero, y el Sardicenfe. Por 
ello le dio S. Athanafio el fingularifsimo atributo de Prin
cipe de los Concilios. En el Niceno, donde prefidió en nom
bre de San Sylvefire, Pontifice M áxim o, á el folo fió la 
Iglefia, y el folo compufo el famofo Sym bolo, donde eftá 
recapitulada toda la fan a, y Catholica doctrina.

49 Flaqueó Ofio ■ •( no lo difsimulémos ) flaqueó O fío t 
al fin de fus dias , fubferibiendo á una confefsion de Fe 
compuerta por los Arrianos. Difculpanle los Efcritores 
Eclefiafiicos con el quebranto de fus fuerzas, porque tenias 
cien afios. , ó muy cerca de ellos, quando las amenazas, r l-

Y  4 g o .
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gores., y malos tratamientos del Emperador Conñancio le 
reduxcron á aquella indignidad. Pero yo eftraño , que en 
tan alta edad no fe atribuya el desliz antes á flaqueza de 
la razón , que á imbecilidad corporal. Efta difculpa es mu
cho mas verifim il, y verdaderamente difculpa. Es acci
dente rarifsimo abandonar en la vejez la Religión , que fe 
profefso defde la infancia , fin perder antes el juicio. Los 
viejos fon muy tenaces de fus antiguas máximas. Quanto 
va creciendo la edad, fe va aumentando el tefpn. Profun
dan mas, y mas fus raíces los didamenes en el efpiritu , del 
mifmo modo que los vegetables en la tierra. N o  hace á 
los muy ancianos mudar creencia la fuerza del argumen
to , fino la extinción del difcurfo. El rigor de la perfecu- 
cion también hace menos imprefsion en ellos , que en los 
joven es, quando eftá fortificada la tolerancia con una lar
ga cofiumbre de padecer, y refiftir, como fucedió en Ofio. 
Fuera de efto, mientras eftan capaces de alguna reflexión, 
es naturalifsimo ocurrirles , que es muy poco lo que la ty- 
rania puede quitarles de vida , y de conveniencia. Afsi el 
accidente de Ofio fe debe atribuir a una perfe&a decrepi- 
t e z , la q u a l, fin milagro , es cafi infeparable de la edad 
centenaria. Acafo á aquel Venerable Eleazaro , que á los
noventa años fufrió conftantementc la muerte por la Reli
gión , fi huviera vivido diez m as, fucediera lo mifmo que 
á Olio.

50 Debaxo de elle fupuefto fubfifte ¡lefa la fama de 
tan gran Varón , aun quando fueífe verdad lo que Marce
lino , y Fauftino, Cifmaticos Sectarios de Lucifero Cala- 
ritano , citados por San Ifidoro , efparcieron contra Ofio; 
ello es, que dos años que vivió defpues de la apoílasia, per
maneció tenáz en ella. Sea afsi por cierto. La decrepitez 
es una enfermedad , de quien nadie convalece jamas; antes 
fiempre va creciendo. Si Ofio defvarió á los cien años, co
mo decrepito , nada le faltaría para ferio á quien efperafíe 
que a los ciento y dos, revocado fu antiguo juicio , cono-: 
ciefle el yerro cometido. Sin embargo, algunos que afsien- 
ten á que Ofio erró con conocim iento, afléguran fu publi
ca enmienda, y que á la hora de la muerte, dexó como en-



teñamente recomendada á todos los Fieles la deteftacion- 
de la Arriana perfidia. Com o quiera que fe a , los altos , y? 
repetidos elogios con que aun defpues de fu muerte le co
r o n ó  San Athanafio ,  fon prueba a lo  menos de que fue.' 
fanta la m uerte, ya que no canonicen todas las acciones 
de fu vida. Un desliz foloen cien años , cali nada difmi-. 
nuye fu gigante mérito, á quien llenó todo el relio de glo- 
rioíifsimas acciones. Que proporción hay del defcuido de 
un inftante , á los férvidos de un figlo ?

§. XIV.
y i  T~^L efpiritu , y aplicación de Ofío en fervir á la 

I 1, Iglefia fueron heredados con grandes mejo
ras por otros muchos Prelados Efpañoles. La Religión fo- 
la de San Benito dio a Efpaña quatro excelfas confiantes 
Columnas de la Fe, en San Leandro, San lfidoro de Sevilla, 
San Fulgencio , y San lldefonfo. L os innumerables C onci
lios de Toledo mueftran claramente quanto era el ardor de 
nuefiros Obifposen promover la difciplina Eclefiaftica, y  
purgarla de todo genero de abufos ; y  el grande aprecio, 
que fiempre hizo la Iglefia de aquellos Concilios , adop-  ̂
tan do varios eftablecimientos fu y o s , califícala prudencia, 
y dodrina de los Padres, que los componian. La erección 
de Seminarios, para educar la juventud deftinada al Efíado 
Eclefiafiico, tuvo origen del Concilio Toledano fegundo,. 
de quien lo tomaron defpues varios Concilios Provincia
les , como el Vacenfe , Cabilonenfe, Turonenfe, y A q u if- 
granenfe ; y en fin , el C oncilio  Tridcntino lo hizo ley uni- 
verfal. En el Toledano tercero fe ordenó decir el Symbo-, 
lo Niceno en la Mifla , y de aqui fe eftendió á toda la Igle
fia. L o  mifmo fucedió con otras muchas faludables Orde
nanzas de los Concilios T oled an o s, halla que con ocafion 
d éla  guerra de los M oros fe interrumpieron por mas de 
feis ligios aquellas venerables Alfambleas.

5 a Pero el mifmo m otivo de la interrupción fírvió á 
avivar el zelo de los Efpañoles por la Fe , y juntamente á 
hacer lucir, fu valor. Efpaña, fiempre admirable , fue mas

ad-
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admirable que nunca en aquel efpacio de tiempo. Caftigói 
D ios los defordenes de un Rey con las defdichas de toda la 
Nación ; y de eftas defdichas nacieron fus mayores glorias, 
haviendofe con efta ocafion dignado el Cielo de abrir en 
nucftro terreno un amplifsimo theatro de virtudes , y 
maravillas.

s q g  G l o r i a s  d e  .E s p a d a . ,

§• X V .

53 NUnca puedo acordarme de la pérdida de Ef
paña , fin añadir al dolor de tan grande ca

lamidad otro fentimiento , por la injuílicia , que comun
mente fe hace al mas inculpable inftruménto de ella. H a

blo de la hija del Conde Don Julian , que violada por el 
Rey Don Rodrigo , participó la injuria à fu padre , y no 
haviendo hecho m as, que bufcar efte inocente defahogoá 
la aflicción , que le rebentaba el pecho , fin perfuafion , ó 
influxo alguno de fu parte , para que el Conde introdu- 
xcfle los Africanos en Efpaña, fobre ella cargan toda la cul
pa de nueftra ruina. O  feliz Lucrecia ! O  defdichada Flo
rinda! Qué hizo efta Efpañola , que no huvieíTe hecho pri
mero aquella Romana? U n a , y otra recibieron la mifma 
efpccie de injuria : una, y otra la revelaron; aquella al efpo- 
f o , élla al padre : una , y otra defeaban la venganza, y que 
efta cayefle fobre el Principe que havia hecho la ofenfa. 
Por qué , pues, es celebrada Lucrecia, y deteftada Florin
da? Solo porque el común de los hombres,ni para el aplau- 
f o , ni para el vituperio confiderà las acciones en si mif- 
mas , fino en fus accidentales refultas. Fue faludableá Ro
ma la quexade Lucrecia: fue funefta à Efpaña la de Florin
da. Pero del bien, y el mal fueron Autores únicos el efpo- 
l'o de una , y el padre de otra, fin intervención, ni aun pre- 
vifíon de las dos damas. Y  aun el que la venganza fueífe 
fetal para una República , y útil para o tr a , dependió me
llos del deíignio de los Autores , que délas circunftancias, 
y politura de las cofas. Es cierto, que fi el Conde D . Julián 
hallaflé en los Efpañoles , para cooperará fu defagravio, 
toda la difpoficion que Colatino halló en los Romanos,;

no



no íe valdría piara vengarle de Tropas forafleras. Y  es 
creíble también , que el marido de Lucrecia no tropezaría 
en el eícrupulo de focorrerfe de alguna Potencia enemi
ga de R o m a , no hallando en los fuyos medio para def- 
quitarfe de la injuria. Efpero me perdone el Le& or efta 
breve digrefsion , por fer en defenfa de una principal feñd- 
ra Efpañola, á quien algunos porfiados maldicientes perfi- 
gucn , aun defpues de la apología , que por ella hice en el 
Diícurfo ultimo del primer T om o.

§. XVI.
54 *T T O lviendo al propofito , digo , que la perdida 

V  de Efpaña dio ocafionalmente a Efpaña el 
fupremo luftre. Sin tan fatal ruina no fe lograra reftaura- 
cion tan gloriofa. Quanta fangre derramó el cuchillo Aga- 
reno en ellas P rovin cias, lirvió á fecundarlas de palmas, 7  
laureles. Ninguna Nación puede gloriarfe- de haver confe- 
guido tantos triunfos en toda la larga carrera de los ligios, 
como la nueílra logró en o c h o , que fe gallaron en la total 
cxpulfion de los M oros. N o  fe recobró palmó de tierra, 
que no coftafle una hazaña. N o fe podia adelantar un paf- 
fo, fin que las manos abrieífen camino á los pies. N o havia 
otra fenda, que la que rompía la punta de la lanza. N o ha
via movimiento fin p eligro ; no havia peligro fin combate; 
y por el numero de los combates fe contaban las victorias. 
Verdad e s , que interpufo la Omnipotencia muchas veces 
en nücftro favor extraordinarios auxilios. Pero efle es 
nuefiro mayor blafon. Tan unidos eílaban los IntereíTes 
del Cielo , y los de Efpaña, que en los mayores ahogos de 
Efpaña fe explicaba como auxiliar fuyo el Cielo. Que 
grandeza iguala á la de haver vifto los Efpañoles á lo s  
dos Celeíles Campeones Santiago , y  San M illan , mezcla
dos entre fus Efquadras? Era el empeño de la guerra de E f
paña común á la triunfante M ilicia del Empyreo ; porque f  
juntandofe en los Efpañoles los dos motivos del amor de 
la libertad , y el zelo por la Religión , quanto para si gana
ban de terreno , tanto aumentaban al Cielo de culto, 
i P e-

. D is c ú U s o  XHI. 347



348 G lorias  de Espaíía.
5 5 Pero en efta caufa Taya , y de los Efpañoles difpen- 

faba Dios con fabia conduéla fus afsiftencias extraordina
rias ; de modo , que quedaba mucho, y muy miicho que 
vencer á nuedras naturales fuerzas.Tomaba la Omnipoten
cia á cargo fu y o , no las emprcffas com unes, ni aun las ar
duas , fino las impofsibles, dexando á cuenta del valor Ef- 
pañol todo aquello de que el humano esfuerzo es capaz. 
Milagros hacian los Efpañoles con el valor; y donde no al
canzaba el va lo r, obtenían de Dios otros milagros de fu- 
períor orden con la Fe. Afsi fe lleno de maravillas todo 
aquel tiempo , que fue meneder para la total redamación 
de Efpaña: de maravillas digo, ya del esfuerzo humano, ya 
de la virtud Divina.

$. X V II.
5 6 T  Aílinu e s , que los fuceíTos de aquellos figlos 

I , no quedaflen delineados á la pofteridad con 
alguna mayor efpecificacion. La obfeu ra, 6 imperfeta 
Imagen, que nos reda de ellos, bada á reprefentamos, que 
todos los triunfos de los antiguos Heroes fon muy inferio
res á los que lograron nueílros Efpañoles. Que hazañas 
pueden Roma , 6 Grecia poner en paralelo * con las del 
C id , y de Bernardo del Carpió? Quien duda que en ocho 
fig lo s, en que apenas fe dexaron las armas de la mano, y 
en que los Efpañoles fe llevaban cafi fiempre en la punta 
de la lanza la vi&oria , havria otros muchos famofifsimos 
guerreros, poco , 6 nada Inferiores á los dos que hemos 
nombrado ? Pero al patío que todos fe ocupaban en dat 
aíTumptos grandes para la hidoria, ninguno penfaba en ef- 
cribirla. Todos tomaban la efpada, y ninguno la pluma. 
De aquí viene la efeafez de noticias , que oy lloramos. Y 
aun no es lo mas lamentable, que con muchos de nueftros 
iludres progenitores fe haya fepultado la memoria de 

“e llo s , y de fus hazañas , por faltar Autores que la comuni- 
caíTen, fino que haya o y  Autores que quieran borrar la 
memoria de algunos pocos , que por dicha efpecial fe exi-. 
mieron de aquel común olvido.

Uq
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’e j  Un Hiftoriador A ragonés, que efcríbió él ligio 

paliado , dudo de la exiftencia del famofo Bernardo ael 
Carpió , fin exponer algún fundamento para la duda : ni fe 
j u z g o  que tenia o tr o , que cierto efpiritu de emulación, 
manifeftado en varias partes de fu Hiftoria , que le incli
naba á cercenar parte de fus glorias á los Caftellanós, para 
exaltar fobre eftos á fus Aragonefes. Pero am as fe ade
lanto poco ha un Hiftoriador Caftellano ( el Doáfcor D on 
Juan de Ferreras) pues fe atrevió á eftampar refueltamen-: 
te, que no huvo tal Bernardo del Carpió en Efpaña , fin mas 
motivo, que hallar mezcladas algunas fábulas en las haza
ñas de cfte heroe, y algunas contradicciones en las varias 
noticias, que nos han quedado de el.

58 Debilifsim o fundamento por c ie rto , pues con él 
miímo fe podria negar la exiftencia de cafi quantos hom
bres iluftres tuvo la antigüedad. Quién ha havido en cu-, 
yas acciones , y circunftancias concnerdcn , fin difcrepan- 
cia alguna , todos los Autores? Qué hombre cuerdo nega
rá ( pongo por exem plo) que huvo en la Afia un Principe 
famofo por fus conquiftas, llamado C yro  ? Pues ve aquí, 
que en fu Hiftoria fe han mezclado muchas mas fábulas , ’y¡’ 
contradicciones , que en la de Bernardo del Carpió. Es in
finita la difcrepancia que hay entre las narraciones de He-< 
ro d o to , y X enofonte: y ni aquel ni efte concuerdan en 
todo con alguno de los demas Autores,que efcribieron deí 
mifmo Principe. Si queremos faber cómo murió C yro, en 
Herodoto hallamos, que pereció en una batalla co n tra  
Thom yris, Reyna de los Scythas; en Diodoro Siculo, que 
no fue muerto , fino prifionero en aquella batalla , y  def- 
pues Thomyris le hizo crucificar ; en Ctefias, que cayó 
atravefado de una faeta batallando contra los D ervicios, 
Pueblos vecinos de la Hircania •, en Xenofonte , que mu
rió en Perfia de muerte natural. En fin en otros, que pere
ció en una batalla naval contra los Samios. Aúadefe el 
que nadie duda , que Xenofonte introduxo muchas fábulas 
en la vida que efcribió de C yro  : que los mejores críticos« 
éonyienen en que no eftá exempto de ellas Herodoto , y

que



que Cteíias es Autor fofpechofo por muchos capítulos. Se
rá licito concluir de aqui,que Cyro es un Heroe fabulofo?

3 j ( j  (Gl o r i  a s  d e  E s p Á i í a .

jp  f  Y E d ich o , que no ufa el Doétor Ferreras de 
I X  otro fundamento, que el expreíTado para ne

gar la cxiftencia de Bernardo del Carpió ; porque aunque 
también aplica al aiíumpto prefente aquel quaíi tranfcen- 
dcntal argumento fuyo, de que fe fírve para negar innume
rables hechos hiítoricos; ello es , no hallarle la noticia en 
‘Autores Coetáneos, ó ¡inmediatamente pofteriores á los fu- 
ce llo s, ella prueba ha (ido tantas veces concluyentemente 
rebatida fobre otros alTumptos, que en. el prefente fe debe 
reputar como ninguna. Sin embargo , yaque fe ofreció la 
ocalion, diré algo fobre ella materia.

6o N o fe halla (arguye el D o&or Ferreras) noticia de 
Bernardo del Carpió en algún A u to r , ó efcrito anterior al 
ArzobifpoD on Rodrigo , y á Don Lucas d e T u y  : luego 
no huvo tal Bernardo. Confequencia infeliz! Para que 
elta fueíTe buena, feria menefter probar, que ella noticia 
anterior, no folo hoy no fe halla , mas tampoco fe hallaba 
quando aquellos dos Autores éfcrivieron; y  ello jamás 
podrá probarle , antes lo contrario fe debe tener por mo- 
ralmentc cierto , porque de dos Efcritores de tanta grave
dad , y fabi duna , como todos los críticos reconocen en 
aquellos dos Prelados , es totalmente increíble , 6 el que 
torxalícn en fu cabeza la perfona , y  hazañas de Bernardo 
del Carpió , ó que afsintieíTen á las noticias, que podría 
miniftrarlcs algún vano rumor del vulgo.
, 61 En las Naciones mas cultas,y amantes de las letras 
perecieron infinitos efcritos de Autores muy recomenda
bles. Claro fe ve, que es mucho mas natural que ello fuce- 
dieífe en Efpaña en aquellos tiem pos, quando cali todo el 
cuidado fe llevaban las armas, y ninguno las letras. Llega

ría n  pues , y llegaron fin duda á los dos Prelados inftru- 
m e n t o s y  memorias feguras.de ,1a perfona de Bernardo del

X V III.
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Carpió, las quales defpues fe perdieron, Inflemos de nue-f. 
vo en el exemplo alegado arriba. Herodoto , Ctefias , Xe- 
nofonte, Diodoro S icu lo , y T rogo  Pompeyo, cuya Hifto-, 
ria abrevio Juftino, fueron un buen cfpacio de tiempo 
poíleriores á Cyro. N o fe halla algún Autor contempora-, 
neo , o immediatamente pofterior á aquel Principe , que 
de noticia de el. Deberá inferirfe de a q u i, que no huvo: 
tal Principe , y  que quanto de él fe cuenta es fabulofo?
Es claro que no , y no por otra razón , fino porque debe 
creerfe, que aquellos Autores efcribieron fobrc memorias, 
o efcritos, que entonces exiftian , y defpues fe perdieron.
Es cierto , que antes de los nombrados luivo varios Hifto- 
riadores, que efcribieron las cofas de la Afia , y de la G re- 
cia, como Symmias Rhodio, Eumeles Corinthiaco, Cadmo 
Milefio, Charon Lampfaceno , Xanto Lidio , y  otros , de 
quienes folofabem os los nombres. De ellos pudieron co
piar los Hifloriadores, que les fuccedieron , las noticias^ 
que púr fus manos llegaron á n ofot ros $ y es de creer, que 
lo hicieron afsi. Perecieron las Hiflorias primitivas de 
Grecia , y A fia , y quedaron las fegundas, á las quales da
mos aquella f é , que es proporcionada al caraéter de los 
Autores, y calidad de los fuceífos, perfuadiendonos la reo? 
ta razón, q u e ja s  fegundas fe tomaron de las primeras.

62 Vaya otro exemplo. Las Hiflorias mas antiguas, 
que tenemos de las cofas de Alexandro, fon las de Plu
tarco , Arriano, y Quinto Cürcio. El mas antiguo de ellos 
Autores es mas de trecientos anos pofterior á Alexandro. 
Será motivo! elle bailante para diffentir pofitivamente á 
quanto hallamos eferito de aquel Heroe? De ningún modo; * 
porque aunque ninguno de ellos fue teftigo de fus haza
ñas, ni alcanzo á los que lo fueron , fe debe creer , que las 
participaron de otros efcritos anteriores, que hoy no exifr 
ten. De Arriano fe fabe (porque él lo dice) que arregló fu 
narración á la de Ariftobulo , Hiftoriador G rie g o , con
temporáneo del mifmo Alexandro ; pero el manifeftarnos ^ 
la fuente de donde derivó fu Hiftoria, fue un accidente, fin 
el qual ella no dexaria de fer copia de aquel original. Y  
como en cafo de ea llarla lem  temeridad- infigne repudiar



como fabulofa la Hiftoriá de Arriano, por ignorar de que 
Autor anterior fe havia copiado : del mifmo modo , y aun 
con mas fuerte razón , en el nueftro ferá temeridad infigne 
condenar como fabulofo lo que el Arzobifpo Don Rodri
go , y el Obií’po Don Lucas refieren de Bernardo del Car
pió, por ignorar de que inftrumencos , 6 ¿feríeos fe toma
ron aquellas noticias. Dixe con masfuerte razón , porque 
dios dos Prelados, en virtud de las graves circunftancias, 
que concurren en ellos,fundan un evidente derecho contra 
toda foípecha de ficción , 6 vana credulidad, á menos que 
de aquella, ü de efta fe exhiban pruebas ciertas,y pofitivas.

63 Con ella reflexión fe derriban (digámoslo afsi) de 
un golpe cali rodas las opiniones efpeciales , que el Do&or 
Perreras lleva en la Hiftoriá de Efpaña, porque cali todas fe 
fundan en la intima efpecic de argumento; quiero decir, en 
la ignorancia de los eferitos, 6 memorias primitivas de 
donde tomaron fus noticias los Autores que hoy tenemos. 
N o negará el Do&or Ferreras ( ya fe ve ) que en muchos de 
éftos concurren todas aquellas calidades, y feñas, que pue
den acreditarlos de fabios, prudentes, y fínceros: luego tie
nen evidente derecho para que no prefumamos, o que for- 
xaron en fu celebro las noticias , porque ello feria capitu
larlos de mentirofos , ó que las tomaron de algún vano' 
rum or, porque feria acufarlos de imprudentes.: -

§. X IX .
#4 *“TpO davia fe puede oponer contra la exiftencia 

X  de Bernardo del C arpió, y el téllimonio de 
los dos Prelados el filcncio de los Chronícones, 6 Chroni- 
cas anteriores, en las quales no fe halla noticia alguna de 
nueftro Heroe. Pero elle argumento folo podrá hacer fuer
za á quien no haya vifto aquellos Chromcones , 6 ignore el 
cara&er, intento , y fornia de tales eferitos, los quáles no 
íbn otra Cofa, que unos brevifsimos compendios de la 
Hiftoriá de Efpaña; de tal m o d o , qüe álgunos reynados 
abundantes en grandes , y notabilifsimos fu ceflb s , apenas 
ocupan en ellos media pagina. Com o(> es pofsible hallar

e*¿
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¿xpreflado el nom bre, y hazañas de Bernardo del Carpio, 
ni de otros muchos C au d illos, que rigieron las Efquadras 
Efpañolas.en unos Sumarios,que en algunos Reynados fo- 
lo dicen á fecas, que t a l , y tal Rey ganaron muchas v is o 
rias, fin expreflar quantas, ni quando, ni donde, ni contra 
quien, ni con qué gente, ni otra circunftancia alguna ? Es 
innegable (como poco ha argüía muy bien un famofo An- 
tagonifta del D o S o r Ferreras) que en aquellos figlos en 
que los Efpañoles lograron tan continuadas v id o ria s , hu
yo entre ellos algunos iluftres guerreros, y excelentes Ca
pitanes. No obftante de ninguno de ellos fe hace memo
ria en los Ciironicones. Luego como elid en d o  de cftos no 
prueba contra la exiftencia de famofos Caudillos en co
mún, tampoco prueba contra la exiftencia de Bernardo del 
Carpio en particular.

$. XX.
?>5 'V  T O  pretendo en erta Critica contra los argiw 1  >  mentes del D o d o r Ferreras defraudar , aun 

tn  una minima porción , el refpeto que merecen fu doc
trina, virtud, finceridad, y modeñia,prendas, que notoria
mente refplandecen en efte Autor ; y que afsi como me 
inclinan á amarle , y venerarle , me alexan mucho de fof- 
pcchar,que la fingularidad de fus opiniones nazca de algún 
principio viciofo, ò reprehenfible, como algunos han ima
ginado. Lo que juzgo es , que efta fe ha originado de que 
queriendo huir con demafiado conato de un efcollo de la 
Hiíloria, dio,fin penfarlo, en otro efcollo opuefto.Con mo-. 
Vimiento tan violento quifo apartarfe de la vana credu
lidad , que no parò hafta caer en la nimia defeonfianza- 
N o fiendo capaz de evidencia la Hiftoria , debemos con^ 
tentarnos en ella con un aflenfo prudente ; y ferá pruden
te el aíTenfo fiempre que eftrive en motivo grave , qual lo 
es el teftímonio de Autores juiciofos , y fidedignos, aun-, 
que ignoremos por que condudo llegaron á fu conoció 
miento los fuceíibs, porque debemos creer tuvieron alga-* 
«10, que no fue defpreciable.

few . iy .  2  N o ;
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66 No ignoro que algunos Efcritores Eftrangeros r tl¿
pecialmente Francefes , acufaa á los Efpañoles de fáciles 
en creer , y efcribir noticias mal comprobadas , y acafo 
efta nota ayudo á inclinar a lD o & o r Ferreras al extremo 
opuefto. Refiere Eftevan Balucio ea la V id a  de Pedro de la 
M arca, que haviendole efcritoáefte grande hombre nuef- 
tro Monge Efpañol el Maeftro Fr, Francifco Crefpo , el 
deíignio que tenia formado de efcribir la Hiftoria del cele-: 
berrimo Monafterio de Monferrate» Pedro de la M^rca, ea 
fu reípuefta ,, defpues de aprobar el propofito , le previno 
que no uíaífe en aquella Hiftoriade teftimonios falfos, co
mo fuclen hacer los Efpañoles xAdmonetque Crejpttm , ne 
in ea Hifloria Jcribcnda, faljis, uti Hifpani folent,teJlim oi 
'yiiis utatur. Pero la injufticia de efta acufacion. es notoria. 
En Efpaña hay de todo» Hiftoríadores buenos , y malos, 
del mi fino modo que en Frauda, La nota , que mas fre- 
quentemente nos imponen las Críticos Francefes, de que 
admitimos todo genero de tradiciones, creo que mas cae 
fobre fus H iftoríadoresque fobre los nueftros. Digan lo 
que quifieren de la venida del Apoftol Santiago á Eípana, 
de la Imagen del Pilar, y otras tradiciones nueftras, es vifi- 
ble la rctorfion fobre ellos en la identidad de San Dionyfip 
Obifpo de Paris, conelA reopagi’taeen el arribo de los tres 
hermanos Lazaro , Marta ,.y María á M arfella: en las tres 
Lifes traídas del Cielo por un Angel á Clodoveo : en la 
Santa Ampolla de Rems , dcxando aparte la Ley Salica ,lá 
fundación de la Monarquía por Faramundo , y otras cofas 
de eñe genero. Apuremos la probabilidad de eftas tradi
ciones Francefas,.

67 El que San Dionyfio Areopaglta hava fido Obifpo 
de Paris tiene contra s i : lo primero , el filencio de todos 
los Autores por todo el efpacio de los ocho primeros li
gios , pues el Abad Hilduino , que floreció- en e l n o n o , es 
el primero en cuyos eferitos fe halla efta noticia.: Tiene lp 
fegundo, que Snlpicio Severo hablando de la perfecucion 
que fe íufeito contra los Fieles en tiempo de Marco-Aurer. 
l í o , dice que entonces empezó á haver Martyres en Fran,-: 
cia j lo qual es incompatible con- el inartyrio atribuido

mu*

>54 G lorias  de España’.



fñúcKü antes al Areopaglta dentro de las G allís. Tiene lo  
tercero, que Sin Gregorio Turonenfe afirma, que San Dio- 
iiyfio , Ú bifpo de París ,  vino á Francia en el tiempo del 
Emperador D ed o  ; efto es , cerca del año 250. denueftra 
Redempcion ; y del Arcopagita Fe fabe , que murió ,en el 
primer ligio de la Iglefia.

68 El arribo de los tres Santos hermanos á Marfella, 
tiene también contra s i , lo primero ., el íilencio de todos 
los ECcritores Eclcfiafticos por ocho, ó  nueve ligios, excep
tuando únicamente á  Deliderio , Obifpo de Tolón , de 
quien alega Natal Alejandro no se que recopilación de 
Aftas de los Santos Tutelares de aquella Iglefia , eferito 
acia el fin del ligio Fexto, Mas la autoridad de elle Efcri- 
tor Fe debilita m ucho, ya por Fer único , ya por la carena 
cía de toda noticia anterior en el eípacio de cinco ligios. 
.Tiene lo Fegundo el teftimonio de Honorio Auguftodu- 
nenfe , que refiere haver Lazaro tranFmigrado á la Isla de 
Chipre , donde fue treinta años ObiFpo , lo que es incom-. 
pofsible con la otra navegación á Marfella , la qual fiipo- 
nen los Autores , que la afirman haver íido hecha en dere
chura defde Palefiina , poco dcFpues del marryrio de San 
Eftevan. Tiene lo tercero la autoridad de M odefto, Pa-. 
triarca de JeruFalen , el qual dice, confia de las Hiftorias, 
que la Magdalena murió en la Ciudad deEphefo*

69 Contra la Santa Ampolla hay lo uno, que Hincma- 
r o , Arzobifpo de Rcms , fue el primero que refirió aquel 
prodigio , y elle floreció 3 50. años defpues delbautifm o 
de C lodoveo, en cuya ceremonia fe dice haver íido pre- 
fentada por una paloma la Ampolla del preciofo balfamo, 
con que fe ungen los Reyes Francefes. Hay lo otro , que 
San Gregorio Turonenfe , que floreció mucho antes que 
Hincmaro , tratando en fu Hiftoria del Bautifmo de C lo
doveo , no habla palabra de aquel prodigio; fíendo afsi que 
fue fumamente exafto ( y no pocos dicen , que nimiamente 
crédulo ) en referir quantos milagros llegaron á fu noticia. 
Hay también , que en la Vida de San Rem igio, (cfte Santo 
bautizó á Clodoveo ) eferita por Venancio Fortunato, no 
mucho defpues de fu muerte ,  tampoco fe dice palabra del
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¡prodigio , fiendo tan proprio de aquella Hiftoria , íjuepsw 
re ce impofsible fe omitiefíe fiendo verdadero. Hay en fin,¡ 
que la Vida de San Remigio , atribuida á Híncmaro , fue 
eferita fobre poco fieles memorias , pues en ella fe lee , que 
Clodoveo fue bautizado el dia antes de la Pafqua de Re- 
furreccion , lo qual ciertamente es falfo , confiando por 
una carta de Alcimo Avito , Arzobifpo de Viena en el Del-, 
finado , al mifmo Clodoveo , que el bautifmo de efte Prin-i 
cipe fue celebrado la vifpera de Navidad.

70 La Hiftoria de las Lifes traídas por el Angel , es 
un cuento de mucho mas reciente data , que los anteceden
tes. En ningún Autor antiguo fe halla veftigio de efta ma
ravilla , ni yo se quien fue el primero que la invento. Pero 
parece indubitable que efta fábula fe forjó defpucs que los 
Reyes de Francia dieron en tomar por Armas las Lifes: lo 
que , fegun el Diccionario Univerfal deTrevoux , tuvo fu 
principio en Ludovico Séptimo , que fue coronado el año 
de 113 1 . Dicen los Autores del Diccionario , que efte 
Principe tomó tal divifa por la aluíion de la voz Lis al 
nombre de Luis, y porque le llamaban Ludovicus Floridas.

71 Tan mal fundadas , como fe ha vifto ,eftán las 
tradiciones Francefas. Sin embargo muchos Criticos de 
aquella Nación folo tienen ojos para ver la flaqueza de las 
‘Efpañolas. Y  lo mas admirable es , que pretendan hacer 
valer contra las nueftras el argumento negativo tomado 
del filencio de los Autores antiguos ; fiendo afsi que efte, 
bien miradas las cofas , e s , fin comparación , mas fuerte 
contra las fuyas. La difparidad confifte en que nofotros 
padecimos en muchos figlos fuma penuria de Efcritores. 
Por la continua inquietud de las guerras, ó no havia quien 
eferibiefíe , ó faltaba quien atendieífe á confervar lo que fe 
eferibia. Solo han quedado eflos pocos , miferos , y  def- 
carnados Cronicones, ó porque folo huvo ocio para ef- 
cribir unos volúmenes de tan poco v u lto , ó porque fu pe
quenez ayudo a prcfervarlos de la injuria del tiempo. Mi-«

f y defearnados los llamo, porque en ellos no fe aten
dió á dar noticia de aquellos fuceflos ilnftres, en que fe 
funda la vanidad de las Naciones , si folo un diminutiísi-

fflí»
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mo rcfiimen de los diferentes Reynados. Afsí es precifo, 
que muchas cofas grandes , y dignas del mayor aprecio, 
folo llegaften por tradición verbal á nofotros ; al contra
rio en Francia : Afsi como , defde que fe planto en ella la 
Religión Chriftiana , nunca fe vio la Nación en las anguf- 
tias que la nueftra , nunca les falto oportunidad para ef- 
cribir, y para confervar lo que efcribian. Afsi nofotros 
con jufticia podemos pedirles los inftrumentos , 6 memo
rias antiguas de donde derivaron lo que en gloria fuya 
nos refieren oy fus Hiftoriadores; y el argumento negati
vo , tomado de la falta de tales ¡nítrumentos, que es muy 
débil contra nofotros , viene á fer eficacísim o contra 
ellos.

72 T odos debemos convenir en que las tradiciones 
populares, deftituidas del apoyo de inftrumentos anti
guos , fon generalmente muy falibles. Mil veces me he ex
plicado fobre efta materia. El tranfeurfo de un figlo folo 
bafta a propagar la ficción , ó ilufion de un individuo , de 
modo que fe haga voz de todo un Pueblo. De la voz del 
Pueblo paila el error á la plum a, ya de efte , ya de aquel 
Efcritor menos advertido. Puefto en efte eftado, fi en él 
fe interefia la vanidad del publico, ya no hay contradicion 
que le contralle. Son muy pocos (tal vez ninguno) los que 
fe atreven á impugnarle; y contra eíTos pocos luego fe ha-¡ 
ce un gran ruido , que les fufoca la voz , con aquel argu-* 
mentó fumamente poderofo con el v u lg o , de que es teme
ridad oponerfe á la opinión común , y ferá imprudencia! 
creer antes á eíTos p o co s, que á los innumerables que eftan 
por la fentencia opuefta ; mayormente , que entonces fe; 
pondera gravemente la fabiduria de ellos, y fe defacredi- 
ta quanto fe puede de aquellos. Si fe hace juicio que la 
tradición prefta algún fomento á la piedad, ya no folo es 
empreña defefpcrada combatirla, mas fumamente peligró
la al que la intenta. Exclamafe contra el com batiente, fin
giéndole , ó  aprehendiéndole enemigo, por lo menos ocul
to, de la Religión. Armafe tan furiofamente el zelo , como 

vicíe poner fuego al Santuario.Con que al uias oflado fe 
T o m .  I V .  % ;  fe
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le hace abandonar un intento, en que no ve otro éxito que 
la ruina de fu fortuna , y perdida de fu fama.

73 Q¡iando , no obftante, luya argumentos eficaces 
contra las opiniones recibidas, confidero indifpenfable- 
mente obligados los Efcritores á batallar por la verdad , y 
purgar al Pueblo de fu error. Para qué fe eferibe la Hifto- 
r ia , ó  como fe puede eferibir bien , fin apartar las fábulas 
de las realidades ? Ni en eñe cafo fe debe defefpcrar del 
triunfo. Será probablemente tan tardo (afsi fu cede comun
mente) que el Autor no le goce , por eftar ya colocado en 
el túmido. Pero quien , como debe , facrifica fu pluma ai 
bien común , á eñe atiende , y no á fu interes particular.

74 Mas quando no hay argumento pofitivo contra las 
tradiciones, si folo el negativo de la falta de monumentos, 
que las califiquen,como fu cede por la mayor parte á las de 
nueftra N ación, dos reglas me parece fe deben feguir; una 
en la Theorica , otra en la Practica; una didada por la 
Critica, otra por la Prudencia. La primera es fufpender el 
aflénfo Interno, 6 preñar un alfenfo debi^acompañado del 
recelo de que la ilufion , 6 embuñe de algún particular ha-: 
ya dado principio á la opinión común. Puede fer eña ver-, 
dadera , y puede fer fa ifa , porque la creencia popular es 
como la Fama.

Tam fiE ii, fravique tcnax , quam nuntia veri.

75 Lafegunda e s , no turbar al Pueblo en fu poífef- 
fion , ya porque tiene derecho á ella , fiempre que no pue-, 
de apurarfe la verdad, ya porque de mover la queftion no 
puede cogerfe otro fru to , que dilfenfiones en la República 
literaria, y dicterios contra el que emprendió la guerra. 
Ojiando yo, por mas tortura que dé al difeurfo, no pueda 
paflar de una prudente duda , me ¡aguardaré depofitada 
en la mente, y dexaré al Pueblo en todas aquellas opinio
nes , que , o  entretienen fu vanidad, 6 fomentan fu devo
ción. Solo en cafo , que fu vana creencia le pueda fer por 
algún camino perjudicial, procuraré apearle de e lla , mof

aran*!



trandote el m otivo de la d u d a , y entonces le clamaré cotí 
el Profeta: Popule meus,  qui te beatum dieunt, ipji te de- 
dpiunt, &  viamgreffiium tuorum di/sipant. ( Ifai. cap. 3.)

y6 Volvam os ya de la Critica á la H iftoria, para dar 
una villa á las poftrimeras glorias de Efpaña.

§. X X L
j j  TTXEfpues que con repetidos millares de proe

j é /  zas infignes fueron arrinconando los Efpa- 
noles á los Sarracenos en las Provincias Meridionales, po
niéndolos á la vifta del Africa , de donde havian faiido, pa
recía que tenían poco que hacer en arrojarlos de la otra 
parte del Eftrecho , pues bien confideradas las fuerzas de 
uno , y otro partido , apenas fe podia coníiderar que fuerte 
obra mas que de ocho , u diez años la total expuifíon de 
los Moros. Pero divididas ya entonces las Provincias re- 
conquiftadas en varios Dominios , las difeordias de unos 
Principes con otros hicieron lo fácil d ifíc il, retardando 
mucho tiempo la conclufion de tan grande obra*

78 No obftante eftos embarazos, no faltaron ocaíjo- 
nes en que brillarte extremadamente el valor , y Religión 
de los Efpañoles. Singularmente fue glorsofo el Reynado de 
Fcrdinando T ercero , cuyas virtudes tiene canonizadas la 
Iglefía. Efte Principe grande en el Cielo , y grande en la 
tierra , Heroe verdaderamente á lo divino , y a lo huma
no , en quien fe vio  el rarifsimo conjunto de gran guerre
ro , gran Político , y Santo , bailaría por si foto para dar 
gloria i inmortal á nueftra Nación ; puesfi fe atiende al to
do de fus virtudes Chriftianas, M ilitares, y Políticas , fe 
puede affegurar con toda verdad , que en otra Nación al
guna non eft inventus Jimtlis iUu Gobernó en paz, y jufti- 
cia á fus vaflallos. Fue amado de los buenos, temido de 
los malos , padre de todos , efpecialmente de los pobres. 
Junto las dos Coronas de Cartilla , y L eó n , adquiriendo 
con fu conduéla , y valor efta fegunda , que la ínjufticia de 
fu padre, y ambición de fus hermanas Doña Sancha, y Do-J 
ña Dulce querían defmembrar de la primera* Gano para
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Caftilla, y para el Cielo los Rey nos de Murcia , Córdoba, y 
Sevilla. Eftableció el Supremo Confejo de Caftilla , obra 
grande para la reda adminiftracion de la jufticia en eftos 
Reynos •, inftituyó excelentes leyes ,y  empezó la colección 
délas de las partidas, que abfolvió fu fuccefíor. En fin, lle
no de todo genero de laureles fubió al Empyreo á recibir 
otra Corona infinitamente mas iluftre , que la que dexó en 
la tierra.

7P Debaxo de fus tres immediatos fucceflores fe vio 
Efpaña muy trabajada de guerras civiles, lo que atrasó mu
cho los progrefíos Militares fobre ios enemigos de la Fe, 
hafta que en el quarto fuccefíor Alfonfo> con jufticia llama
do el Grande , lograron la Religión , y la Patria grandes 
ventajas, porque efte Principe , igualmente Político, que 
Magnánimo , y Guerrero , empleó felizmente fus altos ta
lentos en fnpeditar á todos fus enemigos , domefticos , y 
eftraños , á lareferva de uno folo , que tenia dentro de si 
mifmo , efto es, fu defordenada pafsion por el otro fexo.

§. XXII.
50 |  el Reynado de fu hijo D on Pedro mudó 

i  \  tanto Efpaña de fcmblante , quanto diñaba
ti hijo del padre, Pedro de Alfonfo , un bruto feroz de un 
Heroe efclarecido. Con mucha razón dan á aquel Principe 
el nombre de C ruel, y con fuma injufticia el de Juftíciero; 
fino es que quiera ilamarfe Jufticia la inhumanidad , la ra
bia , la fiereza. Que efpeétaculo tan funefto dio Efpaña en 
aquel tiempo á las demás Naciones, quando la vieron pa-? 
decer las furias de un Rey fanguinario , los deftrozos de las 
guerras civiles !

Populumque potentcm 
In fuaviólrici eonverfum vifccra dextra.

51 Con todo , aun entonces , en medio de tanto mw 
blado , rcfplandeció para iluftrar á Efpaña un clarifsimo 
Sol. Efte fue aquel infignílsirró Prelado , honor de Efpaña, 
?  de la Iglefia, Don G il Carrillo de Albornoz > para cuyQ

gir
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giirante tncrlto faltan voces á la Rethorica } de cuyos raros 
talentos, fi fe dívidieífen , fe podrían fin duda hacer cinco, 
6 íeis Varones eminentifsimos : pues el lo fue en virtud, 
en valor , en las letras, en las armas, en el manejo de ne
gocios Políticos , y Eclefiafticos ; de modo , que fiendo fu 
nobleza R e g ia , pues por el padre defcendia de los Reyes 
de León , y por la madre de los de CaíUUa , lo menos efti- 
mable que huvo en el fue la nobleza^ Fueron grandes los 
férvidos que hizo á ella Monarquía en el Reynado de 
Don Alonfo ; pero mucho mayores á la Iglcfia en los Pon
tificados de Clemente V I. y Urbano V . tanto , que fe pue
de decir , que la foberania temporal que goza en Italia la 
Silla de San Pedro , ó en el todo, ó en la mayor parte fe la 
debe al Cardenal Albornoz. Sabida es aquella generofa, y 
valiente fatisfaccion , que dio á Urbano V . quando elle 
Papa , incitado de algunos émulos , ó envidiofos de la glo
ria de elle grande Eípañol , quifo pedirle cuenta de las 
grandes fumas de dinero , que , fiendo General de las A r
mas de la Iglefia , havia confumido en la guerra de Italia: 
que fue ponerle delante al Papa un carro cargado de lla
ves , y cerraduras de las puertas de todas las Ciudades, y  
Villas que havia reftaurado para la Silla Apoilolica , di-, 
ciendole , que en la compra de aquel hierro havia expendi
do todo el dinero, cuyo cargo fe le hacia: lo que vifto por 
Urbano , abrazándole con amorofa ternura , convirtió el 
ado de refidencia en cordialifsimas dcmonl'tracíoncs de 
agradecimiento , por los grandes férvidos que havia he
cho á la Iglefia Romana. No huvo cofa en efte hombre, 
que no fuelle admirable. Todas fus acciones tenían un ge
nero de fublimidad de efpiritu , que fe remontaba mucho 
fobre el común de nueftra naturaleza. Era natural en el 
heroifmo. Ni para acometer las mas arduas empreflas nc-; 
cefsitaba fu corazón de extraordinarios esfuerzos ; ni para 
hallar expediente en los mas dificiles negocios havia me- 
neíter fu encendimienco prolixos difeurfos. Era fu animo 
tan extraordinariamente excelfo , y defembarazado , que 
pifaba, como tierra llana , las cumbres ; caminaba fin per- 
plexidad por los laberintos. En fin,aui) eftando a la  pintura
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que de elle grande hombre hacen los Eftrangeros ,
,go que ninguna otra Nación dio Heroe igual al Colegio 
Apoftolico.

§. XXIII.
g2 y^ sO m o es impofsible terminar la larga carre- 

V  j  r a , que figo , en los angoftos limites de un 
ü lfcu rfo  , fin dar algunos largos faltos fobre efpacios de 
tiempo , que podían llenar una grande hiftoria, y  fobre 
hechos iluftres , que podían honrar á qualquiera grande 
Monarquía , no fe debe eftrañar, que defde el infeliz Rey- 
nado de Don Pedro , fin tocar en los intermedios , vaya 
a  bufear el gloriofifsím o, y feliz de los Reyes Catholicos 
Don Fernando, y Doña Ifa b e l, debaxo de cuya domina
ción fe mueílra Efpaña brillando con tantas , y tan copio- 
fas luces, que folo con los ojos de la admiración pueden 
fer examinadas.

83 Empezando por los Principes , en Fernando ve
nios el mas confumado , y perito en el Arte de reynar, que 
fe conoció en aqu el, y  en otros ligios, y á quien reputan 
comunmente por el gran Maeftro de la P o lítica , en cuya 
Efcuela eftudiaron todos los Principes mas hábiles, que 
defpucs acá tuvo la Europa: en Ifabel, una inuger , no fo
fo masque muger , pero aun mas que hombre , por haver 
afeendido al grado de Heroína. Su perfpicacia , fu pruden
cia , fu valoría colocaron muy fuperior á las ordinarias fa
cultades aun de nuellrofcxo , por cuya razón no hay quien 
no la eftime por uno de los mas Ungulares ornamentos que 
ha logrado el fuyo.

84 Si atendemos á los hechos de armas , y extenfíon 
que con ellos adquirió la dominación Efpañoía, difeur- 
riendo por los dos ámbitos del tiempo, y del mundo , folo 
hallaremos algún paralelo á la multitud , y  rapidez de 
nueftras conquiftas en las del Grande Alexandro. Purgófe 
Efpaña de la M orifm a: agregófe el Reyno de Navarra á la 
Corona de Caílilla *. conquiftófe dos veces el Reyno de 
Ñapóles contra todo el poder de la Francia. En fin, fe def-
cubtió j  y gano un Nuevo Mundo.
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85 Si cenfideramos los inftrumentos immedíatos , que 

deílino la Providencia á tales empreñas , cfto es Gefes , y 
Soldados, dicho fe eftá, que unos , y otros neceflariamen- 
te fueron fupremamente infignes. Por parte de los dos 
Gefes principales fe puede decir, que aun eran para mas 
de lo que hicieron. Hablo de aquellos dos rayos de la 
guerra, Gonzalo Fernandez de Córdoba , y Hernán Cor
tes j el uno, que mereció á todas las Naciones fer apellida
do por antonomafia el Gran Capitana el otro, que huviera 
logrado el mifmo epitheto, á no hallarle ya preocupado. 
D igo , que , aun havicndo hecho tanto , eran paramas de 
lo que hicieron. A l primero le ató mas de una vez las ma-i 
nos la efcafez de los focorros. Pero el mayor embarazo a 
fus progreffos no eftuvo en la nimia economía , fino en el 
genio fufpicaz de Fernando. Fue tan grande el famofó 
Córdoba , que no folo  le temieron los enemigos del Ella-, 
do , mas aun fu proprio Principe 5 y elle temor fue fu ma-* 
yor enemigo. Era hombre capaz de hacer al Rey Catholi-i 
co dueño de toda E uropa, fi el Rey Catholico, conocien-i 
do que no podia recompenfar dignamente tan altos fervn  , 
c io s, no temieífe que él mifmo fe bufcafle el prem io, ha- 
cieñdofe dueño de una Monarquia. Ellos recelos hicieron, 
arrinconar á un hom bre, en quien la determinación de la  
batalla era prenda fegura de la v iso ria .

86 El fegundo ya fe fabe quantos eíforvos padeció de , 
parte de los fuyos. N o dio paífo en que no rompicífe por 
mil dificultades. N o era la mayor tener fiempre enfrente á 
los enemigos, fino tener fiempre á las efpaldas los émulos. 
Y  quántas veces , por mas domeftico , fue mayor el riefgo 
en fus proprios Soldados! Ningún Caudillo fe v io  jamas 
en tan peligrofas eircunftancias. Con tan corto numero de 
gente , qué apenas bailaba á rendir una pequeña V i l la , ef- 
taba empeñado en la conquilla de un grande Imperio. L á 
débil autoridad, que tenia fobre ella , era un quebranto de 
fuerza, que debaxo de otro Caudillo haría inútil el Exerci- 
to mas numerofo. L a émbidia le eílaba combatiendo a! 
mifmo tiem po, ya con 'armas en la campaña, ya con ne
gociaciones en la Corte. No havia moxnento en qne no tu-

vicf-



viefle tanto el honor , como la vida en manifiefto peligr*. 
Orando eftaba ganando T ierras, y teforos para fu Princi
pe, le capitulaban con efte de inobediente , y rebelde. Qcife 
laftima ver arriefgado el honor de tan gloriofas conquiftas 
en las cavilaciones de un Letradillo , que oraba en el Tri
bunal por el furor de un embidiofo ! T odo lo vencieron la 
valentía de aquel invencible b razo , y la perfpicacia de 
aquel fuperior entendimiento , dexando únicamente á fus 
enemigos el torpe confuelo de ver,defpues de tantos triun
fos, al gran Cortes poco atendido, pues dentro de la mit
in a Ciudad de México , que acababa de conquiftar , reci
bió graves defayres por la malevolencia de mal intencio
nados Miniftros; en cuya tolerancia , y difsimulo fe mof- 
tró igual aquella incomparable magnanimidad , que en 
ningún momento de fu vida le defanaparó el corazón.

87 No ignoro que algunos Eílrangeros han querido 
minorar el precio de las hazañas de Cortes , poniéndoles 
por contrapefo la ineptitud de la gente , á quien venció, y, 
¿  quien han procurado pintar can cobarde , y tan eílupida, 
como íi fus Exercitos fuellen inocences rebaños de timidas 
ovejas. Pero de que Hiftoria no confta evidentemente lo 
contrario ? Bien lexos de huir los Mexicanos como ovejas, 
fe arrojaban como leones. Era en muchos lances viciofo 
fu valor, porque pallaba á ferocidad. Eran ignorantes en 
el arre de guerrear; mas no por elfo dexaba de fugerirles fu 
difcurfo tan agudos eftratagemas , que fueron admirados 
de los mifmos Efpañoles. Hacíanles los nueftros grandes 
ventajas en la pericia Militar , y en la calidad de las armas. 
Pero por grandes que fe pinten ellas ventajas, no equiva
len, ni con mucho al exceflo que ellos hacían en el numero 
de gente , pues huvo ocafiones en que para cada Efpañol 
havia rrefcicntos, ó quatrocientos Mexicanos .Finalmente, 

Por 1<* ventaja que hace el vencedor al vencido en la 
difciplina de las Tropas , y pericia de los Gefes, fe le ha de 
robar el aplaufo de la viáoria  , fin entrar en cuenta la def- 
proporcion del numero , ferá precifo decir , que Alexan- 
dro hizo poco , ó nada en conquiftar el Alia toda : por-* 
gne que duda tiene que los Macedónicas erati muy fupe-
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tiorès £n ciencia , y difciplina Militar à todos los Afia-s
picos?

§. XXIV.
§8 T 7 t  mayor honor » que de tantas conquisas re-» 

i  j  cibió elR eynado de Don Fernando , y Doña. 
I'fabèl, no confiftió en lo que eftas engrandecieron el £fta- 
do, fino en lo que fírvieron à la propagación de la Fe. 
Quanto camino abría el azero Efpañol por las vaftas Pro-, 
vincias de la Am erica, otro tanto terreno defmontaba pa
ra que fe derramarte , y fruétificafle en èl la Evangelica fe-, 
milla. Erte beneficio grande del Mundo , que empezó fe
lizmente en tiempo de los Reyes Carholicos , fe continuò 
defpues immenfamente en el de fu fucceflor el Emperador. 
Carlos V . en que nos ocurre celebrar una admirable difc 
poficion de la D ivina Providencia, enlazada con una infig-¡ 
ne gloria de Efpaña.

8p Si miramos folo à la Europa , funeftifsimos fueron 
aquellos tiempos para la Iglcfia , quando Lutero , y  otros 
Herefiarcas , levantando Vandera por el error, fubtraxeron 
tantas Provincias de la obediencia debida à la Silla A pof- 
tplica.' Mas..fi volvemos los ojos à la America , con gran 
confuelo observamos , que el Evangelio ganaba en aquel 
emisferio mucha mas tierra , que la que perdía en Europa. 
Afsi difponia el Cielo que fe repararten con ventajas por 
una parte las ruinas , que fe padecían por otra ; y lo que 
bace mas á nueftro propofito , que quando las demas Na
ciones trabajaban en defmoronar el edificio de la Iglefia, 
Efpaña fola fe ocupaba en repararle , y engrandecerle. A l 
paífo que en Alemania , Francia , Inglaterra , Polonia , y 
otros Paifes fe veían difeurrir mil infernales furias , po
niendo fuego à los Templos , y Sagradas Imágenes , iban 
los Efpañoles erigiendo T em plos, levantando Altares, co-¡ 

locando Cruces en el emisferio contrapuefto , con que 
ganaba el Cielo mas tierra en aquel con

tinente , que perdía en eftotro.



f. XXV.
$0 \ T O  pudiendo los o jo s , mal difpueílos de h$ 

demas Nacioncs , fufrir el refplandor de gl0. 
tía  tan iluftre , han querido obfcurecerla ^pintando con los 
mas negros colores los defordenes, que los nueftros come
tieron en aquellas conquiftas, Pero en vano , porque fui 
negar que los defordenes fueron muchos, y  grandes, como 
Cn otra parte hemos ponderado , fubfifte entero el honor, 
que aquellas fe lices, y  heroicas expediciones dieron i  
nueítras armas. Los exceífos á que inducen ,'yn el Ímpetu 
d éla  colera, ya la anfia de la avaricia, fo n a te n ta  la fra
gilidad humana , infeparables de la guerra,. Qiial ha havido 
tan juila, tan fabiamente conducida , en que no fe vieflen 
innumerables infultos? En la de la America fon fin duda 
mas difculpables que en otras. Batallaban los Efpanoles 
con unos hombres , que .apenas creían fer en la naturaleza 
hombres , viéndolos enlás acciones .tan 'brutos; Tenia al-; 
guna apariencia de tazón el que fuellen tratados como 
fieras, los que en todo obraban como fieras. Qué humann 
dad , qué clemencia , qué moderación merecían á unos Ef- 
trangeros aquellos naturales, quando e llo s , defnudos de 
toda humanidad , incefTantemente fe eftabañ devorando 
unos á otros ? Más irracionales, que las mifmas fieras, ha-1 
cían lo que no hace bruto a lg u n o q u e  era álimentarfe de 
los individuos de fu propria efpecie. Aefte .ufo defiínaban 
comunmente los prifioneros de guerra. En algunas Nacio
nes cafaban los e f c la v o s y  efclavas , que Laclan en fus 
enemigos ; y todos los hijos , que iba produciendo aquel 
infeliz maridage , fervian de plato en fus banquetes, hada 
que , no eftando los dos confortes en eflado de prolificar 
mas, fe comían también a los padres. La crueldad de otras 
Naciones no fe faciaba con dar muerte á los prifioneros, fi
no que fe la hacían prolixa , y dolorofa con quañtos géne
ros de tormentos lesdidtaban el odio , y la Venganza.

p i  T odo lo demasibadel mifmo modo. En unos PaiJ 
fqs no havia Religión alguna; en otros fe ptofeífaba una

Re-

Í 6 6  G l o r i a s  d é  T s p a u a V



Kefiqíoft tatíbeftial, que horrorizaba mas , que la total ¿4-5 
rencía de Religión. El hurto , el engaño, la perfidia , fi no 
fe celebraban como-virtudes , á lo’ menos no fe reprehen-i 
dian como vicios. Los horrores de fu lafcivia paífaban 
mucho mas allá del termino adonde puede llegar nüeílra 
idea. Abufaban de uno , y  otro fexo publicamente, fin pu-< 
dor, fin vergüenza a lgu n a; en tanto grado,  que fegunre-» 
fiere Pedro Ci'eza , havia Templos , donde la fodom iafe 
cxercia como a d o  perteneciente al culto. En confidera-i 
don de tantas, y tan horribles brutalidades, no podían los 
Efpañoles mirarlos fin grande in d ig n ació n au n  quando 
eran bien recibidos' de ellos. Q ue feria quando los halla-; 
ban armados? Qne feria quando fucedia la fatalidad de qué 
forprehendidos algunos de los nueítros,eran cruelmente fa-, 
orificados á fus Idolos? Puede decirfe, que el bárbaro pro
ceder de aquella gente tenia á los Efpañoles en tal difpofi- 
cion de animo, ó en tal abominación, y tedio, que á qual-: 
quiera ofenfa llegaba á las ultimas extremidades la colera,* 

92 Sí otras N aciones, en los Paifes donde entraron, 
fueron mas benignas con los Am ericanos, (que lo dudo) 
no es de creer, que efto dependieffe de tener corazón mas- 
blando que los-Efpañoles , fino de tener mejor efiomago 
para ver tales atrocidades , y hediondeces. Puede fer que 
la m ayof delicadez de los Efpañoles , en materia dé Reli-i 
gion, y coííum bres, los hicieífe mas intratables para aque
llos barbaros. Sin embargo', yó me holgara de faber á pun
to fixo ;, cóm o fe portaron los Francefes con IósSalvages 
de la Ganada. L o  que algunas Naciones de aquel vado País 
cxecutaban con los prifioneros de guerra , y praéticaroh 
con los mifmos Francefes, era atarlos á una columna,don-, 
de con lojs dientes les arrancaban las uñas de m anos, 
pies, y con hierros encendidos los iban quemando poco ¿  
poco, de modo,que tal vez duraba el fiiplicío algunos dias, 
y nunca menos de fe is , ó fíete horas ; tan lcxos de condo
lerle de aquellos deldíchados, que áfus llantos , y clamo
res córrefpondian con infidentes chaiizoñetas, y carcaxa- 
das; Quifiera, digo, faber,fi dcfpues de ella experiencia tra
taban los Francefes muy humanamente a los prifioneros,

* tjiscüR'sb XIII. , 3 ¿7
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que hacían de aquella gente. Puede fer qué lo fucíe&n* 
pero lo que yo me inclino á creer e s , que los exceflbs dé 
los Efpañoles llegaron á noticia de todo el Mundo,porque 
no faltaban entre los mifmos Efpañoles algunos zeiofos 
que los notaban , reprehendían , y acufában ; los de otras 
Naciones fe fepultaron , porque entre fus individuos n in 
guno levantó la voz para acufarlos, ó corregirlos.

P3 También fe debe advertir , que no fue tan tyrano 
y cruel el proceder de los Efpañoles con los Americanos*’ 
como pintan algunos Eílrangcros, cuya afeítacion, y col 
hato en ponderarla iniquidad de los Conquiftadores de 
aquellos Paifes, manifiefta, que no rigió fus plumas la ver
dad , finóla emulación. Entre eftos -fobrefale con muchas 
ventajas el feñor Jovet en la Hiftoria que eferibió de las 
Religiones de todo el Mundo , donde, fin fer pertenecien
te á fu aífumpto, no habla de Provincia alguna de la Ame-i 
rica , donde no fe ponga muy de efpacio á referir quanto 
hicieron de malo los Efpañoles en fú conquifta ; y aur» 
quanto no hicieron , pues mucho Ae lo que refiere , es to-i 
talmente iucrcible, y contrario á lo que leemos en nuefc 
tras Hiftorias. Que conducía para darnos á conocer la Re* 
ligion, que profesaron un tiempo, ó profeSan oy aquellos 
Pueblos, noticiamos tan por extenfo las maldades, que en 
ellos hicieron los Efpañoles ? No fe conoce en efto la paf-¡ 
fion furiofa del Autor ? Y  no es c ierto , que quien eferibe. 
Con pafsion no merece alguna fe?

94 Aqui he determinado conclu ir efte D ifcurfo , poM 
tjue aunque los dos últimos figlos eftan tan llenos de a «  
tioncs iluftres de los Efpañoles, como todos los sntece-s 

¿entes, la ímmediacion i  nueflro tiempo las hace tan 
notorias, que feria ociofo dar noticia

de ellas*

CLO-,K
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D I S C U R S O  X IV .

§ .  i -
i)

XNí el Difcurfo paflado hemos celebrado 
los Efpañoles por la parte del corazón* 
ahora íiibiremos á la cabeza. Todas las 
virtudes que ennoblecen al hombre , fe 
dividen en inteleétuales,y morales.Aque- 

lias iluitran el entendimiento , ellas reítifican la voluntad* 
En orden á las fegundas, hemos comprobado arriba cotí 
dichos, y hechos , no todo lo que fe pudiera decir; pero 
lo que baila para confiderar á nueílra N ación, o fuperior, 
a todas las dem as, 6 por lo menos no inferior a otra al
guna, ya en el valor, y manejo de las armas, ya en el amor, 
de la Patria, ya en el zelo por la Religión , ya en humani
dad, ya en lealtad, ya en nobleza de animo , y otras parti
das , de que cotillan los hombres iluíltes. Relia que ahorx 
califiquemos la habilidad inteleékual de los Efpañoles , con 
extenfion á todo genero de materias : en que creo nccefsi-¿ 
tan mas de defengaño los Eilrangeros, que en el aflumptoy 
que halla aquí hemos tratado, liendo no pocos los que tie^ 
nen hecho el concepto de que fomos los mas inhábiles y y  
rudos entre las Naciones principales de Europa,concedietK 
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donos folo algún talento efpecial para las ciencias abftrafrj 
t a s , como L ó g ica , Metaphyfica, y Theologia Efcolaftica, 
y  mediano, 6 razonable para la Jurifprudencia , y Theolo-
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gia Moral.

§■ II.
2 T J O C A  reflexión es menefter para conocer el prln-

X  cipio de un concepto tan injuriofo á la Na- 
fcion Efpañola , el qual no es o tro , que una equivocación 
groíTera , en que fe confunde el defeéto de habilidad con 
la falca de aplicación, la pofsibilidad con el hecho. Son los 
genios Efpañoles para todo , como demoftraremos def- 
pues : pero haviendo puefto fu mayor conato , y los mas 
el único en cultivar las ciencias abftra&as , folo pudieron 
los Ellrangeros obfervar la eminencia de fu talento para 
ellas , coligiendo de a q u í, fin otro fundamento (que es lo 
snifmo que con ninguno) fu ineptitud, 6 menor aptitud 
para las demas.

3 Ni debemos contentarnos con la mediocridad , que 
nos conceden para la Theologia M oral, y la Jurifpruden-, 
cia. Por lo que mira á la Theologia Moral, los mifmos Ef- 
trangeros, fin querer, dan teftimonio á nueftro favor, pues <n quantas Summas, o Curfos de ella ciencia falen de mu- 
cho tiempo á ella parte en las Naciones , apenas fe ve otra 
cofa,que una pura repetición de lo que antes havian eferi- 
to los Theclogos Efpañoles. Aun fus citas califican nuef- 
tras ventajas; fiendo cierto, que fe hallan citados en fus ef- 
¿ritos muchos mas Autores Efpañoles, que de otra Nación 
alguna.

4 Ni fe debe omitir aquí, que la Theologia Moral, re
ducida al orden methodico en que oy eftá, tuvo fu naci
miento en Efpaña, pues San Reymundo de Peñafort, Efpa- 
ñol,de la Religión de Santo Domingo,fue Autor de la pri
mera Sumiría Moral que fe ha viflo,á la qual llama de grande 
do tirina, y autoridad d  Papa Clemente VIH. en la Bula de 
Canonización de elle Ssnto.Eftacsla primera fuente de don
de fe ha derivado el caudalofo rio de la Theologia Moral.

§ .IU .



§■  III.
5 T ^ N  quanto á la JuriTpruder.cia C ivil , y  Cano- 

I \  nica no podemos negar que los Italianos fe a*' 
anticiparon mucho á la nueftra, y á todas las demas Nacio
nes , pues antes que acá fe abrieífen Aulas para el eftudio 
del Derecho, ya F lorencia, Padua , y Bolonia havian pro
ducido aflbmbroíos Jurifconfultos ; pero tampoco pueden 
negarlos Italianos, ni nadie, que defpues que acá empezó 
á cultivarle efta ciencia , dio Efpaña muchos hombres con- 
fumadifsimos en ella, que oy fon la admiración de toda 
Europa. En qué parte de ella no es altamente venerado ci 
famofo Martin de A zpilcueta, Navarro t á quien fe dio el 
epiteto del mayor Tbeologo de todos los Juriflas ,y e l  ma
yor ju r if l  a de todos los Theologos ? Lorenzo Bcyerltnch , y. 
los Autores del novifsimo gran Diccionario Hiftorico 
( todos Eftrangeros ) le apellidan Oráculo de la Jurifpru-, 
demia. Admiró á Roma fu do& rina, y fu piedad, quando 
á aquella Capital del Orbe fue á defender á fu grande ami
go el feñor Don Fr.Bartholomé Carranza. De muchos mo?» 
dos fue peregrino elle hombre. Que Efpañal tan honrado, 
que á los ochenta años de edad tomó la fatiga de ir á R o
ma , y trabajar en la prolixidad de una caufa dificilifsima 
por un amigo fuyo! Q ué Chriftiano tan caritativo , que ja
mas dexó de dar limofna á pobre alguno, que fe la pidicflei 
En Roma fe obfervó una cofa fíngularifsima fobre efte par
ticular ; y  es que la muía en que andaba por las calles e fj 
pontaneamente fe detenia íiemprc que encontraba á qual- 
quiera pobre ; ó fuelle que algún Angel la detenia, como a 
la otra jumenta del Profeta , ó  Adivino M oabita, ó  que la 
experiencia continuada de fer detenida por el dueño al 
encuentro de gente andrajofa, y que fe explicaba con voz 

lam entable, y gcfto de pedir mifericordia , induxcUe 
en ella la coilumbre de parar en tales 

circunftancias.
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§. IV.

Q ”
,UE lengua no preconiza al feñor Prefidente 

Covarrubias , llamado de común confenti- 
miento , el Bartulo de Efpaña  ? de quien 

el Sacrofanto Concilio de Trento hizo tan feúalada eñi- 
inacion , que le cometió la formación de los Decretos, en 
compañía del famofo Jurifconfulto Italiano Hugo deBon- 
compaño, defpues Papa con el nombre de Gregorio XIII, 
O i decir , que á elle fapientifsimo Varón , tiendo examina
do en la Capilla de Santa Barbara para recibir el grado de 
Licenciado, reprobo el Clauftro de la Univerfidad de Sa
lamanca. O  falibles juicios délos hombres! Pero, p provi
dencia altifsima de Dios ! defpues le refpetó , y obedeció 
la mifma Univerfidad , como reformador fuyo , por nomi
nación de Phelipe Segundo , y al fin le veneró como Gefe 
en el Supremo Confejo de Caílilla : Lapidan , quem repro* 
baverunt ¿edificantes, hic faB u s efi in caput angul'u

§• V.
7 T T 'L  Iluftrifsimo Antonio Auguftíno, Arzobifpo 

n  de Tarragona, fue uno de aquellos efpiritus 
raros, cuya producción perezea figlos enteros la Natura
leza, pues á fu incomparable comprehenfion de uno, y otro 
Derecho añadió una profundifsima erudición de todo ge
nero de antigüedades Eclefiaílicas , Profanas, y Mythologir 
cas. Paulo Manucio, aquel Varón tan feñalado eneleftu- 
dio , y conocimiento de letras humanas , decia de s i , que 
tamparado can otros , era algo en la bella Literaturaj pero 
nada, f  i  le comparaban con Antonio Augufiino. V o ft io,aun
que dtfafeélo por la Patria, y enemigo por la Religion , le 
llamó Varón fupremo , y confcfíaba que era uno de los ma
yores hombres del mundo. Llámale el 'Yhv&nogran Lum
brera de Efpaña. El Padre Andres Schoto le apellida Prin- 
(ipe de losjurifconfultos ,y  Flor de fufiglo\ añadiendo, que 
ffl íJíS.rpo de efte infigne hombre parece havian refuci- 
* .
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fado, o colocadofe en él por una efpecic de tranfmigra- 
cion Pythagorica las almas de aquellos antiguos máximos 
Turifconfultos P a u lo , Ulpiano , y Papiniano. Eftevan Ba- 
liicio le celebra de Varón ilufirijsimo , y  excelentifsimo cu 
todo genero de alabanza. Halla aquel hinchado, y fobervio 
Critico , defprecíador continuo de los mayores gigantes 
en Literatura, efpecialmente de los de la Igleíia Catholica, 
Jofefo Scaligero , reformo fu arrogancia, y maledicencia, 
llegando á hablar de elle raro hom bre: No ignoro (dice) 
quangran Varón fu e  Antonio Agufiino , de quien me confia/ 
por fus eferitos que fu e  eruditifsimo,

8 Con tan rápido vuelo fubió Antonio Aguílino á 1#
cumbre de la Jurifprudencia, que apenas cumplidos los 
veinte años de edad, dio á luz aquella excelente o b ra , intH 
tillada: EmmendationesJuris C iv il is que hallaron tanto
que aprender los que havian envejecido en el eftudio del 
Derecho. Moreri d ice , que á los veinte y cinco ; pero Ar
güimos á Andres Schoto , que fue de aquel tiempo, y fe in
formó exactamente de todo lo que conducía para formar 
fu elogio fúnebre: pero fu obra fuprem a, como fruto de 
edad mas madura, fue la corrección de Graciano,parto por* 
tentofo de una eminente fabiduria, y de un juicio admi*, 
rabie.

9 Las dotes del animo no fueron en efte grande hom
bre inferiores á las del entendimiento ; para cuya demonf- 
tracion tranferibiré aquí lo que en elogio fu yo eferibe el 
erudito Antonio Teifsier : Afsiftió (dice) al Concilio T ri
dent ino , donde con todas fu s fuerzas f e  aplico d la reforma 
de los EcleJiafiicos.Era de excelente prejencía',tenia un ayre. 
noble,y magnifico, acompañado de aquella magefiad,que Eu
ripides juzgaba digna del Imperio. Veiafe en el una grave
dad mitigada con blandura,que le hacia amable,y venerable 
d todos, fam as otro algún hombre en toda la conduéla de f u  
vida mofiro mayor integridad , confiancia , y generojidad. 
Vivía con exemplar cafiidad, y  templanza : difiribuia fu s  
bienes ¿ ¡os pobres, con tanta liber alidad,que quando murid 
no f e  hallo en f u  cafa caudal para enterrarle Jegun f u  condi-1 
eion.Fue de tan fublim e ingenio,y de juicio tan folidotquefe
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podía prometer el común aplaufo fobre qualquier ajfumpta 
que tn prcndujfc. (Teifsier Elog. V ir. Erud.) Notefe , que. 
fue Francés, y Proteftante el Autor de efte elogio.

§. V I.
io  A  UN o y eftá rtfonando la Francia de los elo- 

J~\_ gios de Antonio de G o vea , y tomando para 
si gran parte de la gloria de tan famofo Jurifconfulto,por
g u e ,  a u n q u e  Eipanol por nacimiento, fue Francés por edu
cación , y elludios. Llego á tal grado de eminencia el G o
vea en la comprehenfion del Derecho , que aquel Oráculo 
de la Francia ]acobo Cujacio teftificó , que entre quantos 
Interpretes del Derecho de Juftiniano huvo jam as, Auto-, 
nio Govea era el único á quien fe debía de jufticia el Prin
cipado. Alsi lo refiere el Thuano en fu Hífloria al año 
1565. Lo mas admirable es , que fuelle tan confumado en 
la efpinofa , y valla Facultad de la Jurifprudencia, havieti- 
do dado gran parte , y acafo la mayor de fu eítudio á otras 
Facultades 5 pues cultivo m ucho, y felizmente la Poelia, y 
fue tan gran Philofofo , que entre todos los Áriííotelicos 
Francefes logro fuperlor gloria en la defenfa de la doctri
na Peripatética , contra el ardiente impugnador de ella 
Pedro del Ramo. Lo mucho que fe diftraia del eíludío de 
la Jurifprudencia, fe confirma con lo que refiere Papirio 
MalTon , ello es, que Cujacio confelfaba, que el ingenio de 
Govea le ponía miedo de que havia de fuperar, y obfeure- 
cer fu gloria ; mas al fin ,, viendo fu poca aplicación, fe ha- 
yía aliviado de elle- fufto.

11 Igualmente, ó poco menos que los antecedentes, 
es celebrado por los Ellrangeros Aguftín Barbofa , como 
fe ve en los elogios que hicieron de el Ughclío , laño Ni- 
cio Erythreo , y Lorenzo Craflbsfi bien folpechan algunos, 
que lo mejor que anda en la vafta colección de fus obras, 
no es fu y o , lino de fu padre Manuel Barbofa. D io motivo 

igrave á cfla fofpecha , el que las primeras obras que dio á 
luz nueílro Aguilillo , exceden en calidad a las pofterio- 
re s ; y no íiendo veriíiniil que fus primeras producciones,
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tuvíeflcn excelencia fuperior á las que fueron fruto de ma-: 
yor eftudio, y mas madura edad, refulta por buena ilación, 
q u e  aquellas fueron parto de otro ingenio ,  cuyos manuf- 
critos poíTcia A guftino; y fiendo efte, como fue, en fus pri
meros años muy pobre , es bien creíble que no cuviefle 
otros manufcrltos preciofos, que los de fu padre, del qual 
íefabe que fue Jurifconfulco infigne.

§• VII.
T 2 £ i0 1 o  hemos hecho memoria, en efte catalogo,1

de aquellos pocos Efpañoles, á quienes los, 
Eftrangeros refpetan como fupremos Jurifconfulcos. Pero 
pocos los llamo ? No fino muchos : que e>n linea deprodi-. 
gios es numero grande el de cinco , y loque fe multiplica 
mucho pierde la qualidad de prodigiofo. No obftante juz-t 
go , que fi otros fabios en el D erecho, que por acá hemos 
tenido , fe huvieífcn dadoá conocer á los Eftrangeros, co
mo los antecedentes , que trataron mucho con ellos , acafo 
no ferian menos apreciados , 6 lo ferian poco menos. En 
efte numero pueden entrar los fenores Caftillo, Larrea, So* 
lorzano, Molina , C refpi, Valenzuela Velazquez , Amaya, 
G utiérrez, González , Acevedo, Gregorio L ópez, y otros 
muchos , en cuyo elogio no debemos detenernos; porque 
fiendo aquí nueftro intento aflégurar la excelencia de los 
Juriftas Efpañoles fobre el teftimonio de los Autores Ef
trangcros, folo los que de cftos hallamos fingularmcnte 
celebrados por ellos , tienen lugar competente en efte D if- 
curfo.

13 N o obftante , ya el amor de la Patria, ya la fíngu- 
laridadde los fugetos me induce á hacer particular memo
ria de dos , que debieron origen , y cuna al nobililsimo 
Reyno de Galicia. El primero ese), feñor Don Francifco 
Salgado , efpiritu fublime , que entre efcollos, y fobre fyr- 
tes fupo navegar el mar de la Jurifprudencia , por donde 
hafta fu tiempo fe havia juzgado impra&icable , delcu- 
briendo rumbo para acordar las dos fuprcmas poteílades, 
Pontificia, y R e g ia , por un eftrecho can delicado, que á
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poco que fe ladee el baxel dc-1 diícurfo , o  fe ha de romper 
contra el Derecho N atural, 6 contra el D ivino. Grande 
ingenio ! El q u a l, fi en las obras que eferibio fobre elle 
afliimpto , dio á conocer que fabia navegar entre efcollos, 
en otra no menos ú t i l , que difícil , jnoftró que taqibicn 
fabia comunicar por laberyntos.

14 El fegundo es el feñor Don D iego Sarmiento y 
Valladares, Inquifidor General que fue de ellos Reynos,y 
honor grande dcllnfigne Colegio de Santa Cruz de Valla
dolid , quien por no haver dado algunas obras á la Ellam- 
pa , fe hace mas acreedor a que en elle eferito fe de noticia 
al Mundo de fu rarifsima comprehenfion de u n o , y otro 
Derecho. El teílimonio autentico , que de ella dio , íiendo 
Colegial de dicho Colegio en la Univerfidad de Vallado- 
lid, fue tan extraordinario, y peregrino, que no fe vio halla 
ahora otro igu al, ni probablemente fe verá jamas. El dia 
treinta y uno de Mayo delaño 1654. fe expufo en conclu- 
íio nes publicas á refponder á todos los Juriílas , y Cano- 
nillas de aquella Univerfidad , fobre cali todas las partes 
de uno, y otro Derecho ( comprehendicndo todas las leyes 
de las Partidas , las de T oro, y Nueva Recopilación ) en la 
forma figuiente : Qjie íiendo preguntado por el contenido 
de qualquiera capitulo, 6 numero de qualquiera titulo de 
ambos Derechos, refponderia , dando literalmente el prin
cipio de dicho capitulo , ó numero, y refiriendo la efpecie 
contenida en e l: afsimifmo, íiendo preguntado inverfa- 
mente por qualquiera efpecie contenida en uno,u otro De
recho , daría puntualmente la cita del capitulo ,ó  numero 
donde fe halla dicha efpecie, añadiendo la prueba a ratio- 
ne de la decifioti; pero mejor fe entenderá efto , poniendo 
aquí efpccificamente el aííiimpto de dichas concluíiones, 
en la forma mifma que entonces falió al publico , y  oy, 
para eterna memoria de un hecho tan lingular , fe conferva 
eftampado en rafo lifo encarnado , como lo he vifto , y de 

«donde faqué el traflumpto, en la excelente Biblio
theca del Colegio de Santa 

Cruz.
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P R I M A  A S S E R T I O .
Interróganti de quocumque capite cujuslibet tituli per De-, 
cretalium Íntegros quinqué libros , S e n tí , Clementinarum^ 
Extravagantium communium, 0 " quatuordecim títulos E x 
travagantium Joannis Papa X X II, dejignato tantum nume■* 
yo capitis*, dabimus ejus initium  , &  fententiam. Idem per 
íntegros quatuor InJIitutionumfuJIiniani libros.

S E C U N D A  A S S E R T I O .
Sim iliterex univerjis feptcm  Partitarum , ( prima par tita 
excepta, cui leviorem curam impendimusy quia omniafere, 
qua continet, ex pradiólis Decretalium libris tranfcripta 
fu n t ) &  novifsima Recopilacionis librorum novem , omni 
bufque Tauri legibus, numero diSlo fententiam dabimus, 

T E R T I A  A S S  E R T I O .
E  cantrd'.quacumque fpecie propojita principaliter in pradi 
¿i is ómnibus triplicis Juris libris comprehenfa , dabimus tex- 
tum probantem fpeciem , &  cujufque decijionis rationem.

1 5 Los que faben quantos, y quan grueífos volúmenes 
comprehende la  materia de elle defafio , y en quan menú-, 
das divifiones fedefmenuza , no podran menos de alTom- 
brarfe $ pero crecerá á rapto extático fu admiración, fi 
confíderan que el feñor Valladares no tenia mas que trein
ta y quatro años de edad , quando prefidió dichas conclu-; 
íiones; que feria con diez , con veinte , con treinta años 
mas de eftudio ?

1 6 Sé que muchos reputan únicamente por efeíto de 
una portentofa memoria el triunfo que efte Heroe de la 
Jurifprudencia logró en empreíTa tan ardua ; pero dios , ó  
ignoran , ó no advierten que fue condición expresada en el 
cartel, y executada en el Aéto, el dar razón de quantas De- 
cifiones fe propufieíTen de uno , y otro Derecho : lo que 
feria impofsihle exccutar , fin una profundifsima fabiduria, 
y fin un ingenio fupremamente prompto > y perfpicaz. 
Hombres de efte calibre fon unos monftruos , al parecer, 
compueftos de las dos naturalezas , Angélica, y humana:

Queis meliore luto finxitpracordia Titán.

§.VHI.
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§. VIII.

TbyficM,yMa. 17 A  SST como es deuda vindicar nueftra Nación
tkmatica, S x .  en los puntos en que nos agravian los Ef-

trangcros, es también judo condefcender con ellos en lo 
que tuvieren razón. En efta coníideracíon es precifo con-: 
feflar , que la Phyfica , y Mathcmaticas fon cafi Eftrangeras 
en Efpaúa. Por lo que mira á la Phyfica , nos hemos con
tentado con aquello poco , ó mucho , bueno , ó malo, que 
dexó eferito Ariftoteles. De Mathcmaticas, aunque han fa- 
lido algunos eferitos muy buenos en Efpaúa de algún tiem
po á efta parte , no puede negarfe , que todo , ó cafi todo 
es copiado de los Autores Eftrangeros, 

jjjronomia. j  3 Efto fe debe entender con referva de la Aftrono-' 
mia , ciencia cuyo conocimiento debe á Efpaúa toda Euro-i 
p a , pues el primer Europeo de quien confta la haya culti
vado , fue nueftro Rey Don Alonfo el Sabio, Y  fi otros 
antes de el la cultivaron , fueron fin duda Efpaúoles, pues 
efta ciencia fue trasladada de los Egypcios á los Europeos 
por medio de Arabes, y Sarracenos, los quales, á vuelta de 
tantos daños como nos caufaron, nos traxeron todo el « h 
nocimiento , que entonces havia en el Mundo de Aftrolo- 

| g ia , Phyfica , y Medicina. Afsi, como quiera que eonfefse-
I mos los adelantamientos que los Eftrangeros hicieron en
I eftas Facultades , retenemos un gran derecho para que nos
i  veneren como fus primeros Maeftrcs en ellas. La falta de
|  Efcuela, de ufo, y de afición tiene muy atraflados á los Ef-,
t pañoles en las dos primeras.

Midi ciña.

$■ IX.
19 T " \ E  la Medicina fe debe hablar con diftincion.- 

I 3  Por lo que miraá los principios , methodo, 
y  máximas, aun no fabemos quienes fon los que mejor inf- 
truyen , fi nueftros Autores , li los Eftrangeros. T od o efta 
debaxo del li rigió, afsi de parte de la razón , como de par
te de la experiencia. Ninguno es concluido eu la difputa;

to-



todos celebran fus aciertos, y  es creíble qué todos come
ten fus homicidios. Acá tenemos un gran numero de Au
tores claíicos , á quienes celebran los de otras Naciones. 
De confefsion de ellos miímos el Mcthodo de Valles es 
una obra tan fm gular, que no tiene competencia.

20 En orden á la materia Medica,es claro que oy men
digamos mucho de los Eftraiigeros , por la grande aplica
ción fuya , y cali ninguna nueftra á la Chym'ica, y á la Bo
tánica. Ojp d ig o , porque en otros tiempos fucedio lo con
trario. Plinio (¡ib, Í5 . cap, 8.) da el primer honor á los 
Efpañoles en el defcubrimiento de yervas medicinales •, en 
cuya inveftigacion trabajaron con tan exquífita, y prolixa 
diligencia , que hacían en tiempo del mifmo P lin io , una 
pocion , que tenian por faluberríma, compuefta de los ju
gos de cíen yervas diferentes. Perdiófe aquella compofi- 
cion , que acafo feria mejor que todas las que oy fe hacen, 
y venden á precio muy alto en las boticas, por confiar de 
drogas efirañas i y no lo  que valen, fino lo que cueftan tie
nen de preciofas. Del eftudio, que entonces tuvieron los 
Efpañoles en la Botánica , es natural que fe utilizaren las 
demás N aciones, aprendiendo de ellos el conocimiento de 
muchas yervas medicinales , cuya noticia perdida acá def- 
pues por la continua ocupación de las guerras,oy fe refiau- 
ra en la letura de Autores Eftrangeros,que fiendo verdade
ramente difcipulos de los Efpañoles antiguos, fe han gran-; 
geado el honor de Maefiros de los Efpañoles modernos.

§. X.
a i  T ' Á  pericia Anatómica fe debe enteramente á 

J _t los Eftrangeros. Los antiguos Griegos , Hip
pocrates, Dem ocrito, Ariftoteles, Erafifirato , Galeno die
ron los primeros rudimentos, que de dos figlos á efta par
te fe fueron perficíonando por Italianos , Francefes, Ale
manes , Dancfes, Inglefes , y Flamencos* pero por mas que 
eftos proclamen la fuma necefsidad de efta ciencia para el 
redo ufo de la Medicina, aun efiá debaxo dcqucfiion,fi fe 
puede paífar fia ella , por lo menos eu orden al conoci-

micn-
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miento de las partes menudas, 6 delicadas del cuerpo hti-s mano; pues eftas, quando llegan á fer examinadas en el cadáver , eftan en muy diferente eftado de aquel que tenia« en el viviente. Son otros fu color, fu figura, fu magnitud fu colocación : por lo que es fácil que reprefenten otro oficio diftinto del que realmente exercian en la conferva- 
cion de la vida. Todo el tiempo que dura la enfermedad fe van immutando poco á poco, de fuerte,que quando llega á ellas d cuchillo anatómico, ya no fon fombra de lo que fueron. Por efta razón Herophilo , y Erafiftrato (feguit refiere Conidio Celfo) pedían á los Principes malhechores fanos, condenados á muerte , á quienes, cafi en el mifc 
mo ado de matarlos, regiftraban las entrañas, y de efte modo hallaban los vafos mas menudos en fu eftado natural, 6 muy cerca de el. Abandonaron otros Médicos efta prac-i tica, por juzgarla cruel; mas yo no hallo por donde capitularla de cal, pues á unos hombres deftinados á fuplicio; capital indiferente les era fer degollados por el verdugo , o  perder la vida en manos de un Cirujano.

22 Fuera de efto, no pocos de los que fe llaman nu&- Vos defeubrimientos , aun fon queftionados entre varios Anatómicos. Pero démoslos todos por inconcufos : que fe ha adelantado en la practica Medica con ellos? No fe cu-; ra oy del miftno modo que antes , y no fon oy incurables todas las enfermedades, que antes lo eran ? Es claro. Def-; cubrió Andrés Ceíalpino (6 fea norabuena el Padre S.irpf,.6 Guilleirno Harvco) la circulación de la fangre, Afelio las venas la&eas , Pecqueto el refervatorio del chilo, y conductos thoracicos, Thomas Barthoiino los vafos lim- phaticos , Uvarton los condu&os falivales inferiores , Src- non los fuperiores , Uvifurgo el condu&o pancreático. Averiguó Uvillis con mas exactitud que todos los que le precedieron la compoficion del celebro , y de los nervios; adelantófele en efta mifma parte Vieuffens , celebre Medico de Mompelter; Gliflbn trató con excelencia , y novedad del higado , Uvarton de las glándulas, Graaf del jugo pancreático , y de los inftrumentos de la generación ; Lovvee del movimiento del corazón, Trufton de la refpiracion,Pe-
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Peyero de las glándulas de los inteftinos, Drelincurt de los huevos femíneos, Marcelo Malpighi, Medico de Inocencio Duodécimo,defeubrió una maquina de cofas en los pulmones , en el celebro, en el higado, en el bazo , en los riñones, y otras partes. Qge utilidad hemos facado de tantos defeubrimientos ? que con tanta dificultad fe curan (fí 
es que fe curan) los afeétos capitales, thoracicos, renales, &c. ahora, como en otros tiempos.23 Lo dicho fe debe entender fegun el eftado prefen- te de la Anatomía, y Medicina, no del pofsible. Antes me imagino , que íi el arte Medico puede lograr algún genero de perfección , folo arribará á el por medio del conocimiento Anatómico. Qpando fe llegaffe á comprehender e.vadamente la textura, configuración , y ufo de las partes del cuerpo humano, es verií^mil que por aqui fe averiguaf- fen las caufas, que oy fe ignoran , de innumerables enfermedades ; íiendo muy creible, que ellas tengan fu origen, no de qualidades, 6 intemperies imaginarias, lino de la ¡inmutada textura, ya de los folidos, ya de los líquidos.Pof- fible, pues, parece hallar por la via de la Anatomía un fyf- tema Mechanico-Medico , en que fe vea claramente la conexión de ta l, y tal enfermedad con la defcompoficion, 6 alterada textura de ta l, y tal organo. Ya veo que efto mif- mo defeubriria que fon incurables muchas , en cuya curación oy trabajan los Médicos. Pero no feria un gran bien de los enfermos no atormentarlos con la curación, quando no puede reftituirfeles la falud ? Y mucho mayor aplicarlos á tratar de la eterna , quando no pueden lograr la tem-; poral?24 Tampoco pretendo que los defeubrimientos modernos en la Anatomia carezcan de toda utilidad ; fon útiles fin duda, no folo en lo Medico, mas aun en lo Philofo- fico, y Theologico.En lo Philofofico,porqne manifieftan la eílruárura, y ufo de los órganos del cuerpo humano, cuyo conocimiento hace una parte principalifsima de la Phyfi- ca. En lo Theologico , porque demueftran palpablemente la exiftencia del Supremo, y Sapientifsimo Artífice , en la 
admirable compoficion , y harmoníade tan fútil, y  delica
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da fabrica. En fin , en lo Medico dcfcubren varios errores de los antiguos en orden á la Theorica, y tal qual en orden á la Praética. Pero es cofa admirable ver á los mas de nuef- tros Médicos tan encaprichados de fu antiguo ripio , que no hay modo de hacerfelo abandonar, aun donde fe conoce con evidencia el error. Siendo vifible por la Anatomía, que todas las venas que difcurren por el brazo, fon ramos de la f u b c l a v i a ,  y que folo por elle condudo fe comu. nica la fangre de ellas á todo el relio del cuerpo ( como af- fimifmo á los varios ramos de arterias, que hay en el brazo, no viene la fangre, fino por la arteria que tiene la mif- ma denominación ) fale por confequencia evidente, que es totalmente inútil la elección de ella, 6 la otra vena del brazo i  para executar en ella la fangria , y que no tiene fundamento alguno llamar a éfta Tboracicá, á aquella Bafilica , a la otra Cepbalica , pues no tiene mas correfpondencia con ella, 6 aquella parte del cuerpo una , que otra. No oblante , hay Médicos no ignorantes de la Anatomía, que porfian tenaces en ella manía de la elección de venas en el brazo, y juzgan que en varios accidentes harán maravillas fangrando de la falvatela , á quien acuden muchas veces, como a fagrada ancora, defpues que hicieron inútilmente otras fangrias. Elle error es permciofifsimo, porque con la aprehenfion de que el fangrar de aquella parte tiene alguna efpecial conducencia, executan eíTa fangria mas fobre las otras {en las quales ya acafo fe havia facado mas fangre de la que fe debiera ) debilitando furriamente al pobre enfermo ; lo que no hicieran, fi no eftuvieran preocupados de aquel error.
2 5 Recuerdo aqui al Leftor , porque no me culpe ella, y femejantes digrefsiones, que en el Prologo del primer Tomo le previne , que mi defignio no folo era impugnar los errores comunes , pertenecientes derechamente al af- fumpto, y titulo de cada Difcurfo,mas también los que por incidencia ocurrieífen, exponiendo alli el motivo de feguir cfte methodo.

2 6  También debe tener prefente para todo efte Dif- 
curfo , que eq las Facultades que cultivaron poco » 6 nadalos
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los Éfpañoles, fu corto adelantamiento no arguye falta de habilidad.Acafo,fi la exercicaften en ellas, fe fobrepondrian 
mucho á los Eftrangeros.Dentro de la mifma Facultad Anatómica nos da gran fundamento para penfarlo afsi nueftro inligne Efpañol el Do&or Martínez, quien havíendo, entre las continuas tareas del exercicio,eftudio,y efcritos de Mer dicina,y Philofofia,abierto algunos intervalos para aplicar- fe á la Anatomia,falió tan confutnado en ella,como teftifica la excelente obra, que dos años ha dio á luz con el nombre de A n a t o m í a  C o m p l e t a ,atributo competente ¿ la obra,pues lo es tanto, que con elle libro folo fe efeufa en Efpaña quanto de Anatomía fe ha eferito fuera de Efpaña.

§. XI.
27 T""\E la Philofofia Moral profana,(i fe aparta á un I J  lado á Ariftoteles, quanto hay eftimable enel Mundo, todo eftá en los efcritos del grande Stoico Cordobés Lucio Anneo Seneca. Plutarco, con fer Griego , no dudó de anteponerle al mifmo Ariftoteles, diciendo , que no produxo la Grecia hombre igual á el en materias morales. Lipíio decía, que, quando leía á Seneca, fe imaginaba colocado en lina cumbre fuperior a todas las cofas mortales. Y en otra parte , que le parecia , que defpucs de las Sagradas Letras no havia cofa eferita en lengua alguna , mejor , ni mas útil, que las obras de Seneca. El Padre Cauftno afirmaba, que no huvo ingenio igual al fuyo. Podría llenarfe un gran libro de los elogios que dan á efte 

Philofofo varios Autores infignes.
§. XII.

28 T ^ N la  Geografía es Principe de todos el cele- F ,  bre Granadino Pomponio Mela, de quien
fon los tres libros de S i t u  O r b i s  , no menos recomendables por la exaftitud, y diligencia, que por la elegancia , y pureza de la dicción Latina. De efte tomaron lo que eferi-bieron Plinio, Solino, y codos los demas que figuieron áef-

Philofofia M 0  
ral.
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eftos en la Defcripcion del Orbe. Cubran los EftrangeroS 
norabuena las paredes de antecámaras , y  Talones con fus 
mapas, carguen con los promontorios de fus Atlas los ci
tantes de las BibUothecas; no podrán negar , que el gran 
Maeftro de ellos, y de todos los Geógrafos fue un Efpañol.

§. XIII.
I Nglaterra , y Francia , ya por la aplicación de 

fus Academias, ya por la curioíidad de fus via
jeros han hecho de algún tiempo á efta parte no leves 
progreflos en la Hiftoria N atural; pero no nos moftrarán, 
obra alguna, trabajo de un hombre folo, que fea compara
ble á la Hiftoria Natural.de la Am erica, compuefta por el 
Padre Jofeph Acoda , y celebrada por los eruditos de to-i 
das las Naciones. He dicho trabajo de un hombre folo,por
que en efta materia hay algunas colecciones , que abultan 
mucho, y en que el que fe llama Autor tuvo que hacer po-: 
co, 6 nada, falvo el acinar en un cuerpo materiales, que ef-: 
taban divididos en varios Autores. El Padre Acofta es 
original en fu genero, y fe le pudiera llamar con proprie-: 
dad el Plinto del Nuevo Mundo. En cierto modo mas hizo 
que Plinio , pues efte fe valió de las cfpecies de muchos 
Efcritores , que le precedieron , como el mifmo confieífa. 
El Padre Acofta no halló de quien tranfcribir cofa alguna. 
Añadefe á favor del Hiftoriador Eípañoi el tiento en 
creer, y circunfpeccion en efcribir , que faltó al Romano, 
La fuperioridad de los ingenios Efpaóoles para todas las 
Facultades, no fe ha de medir por multitud de Efcritores, 
fino' por la fingularidad de que aun en aquellas á que fe 
han aplicado muy pocos, no ha faltado alguno , ó  algunos 
excelentes. Otras Naciones necefsitan del eftudio de mu-: 
ch os, para lograr pocos buenos. En Efpaña, refpeéfo de 
algunas Facultades, cali fe mide el numero de los que fe 
aplauden por el numero de los que fe aplican.

30 Como el eftudio fabio de la Agricultura (arte , en 
que reyna la naturaleza) comprehende en fu recinto una 
parte de la Hiftoria Natural, podremos aquí añadir otro
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famófo E fpañol, que nos ofrece la antigüedad, Junio Mo-* 
derato Columela , A utor difcretifsimo , y elegantifsimo, 
cuyos libros de Re Rujlica , por antiguos, y modernos fon 
aplaudidos como lo mas excelente que halla ahora fe ha 
cfcrito fobre el utilifsimo arte de Agricultura. Juan Andrés 
Quenftedt (apud Popeblount in Golumella) d ice , que elle 
Efcritor refplandece como Sol entre quantos escribieron 
fobre el mifmo alTumpco: Inter omnes, qui extant rci rujli~ 
m  Scriptores, Solis injlar eminet, ac lucet.

§. XIV.
3 I O A lg a m o s  ya á dos Facultades de mas ampli-:

» 3  tu d , la R ethorica, y la Poeíia. De mas am-; 
•plitud digo.no folo por la mayor extenfion de fus objetos, 
mas también por el mayor numero de ingenios, que culti
van u n a , y otra.
■ 32 Quando Efpaña no htiviera producido otro Ora- ^  
d or, que un Quintiliano , bailarla para dar envidia, y de- 
xar fuera de toda competencia á las demas Naciones : en 
que folo exceptuare á Italia , por el refpcto de Cicerón; 
bien que no falta algún Critico infigne (el famofo Bran- 
demburgés Gafpar Barthio) el qual fienta , que fin temeri
dad fe puede dar la preferencia á Quintiliano , refpe&o de 
todos los demas O radores, fin exceptuar alguno. En otra 
parte le apellida el mas elegante entre quantos Autores ef-. 
•cribieron jamas: Quintilianus omniam,qui unquam fcripfe 
■ runt, Auliorum elegmtifsimm. Laurencio Vala fe conten-:
■ to con conceder al Orador Efpañol igualdad con el R o
mano. Pero fea lo que fe fuere del ufo de la Rethorica: en 
los preceptos , y magifterio del arte, es confiante que ex
cedió mucho Quintiliano á Cicerón , pues á lo que elle ef- 
cribib, para enfettar la Rhetorica, le falta mucho para igua

la r  las excelentifsimas Infiituciones de Quintiliano. Afsi 
que Cicerón fue Orador infigne folo para s i, Quintiliano 

-para s i , y para todos. La eloquencia de Cicerón fue gran
d e  , pero infecunda , que fe quedó dentro de un individuo; 
la de Quintiliano, fobre grande, es utiliísima ¿ la efpeciei 

1 • Tom. i r .  Bb. en
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en tanto gradó, que el citado Laurencio V ala pronuncia, 
que no huvo defpues de Quintiliano, ni havra jamas, hom
bre alguno eloquente, fí no fe formare enteramente por los 
preceptos de Qulntlliano.

33 No fue Quintiliano el único grande O ra d o r, que 
dio Efpaña á Roma. Marco Anneo Seneca, padre de Séne
ca el Preceptor de N erón, logra en la fama Oratoria lugat 
jmmediato á Quintiliano, y á Cicerón. Efte es el juicio del 
doéto Jefuita Andrés Scoto. De m odo, que podemos de*, 
c ir , que produxo dos Cicerones Efpaña en aquel tiempo 
en que Italia folo produxo u n o , y las demas Naciones 
ninguno.
/  .34 El genio de los Efpañoles modernos para la elo- 
queucia , el mifmo es que el de los antiguos. Debaxo del 
mifmo Cielo vivimos, de la mifma tierra nos alimentamos. 
Las ocaíiones de exercitar el genio fon mucho mas fre- 
quentes ahora , por el ufo continuo que tiene el fagrado 
íninifleno del Pulpito; pero no se por que hado fatal, 
como., ó quando fe introduxo en Efpaña un modo de pre
dicar , en que afsi como tiene mucho lugar la futileza,ape
nas fe dexa alguno á la Rhetorica. V eo á la verdad en mu
chos Sermones varios rafgos quem e reprefentan en fus 
Autores un numen brillante, vivo,eficaz, proporcionado á 
los mayores primores de la eloquencia , fi el methodo, que 
fe ha introducido , no los prerifára á tener el numen ocio- 
fo. Nueftras oraciones fe llaman afsi ,pero  no lo fon , por
g u e  no fe obferva en ellas la forma Oratoria , fino la Aca
démica : donde la afectada diftíncion de propueftas , y de 
pruebas dexa el complexo lánguido , y fin fuerza alguna, 
¡donde las diviíiones que fe hacen quiebran-el impera de la 
4>crfuafion , de modo , que da poco golpeen el efpiritu. 
Aqiicl tenor corriente , y uniforme de las oraciones anti
guas, tanto fagradas, como profanas, caminando, fin inter
rupción , deíde el principio al fin; al blanco propuefto, no 
folo lcs.confervaba , mas fuccelsivamente les iba aumen-, 
tando el impulfo. También havia en ellas diftribucion me- 
thodica, havia propueftas, havia argumentos, havia diftin- 
fio n .d e  partes. Como podía faltar lo que es eflencial ? Per 
f: ,¡ ' ' ’ ro
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r5 todo iba tíx id o  con tan maravillólo artificio , que ocul
tándole la divifion,folo refplandecia h  unidad. Eíte modo; 
que oy reyna, de dar la oración defmenuzada en fus miem
bros es prefentar al auditorio un cadavcr, en quien el Ora
dor hace la diífeccion anatómica. La analyfis de una ora
ción Tolo toca al c r itic o , ó cenfor , que reflexamcnce quie
ra examinarla defpues. Anticiparla el O rador, es deshacer 
fu mifma obra al mifmo tiempo que la fabrica.

3 5 Hagome cargo de la dificultad que hay , refpe&o 
de qualquiera particular , en oponerfe al eftilo común : em- 
prefla tan ardua , que yo , con conocer fu importancia, no 
me he atrevido con ella , y afsi todo el tiempo que exercí 
el Pulpito , me acomode á la practica corriente; pero ello 
no quita que otros efpiritus mas generofos , y mas hábiles 
fe apliquen á reíticuir en Efpaúa la id ea, y el güito de la 
verdadera eloquencia. En eílo pueden entrar con menos 
miedo aquellos, que ya tienen bien eftablecidos fus credi-i 
tosen el modo de predicar ordinario. N i debe detenerlos 
el eftilo general de la Nación , quando á favor fuyo, y con - 
tracleftá la praCtica , no folo delos profanos Oradores, 
mas cambien de los Santos Padres.

36 Hagome también cargo de que orar fegim el e[ti
lo antiguo > de modo que la Oración tenga todos los pri
mores de eficaz, elegante, methodica, erudita , es para p o 
cos , y que los mas no podrán paffar de un razonamiento 
infulfo , y defmayado ; pero aquellos pocos harán un gran 
fruto: y á los demas, por mi, dexefeles libertad para fe guie 
el ripio de fus puntos , y contrapuntos, fus piques, y repi
ques , fus preguntas , y refpueítas , fus reparos, y folucio- 
nes, fus m afes, fus porqués , fus vueltas , y rebucltas fobre 
los textos, y lo que es mas intolerable que todo lo demás; 
las alabanzas de fus proprios difeurfos.

37 No negare por eíTo , que el modo de predicar de 
Efpaña, en la forma que le practicaron, v praétican algunos 
fu getos de Angular ingenio , tenga mucho de admirable; 
Que Sermón del Padre Vieyra no es un aflombro? Hombre 
verdaderamente fin femejante , de quien me atreveré á de
cir lo que Veleyo Paterculo de Homero; Ñeque ante illurny

Bb 2 qucm_

D iscurso  XIV. 387



quera imitaretur , ñeque p o j l  illum , qui eum imitar i pójete 
inventas ejl, Dicho Ce encienda ello fin perjuicio del gran
de honor, que merecen otros infinitos Oradores Efpañc* 
les, por fu difcrecion, por fu agudeza, por fu erudición fas 
grada, y profana, A  todos envidio ingenio, y doctrina; pe-i 
ro me duele , que en la aplicación de uno, y otro prevalez
ca la coíhunbre contra las máximas de la verdadera Ora-; 
toria. Se que algunos fe imaginan, que no ferian gratamen
te oidos; y puede fer que á los principios fucediefle afsi: 
pero apoco tiempo fe formaría el gufto de los oyentes , de 
modo que hallaifen en la hermofura brillante, y natural 
de la legitima Rethorica muy fuperior deleytc al que ahora 
fienten en elle agregado de difeurfos en que confiílcn 
nueítros Sermones. '¡

G l o r i a s  d e  E s p a h a .

§. X V .
38 T  O  que tengo que decir de los Efpaúoles en 

I 1 orden á la Poefia,' difta poco de lo que he di
cho en orden á la Rethorica. Tiene no se que parentefeo 
la gravedad , y celfitud del genio Efpañol con la elevación 
del Numen Poético , que fin violencia nos podemos apli
car lo de EJi D e u s  i n  n o b i s . De aquí es,que en los tiempos 
en que ilorecia la Lengua Latina , todas las demas Nacior 
nes fujetas al Imperio R om ano, todas, digo, juntas no diê  
ron á Roma tantos Poetas , como Efpaña fo la ; y Poetas, 
no como quiera, fino de los mas excelentes , que fi no ex
ceden, por lo menos igualan, 6 compiten á los mejores que 
nacieron en el feno de Italia. Tales fueron Silio Itálico, 
Lucano, Marcial, Seneca el T rá g ico , Colum ela, Latronia- 
n o , y otros.

39 Lo que es muy de notar es , que entre los exprefla- 
dos hay uno , que no tuvo igual en lo feftivo , y otro que 
difputa la preferencia al mas eminente ( fegun la opinión 
común) en lo heroico. El primero es Marcial,á quien nadie 
quefiiona el Principado en las fales , y agudezas jocofas; 
,el fegundo Lucano , á quien Stacio, y Marcial ( votos fin 
duda de gran valor ) dan preferencia fobre Virgilio. D d
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mifmo feñtir es el d ifcreto , y erudito Hiftoriador Francés 
Benjamín Priolo. O tros algunos fe contentaron con hacer
le igual. Y  aunque no puede negarfe,que la común opinión 
le dexa inferior, creo que la preocupación favorable por 
el Poeta Mantuano , y la envidia de las demas Naciones 4  
la nueftra, contribuyo mas que la razón á eftablecer la infe-; 
rioridad del Poeta Efpañol. Lifongeó con exceflo Virgilio. 
á los Romanos , en tiempo que eftos reynaban , no folo en 
los hombres, mas aun en las opiniones de los hombres; in-i 
terelTabanfe en la gloria de un Poeta, que havia trabajado* 
y mentido tanto por la gloria de ellos. Por elfo procuraron, 
remontar tanto fu fam a, que no alcanzaíTe á ella el vuelo 
de otra pluma. El favor de Augufto la ayudó mucho. Son; 
los Principe^ Aftros, que iluftran á ios fugetos acia donde 
inclinan fus rayos , y  cuyo benigno afpe&o influye aun en 
la fortuna de la fama. En Augufto concurrieron mil gran-; 
des qualidades, para hacer en el mas eficaz elle influxo. Su 
poder era immenfo, fu difcrecion acreditada, y fu felicidad 
como concagiofa, que fe pegaba á todos los que arrimaba; 
el corazón. Al contrario miraban los Romanos á Lucano; 3 
efto es, con indiferencia, quando le confideraban Eftrange-¿ 
r o , y con averfion, quando le contemplaban emulo de 
V irgilio. .

40 Confieífanle los Críticos enemigos á Lucano, un, 
ingenio adm irable, un efpiritu extremamente íublime , y,> 
una fertilidad prodigiofa de bellifsimas fencencias; pero leí 
íeñaian dos defe&ost El primero (gran, tacha para un Poc-s, 
ta) quedé faltó la ficcíon, porque fu poema de la guerra ci-. ; 
vil es en todas fus partes una hiftoria arreglada á la reali- 
dád de los fuceflos. Julio Cefar Scaligero hizo juftamente 
efearnio de efta acufacion. Seria fin duda una grande infa-r 
mía de la.Poefia profeífar antipathia irreconciliable con la 
verdad. Ojalá todos los Poetas heroycos huyieran hecho 
la.mifmo.que Lucano ! Supiéramos de la antigüedad mn-- 
ivitas cofas, qne ahora ignoram os, y fiempre ignoraremos.-; 
L o  que yo admiro mas en Lucano es , que no huvo me-,: 
nefter fingir , para dar á fu poema toda la gracia, a que 
qtrosi^oetas no pudieron arribar ¡fin el faynetede las íjcri 
-h fo m .iy .  Bb 3 eu*



dones. El fingir fnceflos raros,6 en los fuceflos circunftán-s 
das extraordinarias , es un arbitrio fácil para deleytar, y 
contentar á los Leétores. Lo difícil es dar á una hiftoria 
verdadera todo el atra&ivo de que es capaz la fabula. Qiie 
dificultad tiene el fingir ? Es claro que Lucano no fingió, 
folo porque no quifo ; y efto , bien lexos de poder impu- 
tarfele como culpa , es digno de aplaufo. C ierto , que lera 
razón celebrar como una gran valentía de V irgilio , haver- 
le levantado á la pobre Reyna D ido el falfo teftimonio de 
una indecentifsima fragilidad : en que cometió , no folo el 
abfurdo , que ya notaron m uchos,. de violar enormemente 
la Chronologia, mas también la extravagancia , que hada 
ahora no vi notada por otro , de pintar en los dos delin-, 
quentcs una inverecundia totalmente inverifimil para tales 
perfonages. Sin explicación anterior , fin galanteo , fin al
guno de tantos paitos con que fe van, difponiendo poco á. 
poco para la torpe maldad los ánimos, que fon dotados de 
algun pudor, folo con la oportunidad de verfe a folas en 
una cueva un famofo heroe, adornado de excelfas virtur 
des , empieza la explicación por donde fe acaba, lo que fo
lo es pofsible en un rufián infolente ; y una Reyna infigne,- 
acreditada de cad a, condefciende al momento , como la 
mas infame proftituta. N i es menos inverifim il, e indigna 
de fu heroe la ficción délas circunftancias en que Eneas 
dio muerte á Turno. Qué hombre , no d igo  de corazón 
magnánimo, mas aun de mediano honor, quitaría la vida 
a  un rendido, y defarmado, que le eftaba pidiendo clemen
cia ? N o ferá mucho aífegurar, que fi Lucano quifieífe fin
gir, fingirla con mas propriedad.

 ̂41 El fegundo defeélo, que imponen á Lucano , es la> 
hinchazón del eílilo. Efte es un vituperio , que folo  con 
mudar el nombre, dexando intafta la fubítancia del fignifi- 
cado , fe hallará convertido en elogio. L o  que los ene
migos de nueflro Poeta infaman con el nombre de hincha- 
2on,es puntualmente lo que yo llamó,y realmente es,mag
nificencia del e ílilo , mageftad del numen , grandeza de la 
locución. Dixo oportunamente á efte propofito el enamo
rado Panegyrifta.de Lucano Benjamín, de P r io lo ,  que fe
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admiraba de algunos ingenios, los quales apellidan hincha? 
io n  de eftilo todo lo que es altura, ó  elevación : Certe mi- 
rari fatis nonpojfum eorum ingenia, qui quidquid altum 
fpirat, inflatum, &  tumidum appellant. Y o  llamaría eftilo 
hinchado aquel, que armado Tolo de la pompa vana de of- 
tentofas voces, carecieífe de fuerza, de energía, de natura* 
■ lidadj pero ninguna de eftas faltas hay en el eftilo de Luca- 
no. La valentía de fu metro es tanta, que algunos la tachan 
de nimia. L ilio  G iraldo le comparó ya á un caballo indó
mito, y lozano, ya á un Soldado robuftifsimo, pero incon- 
íiderado. Luis Vives dice, que es tan vivo en las reprefen- 
taciones, que al deferibirun com bate, mas parece defaho-; 
gar fu propria colera en la campaña, que pintar la agena 
en el gavinete. Por lo que mira á la naturalidad,cómo pue
den negarfela los que le culpan, como Julio Cefar Scalige-, 
ro , de que fiempre fe dexaba arrebatar del fervorofo Ím
petu de fu genio, quando eferibia? De m odo, que fin pen- 
farlo engrandecen á Lucano los que quieren deprimirle. 
Quien fe puede alejar mas de toda afeékacion , que aquel 
que figue fiempre el impulfo del natural ? Por otra parte, 
para reprehender como viciofo el fuego de Lucano , en- 
falzan harta el Cielo la tranquilidad, juicio,y reflexión fof-: 
Legada de V irgilio. N o  entiendo efta critica. Las prendas 
que celebran en Marón , ferian muy oportunamente intro
ducidas en el Panegyrico de un Senador; pero no veo poc 
donde fean proprias de un Poeta en quanto tal. Los 
grandes prácticos del arte fuponen como eflencial en los 
verdaderos Poetas un fuego divino , que los anima : Ejh 
Deus nobis, agitante calefcimus illo : un Ímpetu fagrado, 
efto es , preternatural, que los arrebata: Impetus Ule fdtcr, 
qui Vatum peflora nutrit: un furor violento, que los faca 
'de si rnifmos xjam furor humanus nofiro de peíiore fenfus
expulit. N o es efto diametralmente opuefto á aquella tran
quilidad, y repofo de entendimiento, que oftentan en Vir
g ilio  los que quieren por efte capitulo obfcurecer a Luca
no? O  no es efto lo q u e , fegun fu propria confefsion , ref- 
plandece en Lucano , y  falta en Virgilio? Efla defapafsio-* 
nada quietud del animo es buena para un Hiftoriador: En
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t i  Orador ya fe pide un movimiento eficaz de los afedósí 
mucho mas el Poeta ; aun mucho mas en un P o e ta , que 
como L ucano, folo efcribe los furores de una guerra civil. 
L a copia por fu naturaleza pide fer parecida al original : la 
guerra civil es tumultuofa , inquieta » ardiente. Si la def— 
cripcion de ella es lenta , y floxa ; qué fcmejanza hay entre 
la pintura , y el prototypo ? Acuerdóme de que Seneca re
prehende á O vidio , porque pinto el diluvio de Deucalion 
en verfo dulce , y apacible , porque le pareció que á tanta 
tragedia fe debia una defcripcion en algún modo tétrica, 
•y horrifona.

42 No me meto en fi V irgilio regia la pluma con eífa 
quietud de efpiritu , que fe le atribuye, ni pretendo defpo- 
jar à efte gran Poeta de la gloria , que tan juftamente tiene 
merecida. Su tnageftad heroyea me enamora i fu grandiio- 
quencia Poetica me hechiza : aquellos fonoros , y Libéra
nos golpes, que à trechos dexa caer, como defde la cumbre 
del olympo , fobre la mente del que lee , totalmente me ar
rebatan- i pero en ellos tnifmos golpes , que conílituyen el 
fupremo honor de V irgilio  » reconozco aquel furor divino» 
que da el fupremo valor à un poema ; y ellos me parece no 
encuentro tan frequentes en V irg ilio , como en Lucano. 
Virgilio parece , que à tiempos dormita como Homero; 
Lucano, fiempre defpierto ,  vivo * ardiente , harmoniofo, 
energico, fublime , por todo el difeurfo de fu poema fe 
mantiene en aquella elevación , donde le vemos colocarfe 
al primer rapto del Numen. Añadafe à elle paralelo , que 
Lucano todo fu poema fe debió á si mifmo : de Virgilio fe; 
fabe , que trasladó mucho de la Iliada à la Eneida.

43 Finalmente , aun quando en el poema de Lucano 
huviefle defedos , que le conftituyefTen muy defigual al de 
¡Virgilio, fiempre fe debería celebrar como fuperior el in
genio de Lucano,porque fu Pharfalia fue parto de una edad 
muy tempra, y no tuvo tiempo para enmendarla , pues 
murió de veinte y feis anos. Qué no hiciera efte hombre» 
fi llegafle á la madurez de Virgilio? Si aun ahora hallan fus; 
mas fcveros cenfores mucho de admirable , grande ,fublH 
ine en la Phar falia»quc feria entonces? P or lo  que mira á la
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fertilidad de la plum a, y promptitud de ingenio , no hay, 
proporción alguna del Mantuano al Efpañol. V irgilio tar
do doce años en componer la Eneida, y todo el relio de fu 
vida eíluvo corrigiéndola : Lucano tenia á los veinte y feis 
años, no folo compuefta la Pharfalia , mas otras infinitas 
obras, que perecieron : como los Saturnales, diez libros de 
Silvas, un Poema fobre el deícenfo de Orpheo al Infierno, 
otro fobre el incendio de Roma, muchas Epiftolas, Elogios 
áfu muger Pola Argentaría , y las Declamaciones Griegas, 
y Latinas con que fe hizo admirar en R om a, teniendo ape-¡ 
-ñas cumplidos catorce años. Efpiritu raro 1 que nació pan 
ra blanco de lá envidia. La de Nerón á fus divinos verfós 
le quitó la vida, y la de otros pretendió minorarle la fama. 
Por loque cipero , que los Efpañoles, amantes de la gloria 
literaria de la Nación , llevarán bien el que me haya "dete
nido tanto en fu apología.

44 El genio Poético , que refplandeció en los Efpaño
les antiguos, fe conferva en los modernos. Mageílad, fuer
za , elevación fon los caracteres con que los fella la noble
za del clima. El figlo pallado vio Manzanares mas Cifnes 
en fus o rillas, que el Meandro en fus ondas. O y no fe def- 
cubren iguales ingenios. D igo  , que no fe defeubren » no 
que no los hay. O  fe ocultan' los que fon dotados de valen
tía de Numen , ó no quieren cultivar una Facultad , que 
fobre eftar defvaltda , refpeétodel vulgo conftituye el jui
cio fofpechofo; pero no carece de toda excepción cfta re
gla. Entre las defapaciblcs voces de muchos grajos fe ha 
o id o , aun en efta Era , la melodía de uno , ii otro canoro 
Cifne. Elle País produxo uno muy Angular en la perfona 
de Don Francifco Bernardo de Quirós, Theníente Coronel 
del Regimiento de Afturias , de quien ahora no digo mas, 
porque fe volverá á hacer memoria de él en efte Difcurfo.

45 N o  feria judo omitir a q u í, que la Poelia Cómica 
moderna cali enteramente fe debe á Efpaña , pues aunque 
antes fe vio levantar el Theatro en Ita lia , lo que fe repre- 
fentaba en él mas era un agregado de conceptos amorofos, 
que verdadera Comedia , halla que el famofo Lope de Ve
ga le dio defignio,  p lan ta, y  forma. Y  fi bien que nueftras
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.Cóm icos no fe han ceñido a las leyes de la Comedia anti
gua, lo que afeéfcan mucho los Francefes , cenfurando por 
elle capiculo la Com edia Efpañola , no nos niegan ellos la 
ventaja que les hacemos en la inventiva , por lo qual fus 
mejores Autores han copiado muchas piezas de los nuef- 
tros. Oygafe ella confefsion á uno de los hombres mas dif- 
cretos en v e rfo , y p ro fa , que en los años próximos tuvo 
la Francia , el Señor de San Evretnont: C o n f e j f a m o s  (dice) 
q u e  lo s  i n g e n i o s  d e  M a d r i d  f o n  m a s  f é r t i l e s  e n  in v e n c i o n e s , 
q u e  lo s  n u e  j i r o s  , y  e f t o  h a  J i d o  c a u f a  d e  q u e  d e  e l l o s  h a y a m o s  

t o m a d o  l a  m a y o r  p a r t e  d e  lo s  ■a j f u m p t o s  p a r a  n u e f t r a s  C o 

m e d ia s  y d i f p o n i é n d o lo s  c o n  m a s  r e g u la r i d a d  > y  v e r i f i m i l i 

t a d .  Efto ultimo no dexa de fer verdadero en parte, pero 
no con la generalidad que fe d ice : L a  P r i n c e f a  d e  E l i d e  de 
Moliere es indifsimulable , y claro traslado d e l  D c f d e n  co n  

e l  D e f d e n  de Moreto, fin que haya mas regularidad en la 
Comedia Francefa, ni alguna irregularidad que notar en la 
Efpañola. La verifimilitud es una m ifm a, porque hay per
i c i a  uniformidad en la ferie fubftancial del fuceíTo; folo fe 
diftinguen las dos Comedias en las exprefsiones de los 
afe&osj y en efto excede infinito la Efpañola á la Francefa.

204 G l o r i a s  d e  E s p a d a .

JSjhria.

§. XVI.
45 A  Lgunos Autores Francefes , llegando á hablar 

de los Hiftoriadores de Efpaña en general, 
los notan en lo mas efléncial, que es la veracidad. No po- 

. dremos decir que en tan fevera cenfura no reprehenden lo 

.que juzgan que es,fino lo que quifieran que fuera? Muchas 
verdades de nueftras Hiftorias los incomodan , y  nadie efta 
mal con alguna verdad, que no la llame mentira. Algunos 
Efpañoles retuercen la mifma nota fobre los Hiftoriadores 

; Francefes. La emulación de las dos Naciones es la caufa 
verdadera de efta reciproca cenfura. En las Hiftorias de 
Naciones, por la fituacion confinantes, y por la ambición, 
o  ínteres enemigas, fuele, lo que es gloria de una,fer opro- 
brio de otra. Por eflo mutuamente fe contradicen, negan
do unos lo  que afirman otros. Y  no dexare de advertir lo



que dixo de los Hiftoriadores Francefes Roberto Gagui- 
n o , General de la Religión de la Sandísima T rin id ad , y 
Hiftoriador General de la Francia: Res fm s Galli non ma- 
jori folent jid e  fcribere , quamgerere. Efte Autor era Fla
menco, y recibió muchos beneficios de dos Reyes de Fran
cia Carlos VIII. y  Ludovico XII. lo que por lo menos 
bafla para confiderarle muy defapafsionado por los Ef- 
pañoles.

47 Mas dexando efto , con el teftimonio de Autores 
Eftrangeros probaremos , que Efpaña ha producido exce
lentes Hiftoriadores. Entre los antiguos es celebrado Pau- 
lo Orofío , a quien Trithem io llama erudito en las Divinas 
Eícrituras , y peritifsimo en las letras profanas ; y Gafpar 
Barthio dice , fe debe contar entre los buenos Efcritores. 
El Padre Antonio Poffevino le apellida Varón de excelen-, 
te juicio, añadiendo, que fu Hiftoria,fiendo corta en el vo
lumen, es agigantadamente grande en la fubftancia, por la 
multitud grande de cofas, que fupo ceñir en ella.

48 En la mediana edad fon cali igualmente aplaudidos 
el Árzobifpo Don R o d rig o , y Don Lucas de T u y , á quie
nes, dice el Padre Andrés Schoto , todos los amantes de la 
Hiíloria deben mucho , porque nos dieron noticia fiel de 
infinitas co fas, que fin la diligencia de eftos dos Efcritores 
eternamente quedarían fepultadas en el olvido. Elogia afsi- 
mifmo V ofsio  al Arzobifpo Don Rodrigo , diciendo, que 
adquirió entre los eruditos mucha gloria con los nueve li
bros que eferibió de las cofas de Efpaña.

49 Acercándonos á nueftros tiempos fe prefenta á 
nueftros ojos una multitud grande de Hiftoriadores , fin 
que el numero perjudique á la calidad; pero folo haré me
moria de algunos pocos que he vifto íingularmente califi
cados por las Plumas de otras Naciones. Geronymo Zuri
ta es aplaudido en el gran Diccionario Hiílorico por V a- 
ron de acertadifsimo juicio , y  erudición extraordinaria» 
para cuyo elogio fe citan allí los teftimonios de Vofsio, 
del Padre Poflevino , y del Preíidente Thuano. A  Ambro-, 
lio de Morales recomiendan altamente el Cardenal Baro- 
n io , Julio Cefar Scaügero, el Padre Andrés Schoto , y

ptros.
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otros innumerables. Las alabanzas de nueftro Chroniíla el 
Maeftro Yepes refuenan en toda Europa, por fu exaéfcitud, 
fu  candor,dulzura,y claridad.Es afsimifmo univeríalmente 
eftimado por las mifmas dotes el Padre Maeftro Fr. Fer
nando del C ad illo , Chronifta de la Religión de Predica
dores, cuya Hiftoria traduxeron en fu Idioma los Italianos.

50 Entre los Efcritores de las cofas Americanas fon 
los mas conocidos de los Eftrangeros el Padre A cofta, cu
ya Hiftoria Eclefiaftica , y C ivil no es menos preconizada 
por e llo s , que la N atural: y D on Antonio de S o lis , cuya 
conquifta de México traducida en Francés, lo que con muy 
pocos libros nueftros ha hecho f u e l la  Nación , comprue
ba la alta reputación en que por allá le tienen. Y  quien 
puede negar, que efte Autor , por la hermofura del eftilo, 
por la agudeza de las fentencias , por la exactitud de las 
defcripciones , por la clara ferie con que texe los fuceflosy 
por la profundidad de preceptos Políticos , y Militares, 
por la propriedad de los caraéteres , es comparable á to
do lo mejor , que en fus floridos ligios produxeron Gre
cia, y Roma? Singularmente , por lo que mira á la cultura, 
y  pureza del eftilo , Francia,, que es tan ja&anciofa en ella 
parte, faque al paralelo fus mas delicadas plum as, parezca5 
en campaña fu decantadifsimo Telemaco; que yo apuefto al 
doble por mi Don Antonio de Solis y como fe ponga en 
manos de hábiles, y defapafsionados Críticos la deciíion.:

51 El Padre M ariana, que hace clafle aparte, refpeéto; 
de todos los demas Hiftoriadores de Efpaña', por haver 
abarcado la Hiftoria General de la Nación , hace también 
claífe aparte, refpe&o de los Hiftoriadores Generales de5 
otras Naciones. Su foberano juicio , é inviolable integri
dad le conftitnyen en otra esfera fuperior. Por el fe dixo,s 
que Efpaña tiene un Hiftoriador , Italia m ed io , Francia, y* 
las demas Naciones ninguno. Lo que fe debe entender dé1 
efte modo. De Italia fe d ice, qué folo tiene medio Hifto-’1 
rjador > por T ito  Livio , cuya Hiftoria folo  compréhendei. 
defde la fundación de Roma , hafta el tiempo de Augufto; 
y aun de efto fe ha perdido una gran parte. De Francia fe * 
4 k e pinguqo 1 porque aunque alguqpsefcribieEon la.H i^1
v > • ' tos;
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toria de Francia , defde Faramundo , hafta el figlo décimo-: 
fexto , 6 cercar de é l , como Paulo Emilio , Roberto Ga- 
guino , y el feñor Du Haillan , les faltaron aquellas calida
des ventajofas , que pide un Hiftoriador G eneral, y quef? 
hallaron con eminencia en el Padre Mariana. Entre tantos 
elogios como al Padre Mariana difpenfan varios Críticos 
Eíkangeros , folo tranferibiré, por mas diñante de la li- 
fonja, ó la pafsion, el de Hermanno Coringio, Autor Pro- 
teftante : Entre todos los Hijlorladores, (dice) que eferibie-  
ron en el Idioma Latino ,fe  llevo la palma Juan de Maria
na , Efpañol, d nadie inferior en el conocimiento de las co
fas de Efpaña. Fue dotado Mariana de injigne flaquencia, 
prudencia ,y  libertad en decir la verdad.

§. XVII.
<¡2 A  Unque Barclay o diga en fu Icón Animorum, 

X x .  que l ° s Efpañoles defprecian el eftudio de 
las letras humanas, los Eílrangeros fe ven precifados á 
apreciar en fupremo grado á muchos Efpañoles, que fue
ron eminentifsimos en ellas. Qué Panegyricos no expenden 
en obfequio del famofifsimo Antonio de Nebrija ? D ifci- 
pulo de efte, y que pudo fer Maeftro de todo el Mundo en 
las humanas letras , fue el celebérrimo Pinciano Fernando 
Nuñez, á quien ap ellidaba»  Lumbrera de Efpaña el Thua-! 
no, Varón de admirable agudeza Gafpar Barthio, y á quien 
el Padre Andrés S ch o to , entre otros elogios funerales 
de que compufo fu Epitafio, canto que todo el Mundo era 
.corto efpacio a la fama de fu mérito:

Hic , Ferdinande, jaces, quem totus non capit orbis.
i . " r

53 A  Francifco Sánchez, llamado el Brocen fe , da el 
tnifmo Judo Lipfio los gloriofos títulos d e , E l Mercurio, 
y el Apolo de Efpaña. El Padre Juan Luis de la Zerda fono 
tan alto acia las otras Naciones en fus Comentarios de 
Virgilio, que el Papa Urbano VIII. grande humanifta tam- 
bien, y gran Protc&or de los Literatos fobrefaiientes, em-



Critica.

bió á pedir fu retrato , y le hizo una vifica por medio de fu 
fobrino Francifco Barberino , quando le defpachó Legado 
á Efpaña. Del famoíifsimo Toledano Pedro Chacón hablan 
con admiración los mayores Críticos de Francia , Italia , y 
Alemania. Nada menos , 6 acato m as, del incomparable 
Luis Vives , de quien, como hice con el pafíado , omitiré 
innumerables elogios , que le dan los mas fabios Eílralige
ros ; pero no puedo callar el de Erafm o, por fer tan ex
traordinario: Aquí tenemos ( dice lib. 19. epift. 1 o 1 . )  d Lu- 
dovico Vives,natural de Valencia,el qualno bavienio palfa- 
do aün,fegun entiendo, de los veinte y feis años de edad, no 
hay parte alguna de la Philofofia,en que no fea Jingularmen- 
tc erudito i y en las bellas letras, y en la elocuencia eftd tan 
adelantado , que en ejlc Jiglo no encuentro alguno a quien, 
pueda comparar con el. Los que faben qué hombre fue Eraf
mo en las letras humanas, no podrán menos de aífombrar- 
fe de efte elogio. Todos los que he nombrado fon gigan
tes. Omitimos otros algunos de primera nota. Para los d$ 
menor eftatura eran menefter muchos pliegos.

§. XVIII.
54 A Qui puede , y debe repetirfe la memoria de 

todos aquellos que fe expresaron en él §. 
antecedente , porque todos fueron iníignes en la Critica, y 
por tales eílan reconocidos en él orbe literario. Celebran i  
Nebrija fingularmenté Érafmo , y  Paulo Jovio. Jufto Lip- 
fio llama al Pinciano norma, 6 regla de la verdadera Cri
tica , germana Critica exerriplar. Por el Padré Cerda ha*: 
blan en toda Europa fus Comentarios,fobre V irg ilio , y 
fobre Tertuliano. Para el Brocenfe, aunque baftaba lo que 
hemos dicho arriba , añadiremos a q u í, que Gafpar Sciop- 
pio , aquel Critico mal acondicionado ,-que a los mayores 
'hombres mordía fin rcfpeto alguno , llamaba al Brocenfe 
hombre divino. A  Chacón conto el mifmo Scioppio por 
uno de los quatro fupremos Críticos que ha havido , dan
do folo por compañeros á nueftro Efpañol éntrelos Italia
nos á Ful vio U rfinó, entre los Francefes a Adriano Tur

ne-
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ncbo, y entre los Alemanes á Julio Lipfio. Dexando por 
ahora aparte la fuma fabiduriá de Luis Vives, fu juicio pa- 
.a la Critica fe halla altamente encarecido. Vir praclarif- 
jimi judie ij fe lee en Gafpar Barthio. Y  Don Nicolas An
tonio d ice , que en el famofo Triunvirato Literario de 
aquella E ra , compuefto de Erafm o, Guillelmo Budeo , y, 
Ludovico V iv e s , al primero fe atribuía por prerogativa 
principal la eloquencia , al fegundo el ingenio, al tercero 
el juicio.

55 A  mas de eftos , fon colocados generalmente entre 
los Criticos de primera clafie el Sevillano Alfonfo Garcia 
Matamoros , y  eLIluílrifsimo Antonio Aguftino. El pri
mero fue uno de aquellos grandes Efpañoles , que fe coli
garon los primeros para hacer guerra á la barbarie, y dio 
á luz varios eferitos criticos, que logran la común eíiima- 
cion. Holgarame infinito de tener el libro que eferibió de 
Academiis, &  do Bis Vir is Hifpañia, en quien fin duda ha
llaría copiofos materiales para , eagrandecer elle difeurfo. 
Es llamado Juiciofo Critico en el gran Diccionario Hiftoru 
co. El fegundo fue fin comparación mayor que el primero, 
y tan grande, que para hallar otro mayor que e l , es me- 
nefter bufe arle entre la scii aturas pofsibles. Ellees poco 
mas, ó menos el lenguage en que hablan de el en todas las 
Academias Europeas. Uno, y otro fueron eminentes en las 
letras humanas, por lo  qual tendrían lugar tan oportuno 
en el $. pallado, como en el prefente.

56 No feria, razón paflar en fiiencio a Don Nicolas 
Antonio ,  Autor de la Bibliotheca Hifpana , Obra , fegun 
la opinion univerfál , fuperior a quantas Bibliothecas na-; 
dónales han parecido halla ahora, y que no fe pudo hacer 
ni fin un trabajo immenfo, ni fin una extenfion dilatadiísi-, 
ma de Critica.

>57 Y  vuelvo á advertir, qué ni de C riticos, ni de 
Humaniílas he querido hacer memoria, fino de los que

han fido muy efpecialmcnte eminentes , y venerados 
por tales entre los Eitrangeros.
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§. XIX.
58 T~^L adorno de las lenguas es una de laseofas a 

i 1, que menos fe han aplicado los Efpañoles. En
quanto á las lenguas vivas los ha abfueltode la necefsi- 
dad de aprenderlas , ya la poíitura de nueftra Región en el 
ultimo extremo de la Europa, y del Continente,por lo que 
es menor el comercio con los demas Reynos , ya el fer me
nos dedicados á la peregrinación nueftros nacionales, que 
los individuos de las demas Naciones. Afsi fe puede con-; 
peder defde luego,que refpeíbo de la multitud de aquellos,; 
es muy corto el numero de los Efpañoles, que hayan pof-¡ 
feido varios Idiomas; pero falvaremos liempre la maxi-i 
m i fundamental de efte D ifcu rfo , que refpeéto al numero 
de los que fe han aplicado á e llos, es grande el de los que 
han logrado efte genero de erudición , y baftó efte corto 
numero de aplicados, para que Efpaña lograífe hombres 
tan aventajados como los mayores de las demas Naciones.'

59 De los que fttpieron con perfección de las lenguas 
muertas la G riega, y la Hebrea, y de las vivas la Francefa, 
y  la Italiana, no es pofsible hacer catalogo, porque de mu
chos ignoro aun los nombres, y los que llegaron á mi no-; 
ticia fon jncompreheníibles en el breve recinto de efte 
Difcurfp. Afsi folo haré memoria de algunos, que pueden 
fer admirados como monftruos, por haver aprendido mas 
numero de Idiomas , que el que parece cabe en la com- 
preheníion humana, efpecialmente, íi fe atiende á que juni 
carón otras muchas ocupaciones con efte eftudio.

60 De nueftro famofo Híftoriador el Arzobifpo Don
Rodrigo , dice Auberto Mi reo , que afsiftiendo al Conci
bió Lateranenfe , que fe celebró en fu tiem po, moftrótan-; 
to conocimiento de varios Idiomas , que los Padres del 
Concilio hicieron juicio, que defde el tiempo de los Apof-; 
toles ningún hombre havia fabido tantas lenguas 1 Ut tni-, 
raculi infl.tr Patribus ejfetjantam Hifpanu'n hotnintm Uft* 
guarura facultatcm ajfecutum cjfet quantum ah Apojlolofuvt 
¿tate ulli homini negabant contigijpe, t

4.00 ¡Glorias de Espaíía'̂



$1 Si alguna ponderación puede exceder á efta, es la 
que en el miímo Auberto Mireo fe lee del do&ifsimo 
Arias M ontano, que fupo las lenguas de caíi codas las Na
ciones : Omnium pene gentium linguis, atque litteris raro 
exemplo excultus. Efta ya fe v e , que fe debe mirar como 
exprefsion hyperbolica. Lo que feguramente podemos 
creer fin alguna rebaxa, en atención á la fuma modeftiade 
Arias Montano, es lo que él dice de si mifmo, efto e s , que 
fabia diez lenguas. (In Prafat.in Saer. Bibl.Reg.edit.') Fue, 
digo tan modefto, humilde, y piadofo Arias Montano, que 
fe debe creer, que antes quitaría, que añadiría, algo de lo 
que fabia. Se debe advertir, que parte de eftas lenguas eran 
la Hebrea, la Caldea, la Syriaca, y la Arábiga, cuya comí 
preheníion es fumamente difícil.

6z El Padre Martin Delrio , harto conocido por fus 
efcritos, fupo nueve Idiomas, el Latino, el G riego, el He-; 
breo,el Caldeo, el Flamenco,el Efpañol,el Italiano,el Fran-¡ 
cés, y el Alemán. Teftifícalo Drexelio. Lo que alfombra es,' 
que pudieíTe aprender tantos Idiomas un hombre, que fue 
juntamente Poeta, Orador, Hiftoriador, Efcriturario , Ju- 
rifconfulto, y Theologo. Tales efpiritus influye el Cielo 
de.Efpaña.

63 Fernando de Córdoba (hombre ptodigiofo fobre 
todo encarecimiento, de quien fe hablará abaxo con ex-, 
tenfíon) fupo con toda perfección las lenguas Latina,Grie- 
ga,Hebrea, Arábiga, y  Caldea. Efto es lo que dice nueftro 
Abad Ju an T rith em io}pero en Theodoro G ofredo, Au
tor Francés, que tuve un tiempo, y ahora no tengo, he leí-, 
do , fi no me engaño, que demas de las expreíTadas fabia 
todas las lenguas vivas de las Naciones principales de Eu
ropa. Efte A u to r , por fer Francés pudo enterarfe bien de 

la materia , porque París fue (como diremos abaxo) el 
Theatru donde obftentó todas fus rarifsimas ptetVs 

das efte milagro de Efpaña.
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§. X X .

Sagra- 64 O í  en el numero de Interpretes de la Sagrada
Efcritura quifiefTemos comprehender los que 

la han explicado en fentido alegórico, y  m oral, para el ufo 
que fe hace de ella en el Pulpito , bien podríamos aífegu- 
ra r, que Efpaña dio mas Expofitores de la Efcritura, que 
todo el reílo de la Iglefia. Entre los quales no debe tener el 
ultimo lugar nueftro Laureto, por fu Sylva Allegoriarum, 
tan aplaudida, aun de los Ellrangeros.Pero á la verdad, de 
ella ventaja no debemos lifongearnos m u ch o , porque el 
explicar la Efcritura de elle modo es tan f á c i l , que qual- 
quicra N ación, donde fe dedicaífen á efle trabajo , podría 
producir infinito numero de Expofitores. T o d o  hombre, 
que es capaz de hacer un Sermón, puede exponer qualquie- 
ra parte, 6 libro de la Biblia,defeubriendo en él moralida
des, y alegorías para varios aflumptos. Y  aun ello fegundo 
es mucho mas fácil, ya porque es libre,y arbitraria la apli
cación á qualquier afiiimpto, ya porque no eílá cargada de 
las demas dificultades del arte O ratorio , á cuyos precep-i 
tos fe debe ligar el Predicador en la formación de una 
oración regular.

<?5 Solo,pues, hablaremos de los verdaderos, y genui- 
nos Interpretes de la Divina Efcritura , de aquellos faga-, 
ces, y profundos invelligadores del fentido primario, que, 
como el oro en la mina , eílá muchas veces altamente ef- 
condido debaxo de lafuperficie de la letra. En eíla arduif- 
fima profefsion puede Efpaña obflentar muchos Autores de 
nota fobrefaliente, como León de Cailro, Pereyra, Viegas, 
Alcázar, Villalpando, Gafpar Sánchez,Maldonado, &c. pe
ro aun defeontando todos eílos , con otros dos íolos que 
mueílre (el Abulenfe , y Benito Arias Montano) pondrá 
terror á todos los E ílra n g e ro sH ijant dua o liva , &  dúo 
eandelabra. Olivas, que deflilan aquelaceyte preciofo déla 
divina palabra nutritivo de los efpiritus ; Candeleros , que 
iluílran aquellas refpetables tinieblas de los Sagrados L i
bros. Mas para qué me he de detener en el elogio de dos
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Varones tan fíngularinente infignes , que ni aun la envidia 
oculta lo mucho que debe á fu mérito?

66 Añade mucho á la gioria de Efpaña en el eítudio, y  
pericia Efcrkuraria , el que las dos primeras Biblias Poly- 
glottas, que logró la Igleli3, fueron obras de Efpañoles. La 
primera es la Complutenfe , que fe debe al cuidadofo zelo 
del Cardenal Ximenez : La fegunda la Regia , imprefla en 
Am beres, debaxo de la dirección del nombrado Arias 
Montano.

67 También conduce al mifrno intento, el que de los 
quatro principalísim os Rabinos , á quienes veneran los 
Judíos, como nofotros á los quatro Santos Padres,los tres 
mayores fueron Efpañoles, conviene á faber , Rabi Moyfes 
Bey Maymon,Rabi David Kimchi, y Rabi Abenezra. Tam
bién han (ido Efpañoles cali todos los que entre ellos tie
nen particular fama de erudición ; como fe puede ver en 
Don Nicolás A n to n io , y en la Biblioteca Rabinica de 
Bartoloccio. N o fea ingrato á la mas efcrupulofa piedad 
de nueítra Nación, el ver colocada ella entre las glorias de 
-Efpaña , pues verdaderamente lo es. £1 que erra fien en la 
creencia no es culpa del clim a, pues el acertar en ella par
te depende enteramente de la Gracia divina. El que fuellen 
dotados de un talento fingularifsimo para explicar á fu 
modo la Sagrada Efcritura , redunda en aplaufo de la Pa
tria. Fuera de que los trabajos de ellos tres fueron utilifsi— 

-m os, y dieron muy importantes luces á los mifmos D o lo 
res Catholicos , como confieflan el lluflrifsimo Daniel 
H u e t, y  el do&o Padre del Oratorio Ricardo Simón. No 
fe puede d ec ir , que fean fus Comentarios abfolutamente 
exemptos del tranfcendental defeétode fu Se¿fa ; pero es 
cierto , que afsi como excedieron á todos los demas Rabi- 
nos en capacidad , mezclaron mucho menos de fuperíli- 
cion. A  los celebrados Comentarios de Nicolao de Lyra 
faltaría muchifsimo de lo que tienen de plaufibles, fi para 
ellos no fe huviera aprovechado copiofamente de los de 
;fu paifano Rabi Salomón Jarchi, no obftante, que efte fue 
•inferior en doctrina, y folidez á los tres Rabinos Efpañoles, 
que hemos nombrado.

Cea
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§. XXI.
6$ T } N  el gran Diccionario Hiftorico > dentro del 

P ,  largo articulo que trata d eE fpañ a, fe leen 
ellas palabras: La Nación Efpañola ba Jido excelente en 
Autores Afceticos , que enriquecieron la Iglefia con libros 
efpirituales , y de devoción: y  fe  notaque  fu  lengua tiene 
una qualidad particular para efie genero de efcritos , porque 

fu  gravedad natural da mucho pefo a las cofas , que fe  enfe*, 
Man en ellos. Efta confefsion en unos A u to res, que hacen 
en lo demas poca merced á la Nación Efpañola , y  en quie
nes poco mas arriba noto una contradicción groflera, que 
folo pudo fer efeéto de fu emulación nacional, pues ha
biendo dicho que los Efpañoles defde el tiempo de Augufio 
fueron aplaudidos por el ingenio, pocas lineas defpues aña
den , que el carafier particular de los Sabios de Efpaña es 
la gravedad, pero una gravedad opuefia a la futileza , y gen
tileza de ingenio , que fe  atribuye d otras algunas Naciones'. 
L a confefsion, digo, de tales Autores en quanto a la  exce
lencia de los nueftros en las obras A fceticas, u de Theolo-: 
gia M yílica , nos abfuelve de la necefsidad de pruebas fo~ 
breefteaffumpto. Pero quien no repara, que el atribuir 
ella ventaja tínicamente á la gravedad natural de la lengua, 
es folo por huir de concederle otra caufamas noble? Si los 
Francefes atribuyen á nueftro Idioma el caraéter de ma- 
geftuofo , y grave , al fuyo adjudican el de fuave , dulce, 
am orofo; y para efcritos de devoción, cuyo intento no es 
tanto inftruir la m ente, como mover el afe&o , parece que 
efte havia de fer mas oportuno: Luego á otra caufa diftinta 
de la gravedad del Idioma fe debe atribuir la excelencia 
de los Efpañoles en los efcritos Afceticos. Mas : Los mif- 
>mos Francefes admiran , y ponderan como cofa altifsima, 
,y de Jo mas fublime , que halla ahora fe ha eferito en efte 
genero, las obras de Santa Terefa , y del Padre Fr. Luis de 
Granada , por la divina eficacia que ftentcn en ellos libros, 
.los quales traducidos en, fu proprio Idioma ( los primeros 
traduxo Am oldo de Andilli , y los íegundos Mr. Giralda) 
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aun confervan la mifma eficacia: luego no es la gravedad 
de nueftro Idioma quien les da el fupremo valor que tie-i 
nen , fino otra qualidacl maseftencial, que va fíempre cotí 
ellos á qualquier Idioma en que los trasladen. Debefe,

'pues, atribuir efta excelencia,no á la lengua,fino al efpiritir 
de los Efpañoles,el qual por cierto genero de elevación,que 
tiene fobre las cofas fenfibles,eftá mas proporcionado para 
tratar dignamente (afsiílido de la divina gracia) las fobe- 
ranas, y celcftes.

§. XXII.
69 T  T N O  délos principalifsimos capítulos, por rariatrucBi 

donde en la gloria literaria fe juzgan fupe- 
riores á nolotros los Eftrangeros , es la amplitud de capa
cidad para abarcar materias , y facultades diferentes. Es 
cierto, que en otras Naciones es mas frequente que en Ef- 
paña , aplicarfe un mifmo fugeto á dos , u tres , ó mas Fa- 
cultades ; acá comunmente no falen de una, á que fu incli-, 
nación, neccfsidad , ó deftino los aplica : Pero ello no de
pende de falta de comprehenfion en los Efpañoles , ni 
aquello de mayor extenfion intele&ual en los Eftrangeros,; 
como no pocos temerariamente imaginan , fino de otros 
principios,como fon,ya el tenerlos Efpañoles menos vaga 
la curiofidad, ya el honrado , y honefto defeo de pérfido- 
narfe mas,y mas fin termino en la facultad á que por pro-i 
fefsion fe dedican, ya la falta de comodidad para cftudiar; 
muchas. Efta ultima es la caufa mas ordinaria. Aunque ha- 
ya (pongo por exemplo) en cite País , que yo habito , ó cu 
aquel, que me ha dado nacimiento , algunos efpiritus de; 
vaftifsima comprehenfion , capaces de abarcar muchas Fa
cultades , como es cierto que los hay , de precifion fe han 
de limitar á u n a, u dos. Faltan profesores , que los inftni-¡ 
yan en otras , faítanles libros donde las eftudien , faltanles 
medios para comprar ellos , ó para ir á eftablecerfe donde 
baya aquellos. D oy que haya libros: quan difícil es inf- 
truirfe bien por ellos en qualquiera facultad, fin el auxilio 
de voz viva de Maeftro ! Acuerdóme de haver leído en las 
Confdsíones de San Aguftin , que en el Santo fe admiro 
• Tom. iy ,  C c j  co«j
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como prodigio , el que fiendo muchacho entendió los li
bros de Cathegorias de Ariftoteles , fin que nadie fe los 
cxplicaíTe. Quánto mas difícil es penetrar , no digo ya las 
Equaciones de la Algebra , ó  las Secciones Cónicas de 
Apolonio , fino aun elfegundo libro de los Elementos de 
Eucl ides! Afsi, que del modo que hoy eftán las cofas,mas 
ingenio ha menefter un Efpañol , por lo menos en ellas 
Provincias, para tomar una leve tintura de las Mathemati- 
cas , que un Eftrangero para hacerle Mathematico perfec
to en fu País. En el celebrado Mr. Pafchal, uno de los in
genios mas fútiles,claros,y penetrantes del Mundo, fe mi
ro como portento , el que fin Maeílro alguno fe enterafle 
perfeétamente de todos los Elementos de Euclides; y en 
verdad, que conozco hada dos Efpañoles , á quienes fu- 
cedió lo mifmo.

70 No obftante los grandes eftorvos , que por acá en
contramos para comprehender varias ciencias , ha tenido 
Efpana no pocos hombres iguales en efta parte á los ma
yores , y máximos de otras naciones. Para cuya demonf- 
tracion exhibiré aqui un catalogo de los que han llegado á 
mi noticia , en que es precifo entren algunos de los que 
fueron ya nombrados arriba.

71 Parezcan á la frente de todos dos grandes prodi-j 
gios del ligio decimoquinto : El primero es el Abulenfe, 
cuyo fepuícro juftamente eftá fellado de aquel fingularifsii 
mo elogio.

Hic fiupor ejl Mundi, qui fcibile difeutit omne,

Aqui yace el ajfombro del Mundo , que fupo qnantofe puede 
faber. El alto fonido de elle Epitafio reprefentará á mu
chos haverfe propaífado á lo hyperbolico ; pero no es afsi, 
porque realmente fue , es , y fera fiempre alfombro del 
Mundo el Abulenfe. El Padre Antonio PoíTevino teftifica, 
que á los veinte y dos anos de edad labia cali todas las 
Ciencias : Cum dúo, &  -viginti anuos explcvijftt, fcicntiasy' 
difciplhafque pene omnes ejl ajfecutus. (ln Appar. Sacr.) A 
Villa de d io  no tiene Efpaña que envidiar, ni fu Juan Pico 
de la Miraudula á Italia,ni fu Jacobo Criton á Elcocia. En 
í eíce-
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efe&o parece fe demueftra con evidencia , que aun en mas 
corta edad tenia ya el Abulenfe recogida en la cabeza la 
immenfa erudición , que defpues efparcio en tantos volu- 
menes. Sin embargo de haver arrebatado la muerte ¿ efte 
gran Varón á los quarenta años de edad, fue tanto lo que 
efcribió , que Auberto Mireo hizo la cuenta de que á cada 
dia de fu vida , contándolos todos deí'de fu nacimiento, 
correfponde pliego y medio de eferitura; en cuya atención, 
Jo fumo que fe le puede retardar fu aplicación á eferivir, es, 
fu poniendo que empezafle á hacerlo al llegará los veinte 
años. De efte modo correfpondcn tres pliegos cada dia. 
Aun efto parece abfolutamente impofsible , refpe&o de 
otras muchas ocupaciones que tuvo , entre las quales una 
fue el v iag e , y afsiftencia al Concilio de Balitea. Efcribien- 
do tres pliegos cada dia , es manifiefto que no le podía ref- 
tar tiempo alguno para eftudiar , íiendo precifo ocuparlo 
todo en d i& ar, y eferibir : luego es confequencia neceíTa- 
ria , que á los veinte años fupieííe todo lo que fupo un 
hombre que lo fupo todo.

72 El fegundo prodigio del ligio decimoquinto fue 
Fernando de C o rd o va, cuya erudición de lenguas celebra
mos arriba. Tan defeuidados fomos los Efpañoles en of- 
tentar nueftras riquezas , que la memoria de efte hombre 
lmviera perecido , íi los Eftrangeros no la huvieran confer- 
vado. En efe&o , del gran Theatro de P arís, donde hizo 
publica demonftracion de fus muchas, y rarifsimas pren
das , falio á todo el Mundo la noticia. Pondré aqui,tradu
cido en Caftellano , el teftimonío , nada fofpechofo , de 
nueftro iluftre Abad Juan Trithem io, como fe lee en fu 
Cronicón Spanheimcnfe al año 1501.

73 „  Eftando eferibiendo efto , nos ocurre á la memo-:
>» ria Fernando de Cordova , el qual, íiendo joven de vein- 
j, te años, y graduado ya de D oftor en A rtes, Medicina, y 
s» Theologia , vino de Efpaña á Francia el año de 1445* Y 
,» á toda la Efcuela Pariíieníe alfombro con fu admirable 
, ,  fabiduria; porque era do&ifsimo en todas las Facultades 
,,  pertenecientes á las Sagradas letras, honeftifsimo en vi- 
j» da, y conver facion; muy humilde, y refpetuofo. Sabia de
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-Pi memoria toda la Biblia, los efcritos de N icolao de L yt^  
„  de Santo Thomás de Aquino,de Alexandro de Hales, de 
„  Scoto, de San Buenaventura , y de otros muchos princi- 
„  pales Theologos : también todos los libros de uno , y 
„  otro Derecho. Afsimifmo tenia en launa (como fe fuele 
„  decir) los de Avicena, Galeno, Hippocrates, Ariftoteles, 
„A lb erto  Magno , y otros muchos libros , y Comentarios 
„  de Filofofia , y Metaphyfica. En las alegaciones era 
„  promptifsimo; en la difputa agudifsimo. Finalmente, 
„fa b ía  con perfección las lenguas Hebrea, Griega, Latina, 
,,  Arábiga, y Caldea. Haviendole embiado el Rey de Caf- 
„  tilla por Embaxador á Roma , en todas las Univeríida- 
„  des de Francia, é Italia tuvo públicas difputas , en que 
„  convenció a todos, y nadie le convenció á él , ni aun en 
,,  la mas mínima cofa. El juicio que de él hicieron los 
,,  Doítores Parifienfes , fue vario : Unos le tuvieron por 
„  M ago, otros fentian lo contrario ; y no faltaron quienes 
,,  dixeíTen, que un hombre tan prodigiofamente labio, era 
„  impofsible que no fuelle el Anti-Chriño. Halla aquí 
„  Trithemio.

74 Thcodoro Gofredo añade fobre lo que refiere Tri-r 
themio, que fabia otras muchas lenguas, jugaba las armas 
con fuma deftreza , tañía todo genero de Inílrumentos 
múñeos con gran prim or, y pintaba con exquiíitifsimo. 
arte. No fe fabe qué fe hizo defpues efte Fénix , ni quan. 
do murió. Por io que mira á lafofpecha de Magia,que T ri
themio atribuye á algunos Do&oresParifienfes, nada debe 
embarazarnos. Eftaesuna cantilena repetida de todos los 
hombres adornados de dotes fumamente extraordinarias, 
y fundada únicamente en la ridicula aprehenfion de que 
los que fe elevan mucho fobre la ordinaria fabiduria , paf-: 
fan de los términos adonde puede llegar nueftra naturale-. 
$za.. Llamóla aprehenfion ridicula , porque las facultades, 
difeurfiva, y memorativa del hombre no tienen en lopof- 
fible termino alguno. Puede Dios criar hombres mas , y 
inas hábiles en eñas dos facultades (lo mifmo en todas las 
demás ) fin encontrar jamás alguna raya , de donde no 
pueda paífar fu virtud produdüva.
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^5 " Solo una objeción ie me puede proponer, que pa-; 
recerá á muchos indiioluble: y es , que aun concediendo 
que la memoria de nucftro Córdoba fuelle tan comprehen- 
fiva , y tenaz , que retuviefte firmemente todo loque leía 
una vez , aun fubfifte un capitulo de imposibilidad para 
que fupieffe de memoria tantos ei'critos , como arriba í'e 
dixo. La razón e s , porque á los veinte años de edad lo 
mas que fe le puede dar fon diez y feis , o diez y líete de 
letura ; y en efte efpacio de tiempo , aunque cftuviefíe le
yendo continuamente , no podía leer tanto numero de vo
lúmenes, efpecialménte', íi á ellos fe añaden otros muchos, 
que era precifo elludíar para aprender tantas lenguas. Fue
ra de que también era impofsible dar todo el tiempo á la 
letura,pues fobre el que pide para lus comunes meneficres 
la vida humana, era forzolo refervar una buena porción 
para aprender á pintar, tañer, efgrimir, &c.

76 Ella objeción , aunque como he dicho, parecerá á 
faluchos un ñudo gordiano de impofsible folucion , fedef-, 
ata fácilmente folo con advertir , que afsi como el exceflo 
pofsible de unos hombres á otros en ingenio , memoria, 
robuftéz, agilidad, Sec. es immenfo , lo mifmo fucede en la 
Velocidad de leer : Unos leen con torpiísima peladez , al-: 
gunos con exqnifita agilidad. Hay quien en una hora ape
nas arriba á dos pliegos, y hay quien lee veinte pliegos en 
lina hora. Ello en parte confite en el menos , ó mas ágil 
movimiento de los mufcnlos délos o jo s , y en parte en la 
mayor , 6 menor promptitud mental en percibir la figura, 
complexión , y fignificacion de los caracteres. Como ella 
es una habilidad,que no da tftimacion á la perfona, podré, 
fin faltar á la modeltia , decir , que yo foy algo feliz fobre 
efte capiculo , pues aplicándome con algún conato , leo 
mentalmente doblado de lo que un hombre de lengua ve-¡ 
loz puede articular. Havrá quien lea con duplicada , 6 tri-. 
plicada velocidad que y o , por el principio que acabamos 
de eftablecer. Ello fupiiefto,fe convence naturalmente pofr 
fible , que Fernando de Córdoba á los veinte años tuvieíTc 
leídos, no una fola, fino d o s , y tres veces los libros que fe 
¡sxpreflaron arriba» Efta apología puede fervir también á
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Juan Pico de la M irandula, que padeció en la áprehenfion 
de muchos la mifma calumnia: pues aunque ya le defendió 
de ella muy de intento Gabriel Naudé en fu do£to libro, 
intitulado: Apología por los grandes hombres fofpechados de 
Magia , como no fe hizo cargo de la objeción que hemos 
propuefto ; ni para e l , ni para otros eftá por demas lo que 
acabamos de razonar fobre fu aífumpto.

77 Los dos Heroes literarios , que hemos nombrado, 
bailan para honra de la Nación , pues no hay otra alguna, 
que pueda jaéfcarfe de tener otros dos iguales á e ílo s, ni fe 
encuentran entre todas las Eftrangeras juntas , fino otros 
d o s , el Italiano Juan P ic o , y el Efcoces Jacobo Critoo. 
Sin embargo añadiremos otros algunos Efpañoles, que 
fueron admirados por fu valla erudición.

78 De Luis Vives dice Ifaac B u llart, que adquirió un 
conocimiento tan univerfal de las letras , que alfombró á 
los máximos Maellros de las mas celebres Academias Eu
ropeas: Quarum tam univcrfalem notitiam Jihi campar avit, 
ut máximos celeberrimarum Acadcmiarttm Europa Magif-, 
tros in fu i admirationem rapuerit. (Apud Popebl.)

79 De Antonio de N ebrija, conocido en nueílras 
Aulas folo por un Gramático infigne, fe lee lo figuiente eri 
el gran Diccionario Hillorico : Haviendo ejludiado en Sa
lamanca , y defpues pajfado a Italia, paró en la Univerjtdad 
de Bolonia , donde adquirió una literatura tan univerfal, 
que generalmente le acreditó, no folo de un doSlo Gramáti
co , mas aun del hombre mas fab'to de fu  tiempo. Demas de 
las lenguas, y las bellas letras ,fabia también las Mathema- 
ticas ,Jurifprudencia , Medicina , y Theologia, & c.

80 En Pedro Chacón celebró el Thuano un conoci
miento univerfal, y profundo de todas las ciencias : Vir 
exquijita in omni fcientiarum genere cognitione clarus. 
(iib. 4.) Jano Nicio Erithreo le llamó Teforo lleno de to
das las doíírinas. (Apud Popebl.)

8 1   ̂Quando no fuerte notoria la vaílifsima erudición 
de Benito Arias Montano, baílaria para acreditarla el teíli- 
monio de Julio Lipfio, el qualjen una Epiílola le dice, que 
$n él fe hallan juntas todas las ¿odrinas, que divididas fe
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tocen admirar en otros hom bres: Qu<t fingida miran in 
bominc fokm us  , B ene di ¿le A ria , ca confecutum te pojfum 
dicen' aniverfa.

El Padre Martin Delrio, Efpañol por origen, aun
que Flamenco por nacimiento , fue otro prodigio de doc
trina univerfal. Auberto Mireo lienta,que f e  bavia enteró* 
do tan perfeílamente de todos los Poetas , Oradores , Hijler- 
riadores Sagrados, y  Profanos, Filofofos, Tbeologcs , en fin  
de los Efcritores de todas las Ciencias , que parecía que ya 
fabia todo lo que f e  puede faber. Antonio Sandero le* llama 
Varón de los máximos de fu fig lo , Poeta , Orador, Hifioria- 
dor, Jurifconfulto, Tbeologo , y Pcritifsimo en varios Idio
mas. Podría añadir , Expofitor infigne de la Efcritura. N i 
es para omitir lo que de él afirma el Bibliotecario Jefuita 
Felipe Alegambe,que á los diez y nueve años de edad com
pufo unas anotaciones, o enmiendas á Séneca, donde jun
to, y examino con profundo juicio fentencias de mil,y cien 
Autores, poco mas , ó  menos.

§. XXIII.
83 A nado , que en ellos tiempos he conocido 

ingenios capaces de adquirir toda la eru
dición , que hemos celebrado en los Eípañoles compre-: 
hendidos en el pallado catalogo , exceptuando los dos pri
meros. T al fue Don Francifco Bernardo de Quirós y Be-: 
navides , natural de elle P a ís , y de la primera nobleza de 
él, Teniente Coronel del Regimiento de Aítunas, que mu
rió laftimofamente de edad temprana en la Batalla de Za
ragoza. Era fugeto de exquifita vivacidad , y penetración, 
de portentofa facilidad, y elegancia en explicarte, de admi
rable facultad memorativa , infigne Poeta , FUíloriador, 
Humanifta, Mathematico, Fiíofofo. Sobre to d o , la valen- 
tia de fu Numen Poético , y la gracia , y agudeza de fu 
converfacicn, tanto en lo feílivo , como en lo ferio , exce
dían á quanto yo puedo explicar. Certifico , que las pocas 
veces que logré oirle , nie tenia abforto , y fin aliento para 
hablar una palabra,  tanto por no. interrumpir la corrien
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te de las pfeciofidades que derramaba, quanto pór ConcH 
cer, que todo lo que yo podría decir parecería cofa v il , ¿ 
villa de la variedad , y hermofura de fus noticias , juntas 
Con la facilidad, energía , y delicadeza de fus exprefsiones.

84 Mi Religión tiene un fugeto , que en la edad de 
treinta y  cinco años es un milagro de Erudición en todo 
genero de letras, divinas , y humanas. En qualquiera mâ  
teria que fe toque, da tan promntas , tan individuadas las 
noticias, que no parecen fe oyen de fu boca , lino que fe 
leen en los miímos Autores, de donde las bebió. Es de tan 
feliz memoria, como de a g i l , y penetrante difcurfo : por lo 
que las muchas efpecies que vierte i  todos aíflimptos , fa~ 
len apuradas con una fú t il, y juiciofa critica. En fugeto 
tan admirable folo le reconoce un defecto;y es, que peca de 
nimia, ó muy delicada fu modeftia. Es tan enemigo de que 
le aplaudan,que huye de que le conozcan. De aquí, y de fu 
grande amor al retiro de fu eíludio pende , que afsiiViendo 
en un gran Theatro , es tan ignorado , como (i vivieíTe en 
un defierto. Bien veo que el Leclor querria conocer à un 
fu geto de tan peregrinas prendas ; pero no me atrevo ¿ 
nombrarle, porque se que es ofenderle.

85 La ternura ¿Leí filial afeito no me permite dexar dé 
hacer aquí alguna memoria de mi padre, y feúor Don An
tonio Fcijoo Montenegro, à quien celebraré , no por lo 
que fue en materia de literatura , fino por lo que pudiera 
fer , (i por deftino huvieífe aplicado à ella los extraordina
rios talentos con que le havia adornado la naturaleza; bien 
que tuvo lo que fobraba para fu eftado. Era dotado de 
una memoria facilifsima en aprender , y firme igualmente 
en retener. O í decir à un Condifcipulo fu y o , que fiendo 
niño eftudiaba trecientos verfos de Virgilio en una hora.La 
claridad, y promptitud del difcurfo no eran inferiores à la 
tenacidad de la memoria. No gaftó mas tiempo en eítu- 
diar la Gramática, que un año ; y puedo aiTegurar , que no 
vi Gramático mas perfetto. Sucedió alguna vez por apuef- 
ta,dictar quatto cartas á un tiempo. Y a se que quedaba 
muy inferior à Julio C efar, el qual dictaba fíete. Era faci
lísim o  en ia Poesía. \rilc varias veces di&ar dos , y tres
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Hojas de muy Kermofos verfos , fin que el amanuenfe fuf-
peudieífe la pluma ni un híñante. Tenia fazonadifsimos 
dichos. Podría de los que me acuerdo hacer una tercera 
parte de la Florefta Efpañola ; pero efta gracia Tolo fe go
zaba en el trato con los de afuera, porque con los domefti- 
cos mantenía fiempre una feriedad rígida. Gozaba una fa
cilidad maravillóla en la converfacion , ora fuelfe grave, 
ora feftiva. Y a por e lla , ya por la abundantísima copía de 
noticias en todo genero de afiumptos , lograba fiempre 
una fuperioridad, com o defpotica , en qualefquiera con-; 
currencias ; de fuerte, que aun los fngetos de íiiperior ca-s 
ra&er al fuyo le efcuchaban con aquel genero de refpeto, 
con que mira el humilde al poderofo. Duelome , que no 
me dexó la herencia, finóla envidia de fus talentos; pero 
mucho mas la de fus chriftíanas virtudes, que en nada fue- 
pon defiguales á fus inteleéhiales dotes.

D iscurso XIV. ^13

§. XX IV .
8 6 P A ra  acabar de vindicar el crédito de los ingé-< « ■

nios Efpanoles de las limitaciones, que les *
ponen los Eñrangeros , aun nos refta un capitulo fubftan- 
cial fobre que d ifcu rrir, que es el de la invención. Conce
den á la verdad muchos á nueftros nacionales habilidad, y  
penetración para difcurrir fobre qualefquiera ciencias, y, 
artes ; pero negándoles aquella facultad inteleéhial, llama-: 
da Inventiva  , que fe requiere para nuevos defcubrimien- 
tos ; que es lo mifmo que decir, que cultivan bien el terre-. 
no que encuentran defmontado , ó profundan la mina, que 
les entregan defcubierta; pero les falta fuerza para defmon-, 
tar el terreno , ó fagacidad para defcubrir la mina. Sobre 
cuyo aíTmnpto nos dan en los ojos con los innumerables 
Inventos , que en todo genero de materias han ennobleci
do á otras Naciones , pretendiendo que la nueftra apenas 
puede oftentar alguno, que fea producción fuya.
- 87 Si quifielíe decir, que los nuevos inventos fon mas 
«hijos del acafo, que del in gen io , y por confluiente en ef-
ía  parte lo$ Eftrangero? no pueden pretender fobre los 
; Eh



Efpañoles otra prerrogativa , que la de mas afortunados, 
diría lo que mucho ha dixo con gran fundamento Bacon 
de Verulamio. Bertoldo Schuvart, Inventor ( fegun la opi. 
ilion común) de la pólvora* eftaba muy lexos de bufcar 
con defignio formado efta furlofa compoíicion. Moñróle 
fu adividad el acafo de faltar una chifpa en los materiales, 
que tenia prevenidos para otro efedo. Jacobo Meció en
contró el T elefcop io , fin haver penfado jamas en tal cofa, 
por la cafualidad de mirar dos vidros pueltos en reditud 
uno,y otro á tal diftancia, cuya formación deftinaba á otro 
intento muy diferente. El ufo de la aguja tocada del Imán 
para obfervar el Polo , es evidente que no fue defcubierto 
por alguna meditación ordenada á eífe fin , fino por lain- 
previfta , y accidental obfervacion de fu dirección á aquel 
punto de la esfera. Las mas exquifitas preparaciones de los 
metales no fe bufeaban , quando fe lograron. Prefentólas 
el acafo en el curfo de las operaciones deftinadas á la qui
mérica inveftigacion de la Piedra Philofofal. De fuerte, que 
efto de inventar, por lo común es mera felicidad j fuce- 
diendo lo que al Labrador, que arando el campo defeubre 
un teforo; ó lo que al otro , que rebolviendo mucha tierra 
para defeubrir un teforo, hizo muy fructífero el campo. Fi
nalmente , puede humillar la vanidad de los Inventores la 
coníideracion de que de efta gloria también participan al
gunos brutos. Traslado á la Medicina , queá ellos fe re
conoce deudora del defeubrimiento de varios remedios, 
como a la ave Ibis de la ayuda , ó clyfter, al Hippopotamo 
de la fangria , al Ciervo del di&amno , á la Golondrina de 
la celidonia, &c.

88 Pero ahora fea la invención parto del a rte , ó de la 
fortuna , moftraremos, que Efpaña no ha padecido fobre 
efte capitulo la infecundidad, que fe le atribuye, facaudoa 
luz varios inventos, que debe el mundo á nueftra Región.

89 Por lo que dice Eftrabon , tratando de Efpaña, fe 
colige claramente, que la invención de maquinas para fa- 
car los metales de las minas , y  afsimifmo la de las prepa
raciones neccífarias para purificar el oro ( entrambas,como
es claro, utilifsimas) fueron producción de los Efpañoles,

a
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¿ quienes celebra como ingeniofifsimos fobre todas las 
Naciones del Orbe en efte genero de operaciones.

00 Plinio lib. 2$. cap. 8. dice (corno ya apuntamos 
arriba) que los Efpañoles defcubrieron mas yervas medi
cinales , que las demas Naciones.

91 Los Efpañoles fueron los primeros que navegaron 
por altura de Polo , inventando inftrumentos para fu ob- 
fervacion, fegun refiere Manuel Pimentel en fu Arte de 
navegar.

92 El Conde Pedro Navarro , guerrero igualmente 
bravo, que ingeniofo, en tiempo de los Reyes Catholicos, 
inventó para la expugnación de las Plazas el ufo de las mw 
ñas, aquella horrible maquina , que hace el milagro de que 
vuelen, no folo los hom bres, mas aun murallas , y rífeos. 
La introducción de la pólvora en los cañones imitaba 
truenos , y  rayos; fu aplicación á las minas excede el hor  ̂
ror de los terremotos.

93 El Uuftrifsimo Antonio Auguftino fue el primer Au
tor de la ciencia Medalliftica,auxilio grande para la Hifto^ 
ría, pues la luz, que dan las infcripciones, figuras , y ador
nos de las m edallas, iluftra muchos efpacios de la antigüe-, 
dad, cubiertos antes de efpefas fombras. Siguióle Fulvio 
Urfino en Ita lia , U volfango Lacio en Alemania, Huberto 
Goltzío en Flandes. Recayó defpues efte eftudio en los 
Erancefes,que oy le cultivan con grande aplicacion.Y veis 
aqui que Efpaña, donde tuvo fu origen efte noble arte , fe 
cftuvo defpues mano fobre m ano, fin que algún hijo fuyo 
haya querido contribuir algo á fu perfección. Aun he di
cho poco. Creo que hay poquifsimos en Efpaña, que fepan 
que efte arte , con cuyo eftudio hacen oy tanto ruido los 
Eftrangeros, trabajando en el con innumerables eferitos, 
debe fu nacimiento á un Eípañol. Notable es nueftro def- 
cuido en todo lo  que toca a nueftra gloria. El libro que 
eferibió Antonio Auguftino fobre la expreffada materia, fe 
ha hecho tan raro, que un Ingles, que el año paliado anda
ba bufeando en Efpaña libros exquifitos para algunas Bi- 
bliothecas Anglicanas , y  defeaba con grandes anfias algu
nos exemplares de aquelj fo lo  pudo encontrar uno > por e
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qual dio ciaquenta doblones,publicando que darla el rnif- 
mo precio por otro qualquiera que fe hallaíTe. Quifíera’que 
por lo menos imitaífemos á los R h o d io s, los quales, fe. 
gun cuenta Plinio,aunque antes no hacían cafo de las obras 
del infigne Pintor Protogenes , paifano fuyo, empezaron á 
eftimarlas defde que vieron que un Eftrangero las compra
ba á precio muy fubido.

P4 La famofa Doña O liva de Sabuco defcubrió para 
el ufo de la Medicina el Suco nérveo , que á tantos millares 
de M édicos, y por tantos ligios fe havia ocultado , hafla 
que los ojos linces de efta fagacifsima Efpañola vieron 
aquel tcnuifsimo licor , á quien debemos la confervacion 
de la vida, mientras goza fu eftado natural, y que ocafiona 
infinitas enfermedades con fu corrupción. El defeuido de 
los Efpañoles con efta invención , aun fue mayor que con 
la antecedente; pues fe olvido tanto por a c á , afsi ella, co
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mo fu Autora, que defpues fe efparció por el Mundo, coi 
ino defeubrimiento hecho por algún ingenio Anglicano.

9$ Las invenciones de varias maquinas hechas por 
los Efpañoles en la America para defagues de las minas, 
beneficio de los metales, labor de azúcar , y tabaco, me-, 
recen que fe haga efta general memoria de ellas; pero in-; 
dividuarlas feria cofa prolija. Solo haré mención particu
lar de los hornos de Guancabelica , y de la Habana para 
la fundición del azogue , y formación del azúcar , donde, 
fin otro combuftible que p a ja , por la difpoíicion interior 
de la oficina, fe enciende un fuego mas ad ivo , que íi fuera 
ide encina, 6 roble.

96 Hay oy en Madrid un Artífice ingeniofífsimo, y de 
peregrina inventiva, llamado Sebaftian Flores, del qual me 
eferibio lo figuiente, havrá cofa de ocho mefes , un Perfo-. 
nage digno de toda fe.

97  >. Sebaftian de Flores, Maeftro Cerragero, y quien 
,,  trabaja, con perfección, de cuchillería, ha inventado, y 
„  tiene puefto un torno , en que fe hacen todo genero de 
,,  molduras de hierro en qualquier pieza, quepefe deme  ̂
„  dia libra hafta cien arrobas , en cuyo ufo folo fe ocupan 
11 4os hombres, uno para mover la rued a, y otro para



- moldar, tiaviendo acercado á dar á los hierros un temple 
durable , y con que trabajan con tanta facilidad , como 
fi fuera en cera. Con efte artificio fe hace en un dia lo 

. que en otros tornos fe tardan diez,y trabajándolo á ma-, 
■ no el mas largo O fic ia l, no puede acabarlo en quatro 
„  mefes. El mifmo ha inventado unos moldes en que 
„  amoldar el hierro, para remates, botones, y varias hojas* 
,, y adornos de rejas , de form a, que lo que el mas diedro 
„  Oficial hace en un dia , fe configue con imponderable 
„  perfección en una hora.

98 D el mifmo Artífice fe me aviso en otra carta, que 
invento modo nuevo de hacer acero del hierro , de que fe 
hizo examen delante de los Diputados , que para efte efec
to léñalo la Junta de Comercio , entregándole fcllada con 
marca particular una barra de hierro, la qual Ies volvió 
convertida en acero. Pide que le den veinte años de fran-. 
queza, y fe obliga á dar el acero mas barato en una tercera 
parte, que el que venden los Eftrangeros: cuya propoficion 
ha algún tiempo que fe examina en la Junta de Comercio.

99 Don Nicolás Peynado y Valenzuela, natural de 
la Villa de M oya , de profefsion Mathematico, Ingeniero 
agudifsimo , y Maeftro principal de M oneda, que ha fido 
en el Real Ingenio de Cuenca, adelantó, y perficionó poco 
ha con una preciofifsima invención la maquina de que pa-: 
ra efte efeéto fe fervian en Holanda, y Portugal, con que le 
quitó el riefgo que tenia para los obreros, la hizo de mas 
dulce, y fácil manejo; y lo mas admirable es, que haviendo 
aumentado la potencia motriz de la maquina , lo que ne-. 
ceffariamente hace mas tardo el movimiento , fe logra fia 
embargo tirar una quarta parte mas de plata, que antes.

100 De intento herefervado para el fin, por cerrar; 
con llave de oro efte D ifcu rfo , y todo el lib ro , la mas no-; 
ble invención Efpañola , y  que con gran derecho puede 
pretender la preferencia fobre las mas iluftres de todo el 
refto del Mundo. Efta es el arte de hacer hablar los mudos, 
que lo fon por fordera nativa. La gloria, que refulta a Ef- 
paña de efte gran defeubrimiento, fe la debe Efpaña a la 
¡Religión de San B esito., pues fue fu Autor pueftro Monpe

2 ora, i y , P4 ■ ^
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Fr. Pedro Ponce , hijo del Real Monaílerió de Sahagun. 
Dan fe de e llo , demas de nueftro Chronifta el Maeílro 
Yepes, Francifco Valles en fu Philofofia Sacra, cap. 3. y el 
Maeftro Ambrollo de Morales en el libro que efcribio de 
las Antigüedades de Efpaña. Valles en el teftimonio , que 
da del hecho, dice, que el Inventor era no folo conocido, 
fino amigo fuyo: Petras Pontius , Monacbus Sanéíi Bene- 
d ifii, amicas meas, qui (res mirabilis\) natos fardos docebat 
ioqui,& c, Pedro Ponce, Monge Benedictino, amigo mió , el 
qual {cofa admirable'.) enfeñaba a hablar d los fordos de na
cimiento , & c . Ambrollo de Morales , que fue teftigo del 
hecho , hablando de los fugetos eminentes de Efpaña, fe- 
ñala dos fingularifsimos , uno en las fuerzas corporales, 
otro en la valentía de ingenio 5 de los quales el primero es 
Diego García de Paredes , aquel robuftifsimo jayan , á cu
ya pujanza invencible apenas refiftian murallas de diaman
te ; el fegundo nueftro Monge Fr. Pedro P o n c e , del qual 
habla en ella forma:

101 „  Otro infigne Efpañol, de ingenio peregrino , y 
„  de induftria increíble (11 no la huviéramos vifto) es el que 
„  ha enfeñado á hablar los mudos , con arce perfe&a , que 
,,  el ha inventado, y es el Padre Fr. Pedro Ponce, Monge 
,, del Orden de San Benito , que ha moftrado hablar á dos 
), hermanos, y una hermana del Condeftable m udos, y 
, ,  ahora mueftra á un hijo del Juílicia de Aragón. Y  para 
» que la maravilla fea mayor , quedanfe con la fordedad 
,, profundifsima , que les caufa el no hablar, afsi fe les ha- 
„  bla por feñas , o fe les eferibe , y ellos refponden luego 
,, de palabra, .y cambien eferiben muy concertadamente 
,, una carca, y qualquiera cofa. Profigue Morales , dicien
do , que cenia en íu poder un papel eícrito por uno de los 
hermanos del Condeftable , llamado Don Pedro de Ve- 
lafeo , en el qual referia como el Padre Ponce le havia en
feñado á hablar.

102 Eftc arte ligue orden inverfo, refpeélo de la co
mún enfeñanza; pues como en lo regular primero apren
den los hombres á.hablar , y tlefpues i  eferibir , aqui pri
mero fe les enfeúa a eferibir, y dcfpucj» á hablar.Dafe prin.-
® ■ Cl“
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cipio por la efcritura de todas las letras del Alfabeto : cou- 
figuientemente fe les inftruye en la articulación propriade 
cada letra , moftrandoles la inflexión , movimiento, y pofi- 
tura de lengua, dientes , y lab ios, que pide dicha articulad 
don : paítale defpues á la unión de unas letras con otras 
para formar las palabras , &c.

103 Una cofa es fumamente admirable en el Inventor 
de efte arte; y e s , que no Tolo le inventaíTe, fino que le pu
lidle en fu perfección , como confia del teftimonio de Am- 
brofio de Morales. Para que fe comprehenda la fuprema 
dificultad que efto tiene en la materia prefente , fe debe 
notar, que al contrario de otras invenciones, donde hecho 
el primer defcubrimienco , encuentra el difeurfo todos los 
progreífos ( digámoslo afsi ) á paífo llano; en el arte de en- 
feñar á hablar los mudos , los progreflos fon mucho mas 
difíciles, que el principio. Apenas fe da paífo en la inftruc- 
cion , que no haya cofiado al Inventor un grande esfuerzo 
de ingenio.

104 Aquí ocurre motivo para lamentarnos de la co
mún fatalidad de los Efpañoles , de dos ligios á efta parte, 
que las riquezas de fu P a ís , fin exceptuar aquellas, que fon 
producción del ingenio , las hayan de gozar mas los Ef- 
trangéros que ellos. Nació en Efpaña el arte , que enfeña 
á hablar los mudos ; y pienfo que no hay , ni huvo mucho 
tiempo ha en Efpaña quien quifiefie cultivarla, y aprove
chare de ella; al paífo que los Eftrangeros fe han utilizado, 
y utilizan muy bien en efta invención.

S i c v o s  , n o n  v o b i s , m e U i f i c A t i s  a p e s .

105 D e las Memorias de Trevoux del año 1701. conf- 
t a , que Mr. U vallis , Prófeflor de Mathematícas en la Uní- 
verfidad de Oxford , y  Mr. Ammán , Medico Holandés, 
exercieron felizmente efte arte en beneficio de muchos 
mudos á los fines del figlo paífado , y principios del pre
fente. Uno , y otro dieron á luz el methodo de enfeñarlos, 
primero el Ingles, defpues el Holandés. Y  lo que fe debe 
eftrañar en dichas Memorias , e s , que le dan el nombre da

Dd 2 AT«e-i
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Nuevo Metbado, como íi alguno de e llo s , ó  entrambos 
fueífen los Inventores , haviendo ciento y  cinquenta años 
antes difcurrido, y exercitado el mifmo mcthodo nueílto 
JJencdi&ino Efpañol:

Sis vos, non vobis , vellera fertis oves,

A D I C I O N .

S o í  T ^ N tr e  los Efpañoles célebres por fu varia 
erudición íe omitieron dos lingularifsitnosj 

t í  uno por falta de ocurrencia , el otro por no tener mas 
que unas noticias confufas de é l , quando efcribiamos ío- 
bre aquel articulo : y á u n o , y otro debemos efpecial me
moria , no folo por fus portentofos talentos , mas también 
porque uno , y otro fueron en cierto modo hijos cfpiri- 
tuales de nuettra Religión , haviendo recibido entrambos 
el Sagrado Bautifmo en nuellro Monasterio Parroquial de 
San Martin de Madrid.

107 El primero es el Uuftrifsimo feñor Caramuel, cuya 
gloria no folo toca á la Religión Benedi&ina por el capi
tulo expreflado , pero también por otro mas proprio ,pues 
no folo profefsó nueftra Santa Regla en la Congregación 
Ciftercienfe, fino que también fue dignifsimo Abad de 
Monaíterios Benedictinos : hombre verdaderamente divi
no , cuya univerfal, y eminente erudición eftá inconcufa- 
mente acreditada con los innumerables volúmenes , que 
dio a lu z , y admira el Mundo en todo genero de letras. 
Aun fus mifmos enemigos, como lo fue el A utor del Anti- 
faramucl, le confieífan ingenio como ocho , efto es en el 
fuprcmo grado : y un Autor citado en el gran Diccionario 
Hiftorico no dudó aíTegurar, que fi D ios dexaíTc perecer 
las Ciencias todas en todas las Univerfidades del Mundo, 
como Caramuel fe confervaffe , él folo baftaria para refta- 
blecerlas en el sér que oy tienen. Pero el mas foiido bla- 
ion de Caramuel es haver convertido, con la fuerza, y fu* 
tileza de fus argumentos ,  treinta y feis m il Heregesála 
Religión Catholica.

“ ' Ü
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D i s c u r s o  XIV.
¥08 Él fegundo es un niño de nueve á diez anos, que 

óy vive en París , y  es alfombro de París, y de toda la 
Francia. La gazeta de Efpaña dio noticia de él,como de tut 
rarifsimo milagro , quando no tenia mas que feisaños. Pe
ro no acordándome yo con individuación de lo que decia 
de él, felicité por medio de un amigo información exaíhe 
de la literatura de efte niño prodigiofo en el eftado pre- 
fente ; la que confegui en una carta, que el amigo me remn 
tióde otro fuyo , á quien havia preguntado , porque fabia 
que efte havia recibido una relación puntual de París fon 
bre el aífempto. La carta llegó á mis manos, ya concluido, 
efte Diícurfo,y es del tenor figuiente:

109 Amigo , y feñor m ió : No es fací! que pueda yo 
„  complacer á V . tnd. plenamente , como quiíiera , en la 
,, efpecificacion de todas las circunftancias , que hacen ex-¡ 
„  traordinario , y prodigiofo el célebre Efpañolito, que hat 
» hecho , y hace la juftaadmiración de París , y del Muñí' 
„  do todo. N o es fá c il, digo , porque la relación puntual, 
,, que tu v e , y lei á V . md. del portentofo progreífo de ef-¡ 
„  te n iñ o , haviendola recibido en M adrid, ya con el pie 
,, en el eftribo para Badajoz , no sé qué hice de ella ; y la 
,, que yo puedo hacer de memoria, ferá muy imperfeta.- 
„  Lo que puedo decir á V . md. es, que el tal niño nació en 
„  Madrid el año de 17 2 1. y fe bautizó en la Parroquia de 
„  San Martin. N o me acuerdo á punto fixo quienes fueron 
»> fus padres; y fofo sé, que defde fus primeros años fe eiv  
i, cargó el Abate Dupleíis ( entonces Bibliotecario del 
,, R e y ) de fu educación; de modo,que quando el niño enH 
»> pezó á hablar, fe halló en los brazos de tan infigne Maef- 
» tro ; porque es menefter faber, que efte Francés es el mas 
» hábil hombre que yo he tratado, en el conocimiento de 
4> las lenguas Griega, Latina,Inglefa, Italiana, Efpañola, j¡ 
f, la fuya natural; y afsimifmoel mas ameno en todo ge-. 
>> ñero déla mas feleétaerudición. La aplicación íncom’  
»  parable, pues , de efle hombre., todo dedicado a jformar 
» un prodigio de efte niño , configuió que á la edad de 
»> ocho años,  aun no cumplidos, le tuviefle en eftado de 

producirlo publicamente en Verfalles , prefentarlo al 2ew. Dd X



■ JL2% CrLORIAS DE E sPAÍÍA.
„  Cardenal de F leu ri, y exponerlo á que el qué quifíeffe le 
j, propufieífe queftiones Colare la Phyfica ,  y Cobre las par* 
„  tes más efpeciofas de la Mathematica , como fon la Af- 
„  tronomla, la Optica, la Pcrfpe&iva, la Arquitectura Mi
l i t a r , &c. á las que facisfizo de repente. Afsimifmo ex- 
„  plico los lugares mas difíciles de Homero , Anacreunte, 
„  Ariftophanes, Horacio , Virgilio , el Taffo , el Ariofto, 
„  Boilcau, Racine, V o itu re , la Fontaine, Gongóra,Queve- 
„  do, y  otros Poetas Griegos, Latinos,Italianos,Francefes, 
„  y Efpañoles, con fufpenfion de los que por muchos dias 
„ l e  examinaron. Moftro cambien tener bailante conoci- 
„  miento, y güito en la Mufica, y un defeernimiento lingu- 
„  lar de los mas celebres Pintores por el eftilo de fus 
,,  obras. Ello es lo mas eífencial; pero fon otras muchas 
„  las particularidades , de que confía la relación que tuve; 
„  y bien sé , que en las gazetaS de Amfíerdan del principio 
„  del año de 1729. fe hablo de cite niño , como de un af-r 
„  fombro. Delpues he Cabido, que todo París á porfía ha 
„  enriquecido con dadivas al Efpañolito , y que fíguiendo 
„  el Eftado Edefiaftico, Cera uno de los Clérigos mas acó- 
„  modados de Francia , fegun lo que ha captado la volun- 
„  tad del Cardenal de Fleuri, y de los Principes de la Can- 
„ g r e , & c .

n o  Efíe niño tuvo la dicha de caer en manos dé un 
Maeftro igualmente hábil para fu enfeñanza, que zelofo de 
fu aprovechamiento. O  quantos havria de eftos en Efpa- 
ñ a , fi muchos lograífen la mifma dicha! Aqui me ocurre lo 
de Paulo Merula, que aunque Holandés , hablando de los 
Efpañoles , alaba la excelencia de fu ingenio, y fe laftima de 

la infelicidad de fu enfeñanza: Felites ingenio, infeliá- , 
ter diftunt. Cofmogr. part, 2. lib.2. 

cap. 8«

Omnia íub corre&ione S. R. Ecdcílsc.
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D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S .% ■ v #

E l prim er numero denota f/Diícurío , y  el fegundo el
Numero marginal.

A Bitas Babylonio , Autor 
A p ocryp h o, D ife. VIII.

; num. 44.
■ AMardo.fVedro) Su vida. 1.45. 

Solo la fuavidad de San Pe-

A
Aquiles, y emulado de Cefar 
i .  31.

Alexandro VI. no cometiólos 
exceííos que fe le imputan1.

—  — ______ ___ —  . . .  8 . 8<J.
dro Venerable le reduxo.Ibi. D. Alonfo el Sabio, Su elogio«?.. 
Amó á H eloifla.Ibi.Tom ó el 14. 18.
Habito en Cluni.lbLSus Epi- Almarico de Cbartes , Peripate-i

^  ___ J ____J __ r  —tafios. 46.
Abulcnfe. (el .Toftado) Su elo

gio. 14. yo.
Asofia. (P. Jofeph) Su elogio, 

r4- 28.
Adriano (Emperador) Eípañol.

Su elogio. 13. 38. ......... ...............
Albornoz, (D . G il Carrillo) Amianto, aunque fuellé inconn 

Cardenal. Su elogio. 13. buftible.no feria indiífolublcw
■ 81« j .  i j . Mecha de Amianto no
Alcxandro fue cruel con CIito,y dura mas de un año. lbi.
■ Caüílhenes. 1 .4 . Emulo de A9atomia.De muchos inventos

D d 4  Aná*

tico , condenado en un Con
cilio de París. 7. 31. 

America. Su descubrimiento le 
atribuyen muchos ¿ un Pilor 
to Efpañol. 8. 84. 

Americanos, Efpaúoles. Su dCci 
fenfa. 6. todo.



Indice Alphabetico
Anatómicos modernos , fe ;F> íujetaron al Imperio,RomaM

' lialla noticiaren Actores an
tiguos. 12. 12.

Ature. (Marifcal de) Su fin tra
gico. 8.93. y fig.

¡,Annibai ponía todas fus efper 
ranzas -contra los Romanos 
en el valor de los Efpañoles, 
.13. 24. . . . .

Anjen, Provincia imaginaria.
lo . 14. >

AntiguosMay ingetíiofos. 12.75« 
Antonia, familia Romana, fus 

¿ ̂ defeendicntes no córrefpon- 
dian à la nobleza antigua. 2.
* 5 *

Antonio. (D. Nicolas) Su elo
gio. 14.5 6. ‘ .

Apeles pintó à Antigono de me
dio lado,para ocultarle el de-

• fecto de un ojo. 1. 23. 
Archimedei. Su elogio. 12. 23. 
AriJlotcles.Su merito,y fortuna.
• 7.todo.Su elogio.Difc.y.n.2. 

Elogios excefsivos que le die
ron algunos.Ibi dSu Philofo-

' • fia no es neceffaria para de
fender la Fe.n^.Que fe dice 

: de fus coftumbres.n. i9.Deca- 
' 1 dencia de fuEfcuela.n.a 1 .Cri

tica de fus efcritos.n^ó.y fig. 
Ari/{óteles, Architelo cèlebre 

del Siglo XV. 12.23. 
Artcmifa Reyna de Caria, hu-
• vo dos¿ 8. 5 7.
Artes. Refurreccion de Artes, y 

Sciencias. 12. todo. 
AJluriams. Eos últimos que fe

no. 13. 36.
Atlantida, Isla, fingióla Pía. 

ton. ro. 20.
Averroes. Elogios excefsivos 

que da á Ariftoteles.7. 2.Hi
zo plaufible la Efcuela Peripa
tética en Córdoba. 7. 20. 

AuguJlm(Y>.hx\ton\o)So. elogio. 
14. 7. Inventó el Arte de en
tender las Monedas, y Meda-i 
Jlas.Ibi.9j.

B
BAcon. (Rogerio) Francifca- 

no. Tenido de los ignor 
’ rantes por Mágico. 7. 5. 

Bacon de Verulamio, (Francif-; 
co) Su elogio en cofas pliy« 
íicas. 7. 39.

Barbofa. (M anuel, y Aguftin)
■ Sus elogios. 14. 11.

Barca. Apariencias en el Sancua- 
rio de nuefira Señora de la 
Barca, en qué coníiftian. 10,
5 4 -

Batuecas. Quanto fe dice de fu 
descubrimiento esfabula,io.
4 *

Belijario no vivió con mendi
cidad , y ciego. 8. 77. 

Belarmino (Roberto) Cardenal.
Defectos que le atribuyeron 

. los Hereges. 8. 30. 
Re//«£d.(Cardenal de)Refpuefta 

que le dio el Maeftro Gazt- 
1 tua , fobre la decadencia del 

juicio sq los Criollos. 0. I¿*
&



de las colas notables.
S.BenitoQa. Religión de) dio á la 

Iglefia quatro excelfas colum
nas en S.Leandro, S. Ifidoro, 
S.Ildefonfo, y S. Fulgencio.
13. 51. En el Monafterio de 
Cardeña dio de una vez 200. 
Martyres. 13 .47.

Bermejo (Mar) fe comunico con 
el Mediterráneo. 8. ¿5.

Biblias , las dos primeras Poly- 
glottas, Complutenfe, y Re- 

. gia , fe deben á los Efpáño- 
les. 14. 66.

'Boecio (Severino) dio á conocer 
en el Occidente las obras de 
Ariftoteles. 7. 29.

Bolaño (Don Nicolás de Caftro) 
Criollo. Su elogio. 6. II. 

Bolena (Ana) no fue hija de 
Enrico VIII. 8. 89. 

S.Borondon(lsla. de)ó es fabulo- 
fa, 6 aparente. 10. 26. y íig. 

Ume»ye.(Franciíco Sánchez) Su 
elogio. 14. 53.

Brojfe, Medico, y Mathematico 
Francés , fi pronoftico la 
muerte de Enrico IV? 8. 33. 

Brunequilda>Reyna de Francia, 
no fue tan perverfa como fe 
cree, pues la elogia S. Gre
gorio. 8. 69.

Bruxas, no fe transforman en 
gatos. 9 .4.

Butbanan (Jorge) Hiftoriador 
de poca fe. 8.30.

Bujtris no es nombre de Princi- 
' 1 pe cruel, finoLugar en donde 

fe executaba la crueldad.8.5ó 
Bzovio (Abrahan) cita una Gfo

nealogia dél Papa Sylveftro
II. defde Temeno Rey de Ar*¡

„ goá. 2. 2.

c
CAba dicha la hija del Con- 

de D. Julián , fu Apolo-; 
gia. i^.

Cal ¡gula, extremo de la perver- 
lidad. 2. 15.

Calmct (P. D. Aguftin) fu Cri
tica de la Mufica antigua , y 
moderna. 12.30.

Cambray. (Arzobifpo de) Su 
Precepto hiftorico. 8.18. 

Campan ela. (Fr. Thomas) Lo 
que le fucedió en Roma, poe 
oponerfe á Ariftoteles. 7.17. 
Dudó fi havia exiftido Cario 
Magno. 8. 20.

G a m p a fp e, no fue Concubina 
de Alexandro. 8. 59.

Capitán (Fernando González de 
Córdoba) dicho el Gran C&* 
pitan. Su elogio. 13. 85. 

Caramuel (D.Juan) Moiige Cif-i 
tercienfe, y Abad Benediéti-»

- no. Su elogio. 14.107. 
Cardeña (S. Pedro de) Monafte-í 

- rio Benedictino , dio de una 
vez zoo. Martyres. 13. 47. 0 . Carlos > Screnifsimo Infante 

- de Efpaña. Apóftrophe del 
Autor á fu Alteza. 13.18.  ̂

Cafa Fuerte (Marques de) Vir-i 
rey de México, Criollo. Su 

• < elogio. <S. 7.
Cafsiodoro no usó de Lampara! 

inextinguibles. 3.29.
C *
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Catay, IrUpCrio fingido, i o. 24. Criollos.Noticia de muchos que 

Es el mifmo que el de la Chi- . confervaron juicio,y pruden
cia . 6 Kin-tai. Ibi. cia en edad abanzada. 6. a.r

Catilina. Sus vicios. I. 8.
Cefalpino (Andrés) inventor de 

la Circulación de la fangre.
12. 18.

Cefar. Hay Autor que da por 
fallo quanto fe contiene en 
fus Comentarios. 8. 20. 

Gafares (Ciudad de los) Pais 
imaginario. 10.42.

Chacón. (Pedro) Su elogio.; 14. 
54. y 80.

Cbronicones.Los verdaderos que 
,, quedaron de la Hiftoria deEf- 
. , paña,no fon hiftorÍas,íino In- 
- dices.13.64.De fu filencio,en 

que funda fu Critica el Do£t. 
Ferreras, fe liguen infinitos 
abfurdos. Ibi. Hay muchos 
Chronicones fallos, 8.44. 

O/Vero». Elogio que á fu nobleza 
„ da Paterculo.2.7. Su hijo fue 

muy deflemejante. Ibi. 1 j. 
Claudio, Emperador. Aborto 

déla naturaleza. 2. 15,
Columela , Efpañol. Su elogio.

14. jo.
Conriencia.Nacvo cafo de Con

ciencia. 11. todo.
Córdoba (Fernando de) Efpañol 

:prodigiofo. 14. <5j .y  72. 
Cí>rf«(Hernan)Su elogio. 1 j .8 6. 
Córvete (D. Pedro) Criollo. Su 

elogio. 6. 8.
Covarrubiat. (Señor) Su elogio. 
 ̂■ ^4*

. fig. Elogios que les dan algu
nos Efcritores. Ibi. 25. 

Crifpo,hi jo de Conftantino,mts 
tlvos de fu muerte. 8. 41.

D

D Elrio. (Martin) Su elogio* 
14. 62. y 82.

Democrito. Su elogio. 12.4. 
Dem onio. No puede tranfmutar 

el cuerpo del hombre en el de 
otra efpecie. 9. 6. Las tranf-í, 
mutaciones Gentílicas,ó fo*. 
fábula, 6 fueron aparentes. 
Ibi.

Dido, Reyua de Cattago, fa
Hiftoria. 8. 50.

DionyJtOy dicho Tyranode Sien 
lia, no fue cruel. 8. 58. 

Doncella de Orleans, ni fue he-» 
chicera,ni fue movida de inf-, 
piracion Divina. 8.80. 

Dorado. Pueblo imaginario.
40.

ELepbantesfe vieron funani4 
bulos en Roma. 12. 40. 

Emilio (Paulo) repudio á Paptv 
ría, noble » fecunda , y callaj 

- pero infuffible.,1. 20. 
Eneas. Su venida á Italia dudo». 
\ fa.8. 54.

” ... . . . . . .  £ *



d e  las eoías notables!
Enfermos. Pu edeh fer Medicos 

de si mífmos. 4. 13.
J¡ntekcbia. V o z de que ufam u- 

cho Ariftoteles \ y cuyo íigni- 
ficado fe ignora. 7 . 5 6. 

Efelavos. Los de Africa fe ali
mentan con leche de Idola
tras , y deípues profeífan el 

. Chriftianifmo. 2 .3 2 . 
Efcritores. Los inhábiles, y que 

conocen lo  defigual de fu 
obra con el precio, eftan obli
gados á reftituir el excedo. 
11. 6.

Eftritura. El Arte de efcribir es 
, la invención mas admirable 
, de los hombres. 12. 78«
E f  tritura compendiofa. Qual ha 

(ido? 12. 7 1 .
Efcudtry. (Madalena) Cafo cu- 
, riofo que refiere de dos ami- 
- gos. 1 . 10. D icho fuyo acer

ca déla  nobleza. 2. 22. 
Efpaña. (fus glorias) Difcurfos 
« 13 .y 14.todos. Atributos que 

le dieron los Antiguos. 13.6. 
Su conquifta fue ignominiofa 
para los Romanos. Ibi. 34. 
D io Emperadores á Roma. 
Ibi. 37. Eftáá cuidado efpe- 
c ia ld e D io s. 13 . 45. 

¡¡/pañoles Americanos. 6 . todo. 
E/pañoles/üt uno(Theodofio)dc 

quien fe firvio la Omnipotent 
d a  para arrafar los Templos 

< del Paganifmo. 13.42. Ayudá
balos D ios con efpecial auxi
lio en las emprefas impofsi-

bles j y dexaba á fu valor las 
muy arduas, i j . 55. Inventa
ron las Maquinas para las mi
nas'de los metales. 14. y 
PS* Descubrieron Jas virtudes 
de muchas hierbas. i4.90.Ha- 
llaron la navegación por la

: altura de Polo. Ibi. 91. Sus 
glorias, y Apología. 13. y 14. 
todos,

Efpañolito. Noticia de uno pro- 
digiofo. 14. 108.

Ffpejos. Los Uftorios de Archi- 
medes , y Proclo fon fabulo- 
fos. 8. 81.

EJlilo. Qiial debe fer el del Hif* 
toriador. 8. 11 . y fig.

EJlornudosJL>i faluracion que oy 
fe ufa es antiquifsima. 8.68.

F
FAbula de las Batuecas,y Pai- 

fes imaginarios. 10. todo. 
Feijoo (D.Antonio Feijoo Monr 

tenegro) padre del Autor. Su 
elogio. 1485.

S. Fernando, Rey de Efpaña. Su 
elogio. 13. 78.

D . Fernando , Rey Catholico.
Su elogio. 13.83.

¡Fernelio (Juan) aplicó por juego 
las propriedades de la llama á 
una piedra venida de Indias,y, 

= muchos Autores creyeron que 
,exiftia tal piedra. 3. 31. y fig. 

Ferreras (D. Juan) niega que hu- 
vielfe havidoBernardo delCar-c - «



Indice Alphabeticó
pío. t  ji 57. Itnpugnafe. 58. dio con el fefiór Cardenal de
Su argumento negativo es fa- Belluga. 6.16. 
laz. «ío. Si tuviefle fuerza no Gazola , Medico Verones. Sq 
havria Hiftoria cierta.d l. D io fentir fobre fi el enfermo po- 
en el extremo mas viciofo de drá fer Medico de si mifmo, 
la nimia defconfianza , por difcurfo.4. 14.
querer apartarfe del de la va
na credulidad. Ibi.65. Quiere 
imitar la Critica de los Fran- 
cefes > y aquella no tiene lu
gar en Efpaúa. Ibi 6 6 .

Flores (Sebaftian) Efpañol de ra
ra inventiva. Noticia de fus 
inventos. 14. py.

Florinda. Veale Caba.
Francefes, Los Ciúticos acufan 

la nimia credulidad de los Es
pañoles , y fus Tradiciones.
13. 66 . Las Tradiciones.de 
los Francefes no eftan tan bien 
fundadas como las Efpañolas. 
Ibi. 66 . y fig.

FrislmdUy Isla del Norte , ima
ginada. 10. 3 6 . .G

GAllegos. Elogios que les 
dan Silio Itálico Andaluz, 

y Eílrabon Griego. 1 3 .5 . 
Gajfendo. (Pedro) Circunílancias 

de lu muerte. 4. 27.
G aza( Thcodoro) es de los me

jores Tradudores de Arillo- 
teles. 6 . <58.

Gazitaa (Fr, Juan de) Dominica- 
ap. Criollo. Cafo que le fucc-

Genizaros. Quienes fon? 2. 31, 
Alimentados con leche d« 
Criftianos, profeífan el Maho* 
metifmo. Ibi.

Gerfen ( Juan ) vide Kempig.
Santa Gertrudis la Magna, le rt»
. velo D ios el m otivo que tenia 

para iiuílrar el fepulcro del 
Apoftol Santiago con la fre-¡¡ 
qtiencia de Peregrinos, 5.13.

Govea. (Antonio) Su elogio. 14.
j 10.
Granada. ( Fr. L u is) Su elogio*

14. í>8
Grandier. (Urbano)Su tragedia* 

y motivos de fu muerte. 8. 
96.

Guevara. (D.Fr.Antonio) Criti
ca que Don Nicolás Antonio 
hace de fus efcritos. 8 .43.

HElena. Su Hiftoria, Difc.8. 
num. 4p,

Heloijfay noble Francefa,querida 
de Pedro Abelardo. 1. 45. 

Henrtuyer (Juan) Obifpo de Li- 
z ieu x, con Tu benignidad rcr 
duxo á todos los Hugonotes 
defu Obifpado. 1.47. 

Hereges ,  algunos Antiguos han



de las colas notables.
fido Ariftotelícos. 7. n .  Los 
Modernos alaban la Philofo- 
fia de Ariftotdes. 7. 12.

Hidalgos pobres.Sn quexa de que 
no Ton atendidos > mal fun
dada. 2. 35.

Hijloria. Reflexiones fobrc la 
Hiftoria. 8. todo.

Hijloriador. Dificultades que 
hay para ferio. 8. 2. Circuns
tancias que debe tener. 8.98.

Hijloriadores farnofos. Critica 
de fus obras. 8. 2. y fig.

Huejfos. Los de los Santos de la 
Primitiva Iglefia no reprefen- 
tan haver fido de mayor efta- 
tura que la de oy. 3. 25.

Hypocritas. Hay muchos mas de 
lo que comunmente fe pien- 
fa. 1. 2. Todos los malos fon 
Hipócritas. Ibi. Hay Hypocri- 
tas al rebes, que fingen vicios

. para captar la gloria del Prin
cipe. Ibi. 6 .

IyJ
JA v a  menor. Isla fabulofa.io.

3<5.
Jeroboan , R ey de Ifrael, como 

difuadio á fus vaífatlos la pe
regrinación á Jerufalen. 5. 3. 

Iman.Su virtud direéfcriz al Polo 
fue conocida antiguamente. 
1 2 .2 7 .

imprenta. Su invención ,  quan- 
do? l a .  4d .

inventos, muchoí de los mo-¡ 
demos han fido hijos del aca- 

. fo. 14. 87.
Jovet ( Mr. ) Autor fofpechofo 

en lo que cuenta de los Eípa- 
fióles en ,1a America. 13 .9 3 . 

Doña Ifabel, Reyna Catholica. 
, Su elogio. 13. 83.
Jfabel, Reyna de Inglaterra. D i

cho fuyo curiofo á un tray- 
dor. 10 .10 .

Soror Juana Ines de la Cruz. Sn 
elogio. 6. 27.

K
KEmpis. (Thomás) Sentencia 

fuya contra los que pere
grinan mucho. 5. 17. El libro 

de Irr.itatione , le atribuyen 
muchifsimos con grande pro
babilidad al Abad Benedi&fc 
no Juan Gerfen. Ibi.

Keplero (Juan) tomó el fyílema 
de los Vórtices de Leucippo; 
y Defcartes de Keplero. 12. 
lo .

Kircber ( P. Athanafio) tentó 
hacer lamparas inextinguw 
bles, pero fin efeáo. 3. l i*

L
LAberintho , huvo quatro ce-» 

lebres:dudafe del deCreta. 
8.52. n. 5 j .  y fig. 

fjaélanciol ciegode la opinión delyuU



Indice álfhabetico !
< vulgo negò la pofsibilidad de M arciai, Poeta Efpañol. Su elo¿

• los*Antipodas 6 .1  9*
Lamparas inextinguibles, fabu- 

lofas. 3.todo.
Largoi. Su invención. 12. 59.
Laurel o Geronymo. Su elogio.
.• 14. 64*
Lcjfaca (Don Juan) fe impugna. 

4.48. y el Apéndice todo.
Lifes de Francia, y Ampolla de 

Rem s, todo dudofo.8. 6 y.
Loudun.(Énergumenas de) Vea- 

fe Gandier.
Lucano, Efpañol, fu elogio, Apo

logía , y cotejo con V irgilio.
14. 40. y íig. .

D ¡n  Lucas de ‘T uy , Hiftoriador
1 celebrado. 14. 48.
Lucrecia , Romana. La opinión 

vulgar de fu caftidad eftá alte
rada. 8.60. Cotejo de la Caba 
Efpañola con Lucrecia. 13.52.

Luz.. Algunos dixerón que la 
luz era ente medio entre cuer
po , y efpiritu. 3. 1.M

MAhorna,no fue de baxa ex
tracción. 8. 70. Fábulas 

que fe cuentan de él. Ibi. j i . 
72. y fig.

Maintenon ( Madama de ) Crio
lla de la Martinica. Su elogio. 

L 6 . 18.
Manrique ( Don Nicolás ) Crio- 
i lio. Su elogio. 6 . 12.

gio. 14; 39.
Mariana. ( P. Juan ) Su elogio,

8. 28. El primero de los Hif- ! 
toriadores. 14. 51.

M artínez.. (Doétor Don Martin)Su elogio 14. 39.
Matamoros. ( Alonfo García) 

14. 55. ' :
M azar ino, Cardenal, hizo burla 

de un adulador,que le bufeába 
- fu origen en T ito  Geganio 

Maceri no,y Prpculo Geganio 
M acerino,Confutes Romanos«
2. 5-

Medico de st mifmo. 4. todo.
M ela ( Pomponio) Efpañol, fu 

elogio. 14. 39.
M erovingia, linea de Francia, 

pafsó á la Cariovingia no por 
el motivo que comunmente fe 
cree. 8 .7 5 .

Mejfenio ( Juan ) texio la fucef- 
fion de los Reyes de Sufecia, 
defde Adan íin interrupción.
2 *

S. M illan y Abad Benedi&ino, 
Compatrono de Efpaña,viole 

: en las Efquadras Efpáñolas 
animándolas. 13. 54.

Monroy ( D . Fr. Antonio ) At-, 
zobifpo de Santiago, Criollo, 
fu elogio. 6 . 4.

Montano. (Benito Arias) Su eló-’
‘ gio. 14. 6 1.
Morery en fu Diccionario de 

1712 . (y dei72 5.)da por ver
dadero Phofphoroloque Fer

ire-



de, las chías'notables;
nelio dlxo de la llama. 3. 3 5. 

Moro. (Thomas) Su cara&er. 1.
, 28. Acción difcreta. 40. Dos 

dichos Tuyos muy feftivos.
< Ibi. 41.
Morgaño. Que es? 10. 3?. :; 
Mundos. Que fo n , y quales las 

verdaderas? 12. 65.
Mundo. (La Batalla de) Qual 

ha fido? 13. 3 y.
Munive Qiion Jofeph) Criollo.

Su elogio. 5. 12.
Mujica. La antigua excedió á la 

moderna en lo aíedtuofa. 1 2. 
29.

• N
NAvarro. (Martin Azpilcue- 

ta) Su elogio. 14. y. 
Navarro (Pedro) Efpañol, in

ventó el ufo de las minas 
Militares. 14 . 92,

Nebrija. (Antonio) Su elogio.

*4* 54" . . .
,Niger , Pefcennio, que dixo a

uno que quería hacerle un 
Panegyrico. 8. 24.

Nobleza , por si Tola mas es. ho- 
; norable, que laudable, a. 27. 
Notarios. Por que fe dixéron 

afsi? 12. 7 1 .
Numancia. Valor de fus Ciuda

danos. 1 3. 28.
Nunez (Don Miguel) Criollo. 

Su elogio. 6.12.
É* t

O
OLybio (Máximo) es fabufo- 

fa la Lampara incxtingui- 
ble de fu fepiilcro. 3. y. 

Ordonez (D. Gabriel) Criollo.
. Su elogio. 6. 9.
Oro. Idolo de los ricos, y ellos 

Idolo de los pobres. 2. $'5. 
Orojio (Paulo) Efpañol, celebre 

Hiíloriador. 14. 47.
Ojio Cordoves. Sus elogios. 13.

48. Su Apología. 49. 
Oflracifmo.Qgk ley en Athenas? 

31.
Ovalle. El Señor Inquilidor, en 
- Toledo , Criollo. Su elogio. 

6. 10.

P
, Pablo vino á Efpaña.

P a ititi (el Gran) Imperio ima
ginario. 1 0 .3p. -

Poíaos (Islas de) dudofas. 10.
48.

P a la n te , Hijo de Evandro. La 
Lampara inextinguible de fu 
fepuicro fabulofa. 3 .4 .

Pan chaya. Región fabulofa. lo .
2 2 .

-Papel. Su invención , y antí-i 
guedad. 12. 54.

Paracelfo (Theopraílo) enemigo 
-; de Ariíloteles , Hippocrates, 

G aleno, y Avicena. 7. ¡6 . 
Paraifo ‘terren a l,  no exilie. 
■ 10. 25.

P a r ~
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T a r d o  d e  V ig tte r o a  (D. Jofeph) defde cl principio delaChrifi

Criollo. Su elogio. 6. 28. ' tiandad. 13. 46.
P e y n a d o , y  V a l e n z u e l a  (D. Ni- P i n c i  A n o . (Fernando Nuñez) Sii 

colas) adelantó las Maqui- elogio. 14. 52.
ñas para la Cafa de la Mone
da. 14. 99.

Peñafiel de Contreras texió def
de A dan, hafta Phelipe III. 
118 . Sucefsiones , y hafta el 
Duque de Lerma. 121. D ife.
ü» ti* •

Peñafort (S. Raymundo) Autor 
de la primera Summa deM o- 

; ral. 14. 4.
Penelope, no fue tan cafta cómo 
- la pinta Homero. 8. 51. 
Peralta Cafiañeda. (D. Anto

nio) Apologia que hace de 
los Americanos. 6. 32, 

Peralta(D. Pedro)Cathedratico 
. de Mathematicas en Lima, 

Criollo. Su elogio. 6. 28. 
Peregrinaciones Sagradas,y R o

merías. 5. todo. 
Petrobufianos Hereges. Quie

nes fueron. 5. 2.
:Pbilofafia , la corpufcular és 
; muy antigua. 12. p.

Pbocio, Patriarca de Conftanti- 
nopla, fingió para adular al 
Emperador , que defeendia 

• • ■ de Tiridates , Rey de Arme
nia. 2. 2.

< Pbofpboro. Que e s , y quantas 
, diferencias hay dePhofpho- 

ros. 3. 20.
--Pilar (Nueftra Señora del Pilar) 

tuvo Templo en Zaragoza

Plaberti (Rodrigo) finge 2700. 
años de antigüedad en los 
Reyes de Inglaterra. 2. 2. 

Platón.No fe hallaban fus obras 
.en tiempo de Santo Thomas.
7 *  5-

Pólvora. Su invención. I2. 514 
Portee (Fr. Pedro) Monge Bene

dictino , inventó el Arte de 
hacer hablar los mudos. 14. 
100.

Porcelana. Su invención. 12.;
*

5 5 *
Prefie Juan. N o exilie al prê  

fente fu Imperio ; y fe dudí 
íi exiftió. 8. 83.

\ J u i n a .  N o es remedio parí 
i; ^ ^ “ toda complexion. 4. 26. 
Quint Mano , E fpañol, célebre 

Orador igual á Cicerón, y fu 
elogio. 14. 32.

Quinto Curdo. Algunos creen 
fer Autor fupuefto. S .j .  Cri
tica que de fu obra hace 
Juan le Clerc. Ibi. 6 .

Quiros , y  Benavides. (Don
> Francifco Bernardo) Su elo-s

gio. 1 4 .8 3 .
Quivira (La Gran) Imperio 

imaginado. 10. 41*



de las cofas

RM inos, Los mas eruditos 
han fido Efpañoles. 14. 

67.
Ramo (Pedro del)invertto nueva 
. L ó g ic a , opuefta ¿ la de Arif- 

toteles. 7. 38.
R íos ( Don Jofeph de los) Crio

llo. Su elogio. 6. 5.
J)on Rodrigo,Arzobifpo de To>- 

ledo, fu elogio. 14. 6. 
Rodulfo , Conde de Habsburg. 

Su afcendencia eftá muy du- 
dofa. 2. 3.

Romanos, Su ambición , y  La
trocinios en el aumento de 
fu Imperio. 13. 29. Nunca 
combatieron Potenciafupe- 

cñ o r , ó  iguai. Ibi. 34. No 
"havia entre todos ellos quien 

quifiefle cargarfe de hacer la 
“ ^guerra á los Efpañoles. 13 .

34-
Romerías, Abufo de ellas. 5. todo.
Romulo. Dúdafe íi fundo á R o 

ma, 8. 55. Era un vagabun
do. 13. 29. Pruebafe por el 
rapto dé las Sabinas. Ibi. 5 0.

s
SAbuco (Doña Oliva) Efpa- 

ñola doéta, defeubrió el 
Suco Nérveo, 14.. 94, 

TgtR.Ifr»

notables.
Saguntinos. Su valor contra los 
• Carthaginefes. 13. 21. 

Salegunfiadienfe, (Concilio) No 
permite peregrinar á Roma 
fin licencia del O bifpo.5.17. 

Salgado. (D. Francifco) Su elo
gio. 14. 13.

Saltea. (Ley) No la inftituyó 
Faramundo. 8 .66.

Sangre. No influye en a&os de' 
Religión , fea verdadera , ó  
faifa , y por que. 2. 29. 
Quien fue el primero que ob- 
fervó la circulación de la 
fangre. 12. 15.

Santiago, y San Pablo, Apolló
les en Efpaña. 1 $. 44. 

S a r m ie n to y  Valladares. (D. 
Diego) Inquifidor General. 
Su elogio. 14. t 4.

Sarpi. (Fr. Pablo) Qiúen fue? 
12. 16.

Seneca, Philofofo , y Efpañol. 
Su elogio. 14. 27. Seneca fu 
padre celebre Rhetorico. Ibi.

3 3 -
Sertorio. Su muerte alevofa.

n -  27
Seyano. Gozo los favores de 

Tiberio por enemigo de la 
juílicia. 1 . 5 .

Sitio Itálico, Poeta Efpañol. Su 
elogio. 24. 38.

Simonides.Dicho fuyo graciofo 
fobre fabios , y ricos. 2. 35. 

Slatyer (Guilielmo) aduló á Ja-, cobo I. de Inglaterra, texien- ¿0 fin interrupción hallaEe Adan



Á<Jan íu afcemiencia, 2. 4« 
S o fü , (ÍX Antonio ) fu elogio. 

14.50,
Spee, (P, Federico) Jefuita Alemán. Su fentir fobre la multitud de Brujas, y Hechiceras*, 

p . 50.
l  el feúpr Marques del |  Criollo. Su. elogio. 6. 12. 

Sxhcjire II. Papa , ÍVJonge Be? 
nedi&ino, , fue tenido por Mago entre los ignorantes.
7: h

Tritbemio (Juan) no ufó de 
Lamparas inextinguibles. 3, 
29. Los Chymicos Alemanes 
le atribuyen, varios Arcanos 
Chym icos. Ibi*. ....

Tulift, o Tullóla , hija deCice* 
r o n , lampara, inexringoibto, 
de fu fcp u lcru . es,
3 .6.

%yikpusf& Jefuita Polaco. DeCi 
cribe un phofphoro

.. 3.2.2* ■

'Ehfcí)piot Su Invención 
_ mas antigua de, lo  qu% 
vulgarmente fe dice. 12. 36,

Telefio (Bernardino). cftableció
. Philofofia opuefta á la Arif? 

totelica, 7. 37.
Thtoiofio el Grande ,  Empera

dor Romano, y Efpaóol. Su 
elogio , y  excelencia fobre 
Conftantino , y Carlos Mag
no. i j . 39. y % .

SantaTerefa. Su e lo gip , y de 
fu$ obras. 14. 68.

Santo Tpomas de Aquino. Por 
que comentó á/Áriftqteies.

Titereteros, fon anriqu jfsimos.
. X 2» •

Trujano , celebre. Emperador 
Rom ano, y Efpañol. 13. 37.

Tfangm rm tyfonpy Tranfnji-

> i todo.

T  JAlentino  , (  Padre Bafiiio) 
m M ongs. Benito Alemán* 
ioyentocdui laj Chimíca, 12.

Valles,  (F rancifco  y&iMetbO' 
d oxsobrz  excelente. 14,20.

Valfcjo (  D on Jofeph) Criollo, 
Su elogio. 6. i  i ,  c

la  N o b leza , é^influxo 
de la fangre. 2.todo,

(  P ad re.Jacoho XJen, 
fuita Francés , alaba á los 

^Americanos. 0 .2 ó.P an ep on  
«aemplár a  D on Jpfeph ¡Par- 
d o .d e;F igu eroaC rio llo . 28,

■ tfag¡ar~ (P o n  L ap e de}:< Súbelo? 
§*o. 45*

VeJpafiano.Dcípxpcib á los Go- 
nealogiftas aduladores, que 
le encontraban en la defceiH 
dencia de Hercules» 2. $v 

Mro. Si en, algún tiempo 
huvQ.flcxihlei l a ,  <5i .



de las cofas notables.
Vieira. (Padre Antonio) Su’elo

gio. 14 . 37.
Villarroeba)(M.wqaes de) Crio

llo. Su elogio. 6 . 6.
Viriato. Su muerte alevofa. 13.

16,
Virtud Aparente. D ife. i.tqdo. 

Mas penofa es la virtud fin
gida , que )a verdadera. Ibi* 
num. l a .

Vives. (Ludovico) Su elogio, 
y el que le da Erafino.. 14.

5 3 - y 79*
¡Volatines. Son antiquifsimos,

12. n.40.

Y

YEpes. {Máeftro Fr. Anto
nio de) Hiftoriador .cèle

bre. Su elogio* 14. $p.

z
ZAquias (Paulo) excita la 

queftion de (i el Medico 
podrá curarfe à si mifmo; pe
ro la dexa indecifa. D ife. 4. 
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