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AL MUY ILUSTRE SEÑOR

DON JUAN DE GOYENECHE,
SEÑOR DE BEL ¿UNGE

EN EL ‘REY-NO DE NAVARRA,

Y U E  LAS VILLAS DE ILLANA , SACEDA 
de Tr a fierra, Olmeda, y Nuevo Bailan en Caí- 

tilia, Theforero Mayor de la Reyna 
nueílrá Señora, &c.

É ! É ||0  bufeo M ecenas en V. S . por* 

\ ¡  4  que nadie bufia lo que tiene, 
D eíde que vieron la luz mis

. 1 • r  1
primeras producciones , j e  de~ 

claro V . S . proteBor de ellas, y mió : dicha 
que carga toda fiobre mi agradecimiento  ̂por 
na baver tenido parte en ella mi folicitud% 
La e/timacion de mis e f  ritos, pafso muy,; 
luego e n V . S . à inclinación amorosa a mi

ttfT.-



ti trfon a, como me tefiijicarón los muchos fa 
vores que debí a V* S . quando efiuve en 
ejfa Corte, y que hafia oy me continua 5 no 

foto dignandofe de honrarme con f u  cor-  
refpondencia epifiolar, mas acreditando con 

finifsimos hechos las tiernas exprefsiones de 
que fiempre abundan fu s  difereti/simas car
tas. D ice  el Gran Canciller D acon, que an
tiguamente era columbre entre los Auto
res dedicar los libros a fu s  amigos: Me- 
lius veteres, qui non aliis quám ami- 
cis, atque áeqüalibus feripta fuá di- 
care íolebant. E fte s) era obfequio pu
to , porque por ningún lado le manchaba el 
interés. E l  que antecedentemente fe  expe
rimento amigo, ya ejla ganado para ; to
do 5 con que nada va a prender de nue
vo el anzuelo de una Dedicatoria. Sin efi 

f a  diligencia Jera Adecenas ahora el que 
fin ella lo era antes. Y en cafo que la indi
gencia de el Autor le confiituyefie en tér
minos de afpirar a otro fa vor de menos de
cor ojo fon id o , tampoco efper aria u n ' ami



go poder ojo, y  generofo a la  mendicante f u - 
mifúon de la ‘Dedicatoria para mejorar 
fortuna.

Egvoco, pu es, fe n o r , 4/ «/b wo-
derno la noble pra&ica de los antiguos E f -  
critores. D e  un amigo tan fino, tan magná
nimo como v.s. no efpero, ni (¡ulero fino 
lo que ya efioy pojfeyendo, que es Ju  aféelo, 
como V\ S . fa b e  muy bien que no he querido 
bajía ahora otra cofa. E  ero mucho mejor lo 
se yo, porque tengo altamente eftampadas en 
la memoria Jus repetidas generofas ofer
tas. Y ,  lo que es mucho m as, como podré 
jamas olvidar lo que poco ha f u  cedió, que 
habiendo dado yo a un fugeto de mi carino 
una carta de recomendación para V . S.Jolo  
a fin  de que le folicitajfe algún patrono en 
la Am erica, a donde le conducía la e/lrcm 
c h e d e  f u  fortun a, harto defpropordona
da a Ju  m érito, no contento V .S . con ejecu
tar lo que yo le fu p lica b a , con infancias le 
ofreció e l dinero necejjario para los gafos de 
tan largo viage ? Qué harta conmigo, quien



hace ello con otro, fo lo  por faber que es de 
mi afetlo ? Ya f e  ve que me conjlituiria yo 
indigno de tanto m o r , ¡ i  el mió no fu ejfe  
tan definiere ¡fado como el de V* gene- 
tofo. ;

M a s  no por ejfo^feñor, quiero ja&ar*> 
me de que vaya definido de toda ambición el 
refpetofo culto de colocar el nombre de V .S , \ 
en la frente de ejie libro. Soy tari jinceroy 
que he de con fe  fia r  lo que tengo de ambicio- 

fo . U n alto interes acompaña a mi gratis 
tud en ejla acción. A  ¡piro con ella a un, 
grande honor. Q ual es \ Que cornea todo e l 
mundo , que V . S . es mi amigo. 'Tara los 
que faben quien es el fenor ‘D on Juan de 
(fioyen eche (y  quién hay que lo ignore*. )fig+ 
nifica mucho d mi favor f u  amijlad. L os  
raros talentos de V . S . tan acreditados en 
el mundo, a todo el mundo perfuaden, que 
mnca yerra en la elección de amigos, ni co- 
loca f u  cariño > fino donde encuentra la pro* 
forcion de los méritos. D oto D io s a V . S .  
de una fingularifsima perfpie a cia , y  ciarte



dad de entendimiento ¡ y [obre todo le con* 
cedió en grado eminente aquella parte la  
mas alta , la mas ú t il, y  juntamente la mas 
difícil de la politica, que es la intima pene- 
tracion de los fu getos, que trata. Quanto 
yo puedo, y debo inferir de aqui9 ex, que algo 
de bueno debo de ten er, quando V . S . me 
ama tan de veras. Tero es fin  duda, que el 
publico inferirà aun mucho m as, porque fon  
pocos los que advierten, que por difereto, j  
jufto^ que fea , el que favorece à muchos, 
nunca la difpenfacion es tan independiente 
de la fo rtu n a , que en uno, u otro individuo 
no Jupia por el merito la fu erte.

E llo  es confiante , que en la opinion co
mún la afición de V . S . es una calificación 
de muy fingular car after rpor la experiencia 
que hay, de que F . S . aunque en general ama 
todo lo bueno, folo  f e  prenda de lo exquijt- 
to. D ia s  h a , que empecé à objervar , que no 
oí nombrar fugeto alguno por amigo .o  fa?  
vorecido de V . S . que por un camino , u otro 
no eftuvie¡fe adornado de excelentes pren-. 

— __ _____:__________ a j ___________ <¡d¿—



das, Yo mifmo ejlando en la Corte noté, que 
Jtempre que v) a V* S , le bailé acompañado 
de fugetos ta le s: como T I  aneta fuperior 
del Cielo literario, circundado Jtempre de 
fatelites luminofos. E s  la cafa de V .S ,  no• 
ble Academia donde concurren los mas e f-  
cogidos Ingenios* no humilde Tertulia don
de Je admiten miferos pedantes. J f o  ha
llo en la Hiftoria exemplar mas ajufiado a l 
genio de V, S . que el de aquel gran T o -  
mano, Luculo, a cuya habitación, dice T lu -  
tarco, acudian los docios como d hofpicio 
proprio de las M u fa s, (velut adMuía- 
rum hoípitium) y donde hallaban mefa 

franca los Ingenios fobrefalientes de aque
lla E r a , cfo es, los G riegos: In íiimma 
crant convivium, &  prytancum Grae- 
cis ómnibus Romam commeantibus 
cjus penates.

Hafta aqui he celebrado d V , S . fa lo  
en aquella parte donde por reflexión vuel
ve d%ta mi perfona el eco de el aplaufo. 
A  mi mifmo me adulo con el eloño.

-__ _ ____  li'té&l-



buelvo los ojos i  todas las demás brillan
tes cualidades de V . S . pierdo la villa , y el 
tino en tanta copia de luces, como el que f e  
pone a contar las eftrellas. Que parte bay 
en la E th ica  , ni en la E o lítica , donde no 

f e  pueda Jeñalar a V . S . como cxemplar 
de fingularifsima nota ? A  quien no admi
ra ejje corazón foberanamente magnani
mo , è igualmente que magnanimo, benefi
co , donde jamas J e  cierra la puerta a l rue
go , y  las mas veces fe anticipa la liberali
dad d la fuplica  ? Quien no embidia ejfa 
comprehenfon maravilloja, que de todo en
tiende  ̂y  d todo atiende ? Yd el general con- 

fentimiento va haciendo proverbio común 
de aquella fentencía, que profirió un difcre- 
t o , y  aprobaron luego todos los que lo fon\ 
Todos para si,Goyeneche para to
dos , y para todo. U n dicho tan e x p re f  
fivo3 tan difinitivo de quien es V\ S . no de- 
xandome que añadir en la fu b jlancia, por 
cjfo mifmo me obliga d que le ilujlre con 
algún genero de comento.

v



E s  F  S . para todos, porque, como e l  
Sol\ a todos eftiende f u  beneficencia, fiem - 

pre que f e  prefenta oportunidad, o lo di el a 
la razón. E s  para todos, porque todos 
hallan en V . S . lo que refpe&ivamente les 
torre]ponde, el Soberano fidelidad, el S u 
perior refpeto, el igual franqueza, el hu
milde afabilidad, el virtuofo amor, el f a -  
bio veneración, el ignorante enfeñanza, el 
pobre piedad, y todos dulzura^ veracidad, jj 
honor. ií.r todos, porque de todos f e  
hace amar. ‘Principes,  ̂vaffallos, gmw* 
e/t’j , j  pequeños, £  ̂ Populares, 
Togados , Pgligiofos, M ilita re s , ew fin  
todos, j» de todas clajjes, defde el inflan
te que empiezan a tratar a y .  S . empiezan 
a amarle. Confie¡fio que la virtud fola^por 
grande que f e a , «o capaz^ de producir 
tanto efeHo. E s  menefler que la virtud f e  
añada Jo que en F . S . ciertamente f e  añadei 
una gracia eficaz¿nente perfuafiva en gef- 
to , acciones, ̂  palabras; «»4 exterioridad 
naturalmente amable, /  decorofa 5 4/



nidi rudo revela de g o lf e las buenas cali-) 
dades de el alma. Oris decor, &  amoe- 
XiZ gratiae genius ( decía alla Parclayo 
de fu  H eroe) cujus virtute omnes ip-  ̂
fius motus, omnes nutus place bant. a 
E s V . S . fu r a  todos, porque en la conver- » 
faeton f e  acomoda a l gettio , capacidad, y  
lenguage de todos, E s  efla una felicidad 
tan rara , que yo dixera que folo  f e  po
día hallar en la idèa , yí, fobre lo que me 
ha moftrado la experiencia, no me huviejfen 
tefiificado infinitos, que la han palpado en 
V. S . Parece que en la lengua de V .S . efià 
depofitado el mana de la dtfcrecion. Todos 
gufi ande e lla , por mas que los gufios Jean 
varios, y  aun opuefios.

E s  V S . no Jolo para todos, mas también 
para todo, E fta  es la otra parte de ld defi
nición. Q ue ajfum pto, qué objeto, b util^ i  
gloriofo 4 la fociedad humana, jf i  la rRk¿ -  
publica^ f e  halla fuera de la esfera de afti~ 
vid ad de V .  S  \ Las Ciencias le reconocen 
por ProteSor^ las Artes por Promotor.



Quién bajía abora ba confuhado d V . S ,  
Jobre malquiera materia prdcíica que J e  
fuejfe, que no debiejfe d f u  dirección el 
acierto*. E n  qué coja ha pucflo V . S . la 
mano ( haviendola puejlo en tantas, y tan 
arduas) que no correfpondiejfe el Juceffo a l 
defignio ? H a  hecho r .  *5\ fo lo  lo que los 
Efirangeros imaginaban no podrían hacer 
todos los E[panoles juntos. Los que entre 
ellos mas honraban a nuejlra lujación, Jolo 
la creían ingeniofa para fubt\le%as Theo~ 
ricas. V. S . les ha moflrado que nada es 
tnaccefsible a l genio E fpanol ̂  rebaxando-  
les a l mifmo tiempo los interejfes, que d f u  
diligencia tributaba nuejlra defidia. E l  e f  
tablecimiento de tantas m anufaBuras, el 
a lto , y felizmente logrado proyeBo de con
ducir de las intratables afperezas de los 
‘Pirineos, y  aun de el centro de ejfas m if- 
mas afpere^as, arboles para las mayores 
J f a v e s , la fundación de un Lugar her- 
mofo , y populofo en terreno , que pare
cía rebelde d todo cu ltiv o , pedían fin du



da no fo lo  una comprthenfon elevadifil
ma , nías una grandeva de animo incom- 
parable. U no\ y  otro nos deparo el Cie
lo , para bien de E Jpaña, en V .S . E r a  
menefter, /obre un entendimiento de mi
ras muy fu b lim es, un efpiritu heroyco en 
el grado mas eminente , para tomar por 
f u  quenta un hombre folo  la fabrica de 
Crijlales, haviendo vifto perder f e  fuccfsi
pamente dos Compañías formadas al m if  
mo intento. Rpdulfo, el primer Emperador 
Au/lriaco, no quifo hacer jornada a Italiat 
aunque a l parecer lo pedían los intere ¡fes 
del E fia d o , por haver obfervado que todos 
los Emperadores antecedentes, que havian 
hecho el m ifno v ia g e, havian perecido en 
aquella R eg ió n , y inflando para ello por 

fu s  Aulicos , los [atisfizg con la fábula  
de la Z o r r a , que llamada de el L e ó n , no 
quifo ir a f u  cueva, por haver advertido 
en el camino muchas pifadas de los demas 
animales, que havian fido llamados, pe
ro todas de id a , ninguna de buelta. E r a



dotado a q u e l4Principe de gran corazpw  
pero para meter f e  en un empeño, donde f e  
perdieron todos ios que le emprendieron an
tes , no bajía un efpiritu precifamente gran
de 5 es menefier que fe a  fupremo. U fa d o  
V. S . con grandes obligaciones ; pero el e f  
piritu es tan fuperior à las obligaciones de 
el nacimiento, que la voti común, quando 
dice que Don Juan de Goyencche tie
ne corazón de Principe, aun no expli
ca adequadamente f u  magnanimidad.

E l  Heroifmo tiene diferentes clajfes.
Los hombres pueden hacerfe fa m o fif irnos 
por varios rumbos. Cada uno podra re
partir entre ellos f u  efilmación como qui-  
fiere. Lo que yo fiem o es, que mas fá c il  
es hallar en una TZppublica un guerrero tan 
ilufire como Sciplon, un Conjul tan poli
tico comò Appio Claudio, un Orador tan 
di/ereto como T u lio , un hombre tan doc
to como Karron, que hallar un todo, como 
el de D o n ju á n  de Cfoyeneche, hallar, di- i 
g o , un hombre tan para todos, y tan para



todo. creo ̂  *¡ue $ * b 4 fuera de ejle
fen tir m ejlro M onarcha Thelipe V , guan
do dixo a f u  Confejfor, que f i  tuviejje dos 
vajfallos como ( f  oyene che , pondría muy 
brevemente a E fp a ñ a  en ejlado de no de
pender de los Ejlrangeros para cofa algu
na , antes reduciría a ejlos a depender de 
E fp a n a , para muchas. T o r  los apuros 
grandes de la M onarquía no pudo lograr 
tanto el M onarca con un Goyeneche folo, 
Tero fu e  mucho lo que logro > y  no tiene 
duda que E  fpaña debe immortales gracias 
a F , S . porque con las manufa&uras, que 
ejlablecio, le produjo la confervacion de 
grandes cantidades de dinero, que antes lle
vaban las Efirangeras. .

Tin dío la antigüedad divinos honores 
a M in e rv a , no por otro mérito, que haver 
inventado el u fo , y  las obras de lana, ge
neralmente ju a g a b a n , que no debían cor
re fponder con menos, que Templos, Aras, y  
Sacrificios a qu a!quiera que hacia algún 

f  en alado benefició a los mortales. De US



cft mortali juvarc mortalem, d m  
T lim o  el M a jo r . T)ebe EJpana a V . S . no 
fo lo  innumerables obras de la n a , de quie
nes refpeclivamente li nuejlra M onarquía 

f e  puede V . S . decir inventor, mas otras 
muchifsimas fabricas > de quienes no f e  
acordò M inerva. Esypuesy acreedor V . S . 
4 que la S fa cio n  le celebre y no digo como k 
1Deidad tutelar fuya ( vayan fuera hyper- 
boles y y metaphoras ) pero sì como a un 
grande Heroe de la T ¿litica, y  verdadero 
Tadre de la Patria. Yo a lo menos reco
noceré y y veneraré fem pre ejlos dos glo
rio fifs  irnos atributos en F . S . cuya vida  
guarde nuefiro Señor muchos años, ©e ef-

4. de 1 7 3  3 .

B. L M .dc V.S.

Su mas obligado fervidor, 
amigo, y Capellán

F n ‘Benito Feyjoo.



APROBACION DEL M. R. P. Mro.
| Fr. Marcos Martinez y Abad que ha fdo 

de el Monajlerio de San Salvador de Lo~
| renzana 3 y ahora Regente de los EJludioss 

y Leftor de Prima de Theologta de el 
Colegio de San Vicente de 

Oviedo j &c.

DE orden ,  y mandato de nueftro Rmo. P. cl Maefiro 
Fr. Francifco de Berganza, General de la Con

gregación de San Benito de Efpaña, è Inglaterra, Hcc. 
leí el tomo quinto de el Theatro Critico Univerfal, 
que intenta dàr à luz el M. R. P. M. Fr. Benito 
Feyjoó , Maefiro General de la mifma Congregación, 
fegunda vez Abad de cfte Real Colegio de San Vicente 
de Oviedo , Do&or Thcologo de cfta Univcrfidad , Ca- 
thcdratico de Santo Thomàs , de Efcritura , y al prefen- 
te de Vifperas de Sagrada Theologia. Lei la Obra, y 
en tan pequeño volumen hallé un teforo de incompa
rable eílimacion, y precio : Magni nanque ortificis eji Senetf̂ i 
claujtjfe totum exiguo.

Y fiendo yà patente, no
ria de Europa, fino también al común, y vulgar de to
do cl Mundo, que qualquicra de las Obras que gozamos 
de efta fingularifsima Pluma , no folo fe ha llevado 
( y con tanta razón ) los aplaufos de todos , fino también 
las admiraciones, teniendo por difícil la imitación fo- 
lamente, quanto mas la igualdad ; con todo elfo, en 
mi juicio, ella que ahora intenta falir à luz , es ventajofa- 
mente fuperior á las que precedieron , fiendo fus Dif- 
curfos, no folo solidos , y admirables , como fundidos 
en el mifino molde de los demás , fino que por ellos pa
rece fe excede el ; Autor à si miímo , descubriendo à la 
mifma Luz nuevos refplandores.

b ;To-

Epift, «4.
folo à la República Litera-

1



Todas fus Obras han merecido {inguiar crédito , y 
aplaufo , porque la profundidad en difeurrir, lofingu- 
larifsímo en ponderar, la eficacia en perfuadir , y la fuá- 
vidad en razonar, fegun. el concepto de las mas eleva
das plumas, ha abierto nuevas fendas no holladas, ni 
peníadas halla ahora, y cjue fera difícil ) <]ue otros las 
puedan imitar. Bien lo teftifican las repetidas cartas de 
crudicifsimos Eftrangeros , eferitas al Autor , en que le 
gratulan, y exortan á la profccucion de Obra tan in- 
figne.

Gran gloria es de el Autor, que todos los Eftran
geros hayan confpirado en la eftimacion de fus eferitos, 
quando íiafta ahora los mas de ellos hablaban con tan
to dcfprccio de la eloquencia, y erudición Efpañola. Es 
infinito lo que pudiera decir en efto, como quien ha 
vilto los teftiir.onios originales. Pero una cofa , por 
nniy fingular, no puedo omitir , y es , qué el dofto Barón 
de Schombcrg defde Drcfda, Capital de Saxonia, don
de refide , y de donde es natural, poco ha eferibió á un 
corrcfponfal literario fuyo Efpañol, pidiéndole exaftas, 
y individuales noticias de todo lo que pertenece a 
nueftro Autor , inquiriendo con cfpecificacion fu pa
tria , los nombres de fus padres, el año de lu nacimien
to , el que tomo el Santo Habito , todos fus progrelfos 
en los eftudios , los pueftos , y honores logrados en 
fu Religión, lósanos en que fe imprimieron, y reim
primieron todas fus Obras, &c. Mucho tiempo há que 
la fama del Autor pafsó los Pyrineos. Poco tiempo def- 
pues fe fupo, que también voló fobre los Alpes, para 
eftablecerfe en Italia. Ahora ya fabemos, que es cele
brado también, como famofifsiino , en los mas retira
dos Paifes de Alemania.

Todos , de qualquiera profefsion , y eftado, traen 
en las manos fus (Obras, cmulaudofe á porfia las Nacio
nes i  traducirlas en fu nativo Idioma, para percibir 
mas claras las luces de fu doftrina, que és tan elevada, 
que alhaga el entendimiento con raros , y defufados 
rumbos en penfar, y enciende la voluntad con la mas

dul-



dulce RKecorlci én decir; fiendo, pues, ella Obra, no folo 
de la m¡fma rica tela que las demás, fino que la exce
lencia de el admirable ingenio en la invención , en la 
fublimidad de los penfamicntos, y extraordinaria prue
ba de fus difcurfos reprefentan al Autor el mas elevado 
Heroe de la República Literaria; pues por la univcrfalu 
dad de fus eftudios, en ninguna materia es foraftero, 
{leudo en todas tan peregrino

Difcretamente dixo Plutarco en fu juiciofo cotejo 
de los dos Oradores Demoftcnes, y Cicerón , que las 
Oraciones de aquel, mas fabian á un dulce forbo de 
agua, que á los cftudiofos cuidados de el defvclo. De- 
mof heñís enim Oratio abfque orrmi fuco , Ó" joco adgra- 
vitatem feriam , &  traites non lucernam ( ut cabillabatur 
Pytheas) olebat, fe  i  aquee potum ; afsi puedo decir , que 
ios elevados difcurfos de ella Critica Univerfal, cotejada 
con otras muchas, que andan por el Mundo, puede 
fcrvir para ordenar con el críflal de fu eloquencia los 
dcfaliños de qualquiera dcfayrado entendimiento , por
que todos fus Difcurfos contienen una solida doétri- 
na, que fuave fe difunde , y una agua , que dulcemen
te fe bebe. Sermo eft copiqftis, &• varias, dulcís inpri- 
mis, &  qui repugnantes queque ducat, &  impelíate 
dixo Plinio, hablando de las Oraciones de el Philofo
fo Eufrates.

Dixo Silio, que confervaba , y llevaba fus aguas el 
Tefinocontan fereno curfo, que ni levantan hincha
das ondas, ni padecen turbulencias , ni permiten impu
rezas fus profundas , y criílaünas corrientes:

Candéis Ticinus aquas , &  ftagna vadofo 
Perfpicuus fervat, turbari nefeia fundo 
A t nitidum viridi lente trahit amne liquorem 
Vix credas labi, ripis tam mitís opacis.

Afsi los elevados Difcurfos de nueílro Autor no levan
tan hinchadas ondas, porque no los hace eloquentes 
el ruido de la hinchazón , fino la fuave afluencia de fu 
eloquencia. No fe turban para hacerfe hipócritas de 
abvfmos , porque tienen fus conceptos como cuerpos
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'de enfiai mucha profundidad fio confufion , ni podra 
turbar la emulación fu pureza, porque llevan por li
quida corriente un puro licor que fe combida i  beber, 
deslízandofe tan apacible entre las frondofas margenes 
de fu eloqucncia, que fe percibe harmoniofo , elevados 
los fentidos en fu embclefo.

Afsi fe han difundido por toda Europa fus Obras* 
y afsi fe han apoderado de quantos fin pafsion las han 
leído , como en las Oraciones efcritas de Pompeyo, y | 
Saturnino el ímpetu, y raudal de fu facundia, entrando 
por los ojos de Plinio le excito aquel gufto , que llamó 

Lib. 6, maravillofo : O inni a bac mire placcnt, curri ímpetu quo- 
Epift. 16, dam, &  flumine pravcbuntur , y aconfeja à Euricio, ; 

que las lea , para obligarle à fu fentir, y para que las 
bufque. Senties quod ego, curri orationes ejus in mante 

fumpferis^quas facile cuilìbet veterum , quorum &  amu
las , comparab/s.

Yo aconlejo, que fe lea ella O bra, y fus Difcurfos 
para que fe logre el fin de fu sólida do¿trina , como lo 
verá el Lc&or por la experiencia ; y fufpendo compa- ; 
tarla á las antiguas Griegas, ó Romanas, por no dexat 
quexoíos muchos de ellos venerables exemplarcs, que 
fi en cada Difcurfo fe defeubre fobrefaliente una ima« 
gen de la ícntcncioía, y erudita eloquencia de Cice
rón , no eftá tan loia , que no la compita igual perfeéta 
copia de la facunda afluencia de Demoílenes; folo diré, 
que fi el cfpiritu de elle fe encendió à tanto numen, 
por haver oído la eloquente Oración , que en la caufa 
Oropia hizo Calibrato, y viflo las glorias de fus acla
maciones ; quantos en Europa han leído fin pafsion las 
Obras de nuefiro Autor, han formado concepto de otro 
Demoílenes, excitando aquel común, y debido aplau- 

Plutarco fo alguna permitida llama á tan feliz emulación. Cura
tx Vfta calif am CíiHiftratus y magnamque fu i admitatio- 
Demof— nera dicendo excitaffet, videns cura Demqftbtnes deduci 
theJlis., à mvhitudine, &  fodicem pradicari, gloria hominis 

amulan capit; magie tamen facundia vim admiratus cfit 
, omnia confiar e , &fubigere valentie.

Ns



No menor fruto efpero, afsl de efta, como de las de
más Obras de nueftro Autor; por lo qual, y por fer ella 
Obra muy conforme á la pureza de nueftra Santa F e, Sa
grados Cánones, y buenas coñumbres, foyde fentir me
rece la licencia que pide á V. Rma. para que falga luego 
áltiz, por fer el mayor luftre de la República Literaria, 
gloria de la Nación Efpañola, honor de la Religión Bene- 
di&ina, y de gran utilidad para todos. Afsi lo liento. 
( falvo meliori) En efte Real Colegio de San Vicente de 
Oviedo á veinte y tres de Diciembre de el año de mil fe- 
rcíicntosy treinta y  dos.

F r. Marcos M artínez>
Regente de los EÜudios» 

y Ledtor de Prima.



LICENCIA DE LA RELIGION.

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

glaterra, &e. Por la prefente, y por lo que á Nos toca, 
damos licencia para que pueda imprimirfe el quinto como 
del Theatro Critico Univerfal, que compufo el M. R. P, 
Maeftro Fr. Benito Feyjoó, Maeftro General de la uiifma 
Congregación, fcgundavez Abad de el Colegio de.San 
Vicente de la Ciudad de Oviedo, Do&or Theologo de la 
Univerfidad, Cathedratico de Santo Thomás, de Efcrf- 
tura, y al prefente de Vifpcras de Sagrada Theologia; aten
to á que por orden, y comifsíon nueftra le han vifto, re* 
conocido, y aprobado pcrfonas doétas de nueftra Congre
gación. Dada en nueftro Real Monafterío de San Benito 
de Sahagun, á diez de Enero de mil fetecientos y treinta 
y tres.

E l General de San Benito.

Por mandado de fu Rma.

M ro. Fr, Juan Lozano*



A P R O B A C I O N  D E L  K m  P A D R E  
Maeflro Fr. Gabriel de Llano y  Otanéz. > Pre

dicador General de la Religión Premoflra- 
ten fe, y  Mayor en ti Monaflerio de 

los Afligidos de M a 
drid, &*c,

DE orden del fenor Don Miguel de Efcobar,  Vica
rio de efta Villa de Madrid , y fu Partido , he 

vifto el quinto romo de el Tbeatro Critico Vmverfal, 
fu Autor el Amo. P. M. Fr. Benito Fcyjoo, de el Orden 
de San Benito , fu Maeftro General, y Cathcdratico de 
la Univerfidad de Oviedo ; y coiifidíb con ingenuidad 
que le he leido codo, fin dexar reglón alguno ; no 
porque cfperaba hallar en él cofa digna de cenfura, lino 
porque me alegraba, divertía, y a un mifmo tiempo en- 
feñaba ; leíale con tanto gufto, que aun para las cofas 
mas prccilas me faltaba tiempo ,  ocupándole todo en 
fu lección, tan embelefado, que al ver que fe llegaba 
el fin, me firvió de defcoufuelo , repitiendo lo que, en 
otra otalion como ella, eferibia el Gran Bafilio : ( i )  . 0 ) , .  
Dtm illas legendo pereurrimus perpetuo, doñee fersnoni 
illius immoramur, gaudemus, ubi vero finí EpiJloU, ap- 
propinquare caepimus , dolé mus.

Y  aunque liento con ingenuidad , que es ociofi 
qualquiera alabanza mía ázia el Autor , porque cada 

linea, de quantas contiene fu Obra, es una muda, pero 
eloquente lengua , que pregona de fu Autor la mas 
crecida alabanza ? Vera baña ex f t  tyfi* naturaliter vo~ 
tem emittunt, etiam Ji Jileante ntm me Sol, nee Luna opus 
hdbent interprete , que dixo Philon Hebreo, (2 )  Con fO 
todo eflo, haviendo de exprelíár lo que liento, es pre- ^  
cifo decir lo que percibo, fin que me pueda recraher de 
la alabanza el amor, que proferto ( no sé porqué fecreca •• 
fympathia) al Autor de aquella O bra> porque qualquiera

b *  po-



podra vír en la obra mifma , que no es el afefto apaf- 
fíonado quien la elogia, fino la verdad fideera quien la
cnfalza. __ .

Entre las fubtiles, y bien delicadas doarmas de ef- 
te libro , fe ve unido en inaridigc h.rmoío la bien pu
lido de el eftilo, y lo limado de las voces, que fin afec
tación fon dulces, y colocadas , fegun retoricas leves. 
Vefe también la deftreza en el proponer, y la agudeza 
en el probar ; de fuerte , que con la diverfidad de los af- 
fmnptos atrahe los ánimos, y deleyta los entendimien
tos ; pudiendofe aplicar al Autor de efte libro , lo que 
dixo Seneca, alabando los eferitos de Valerio Máximo; 
(j) DoSirina eloquentia ornamentum tribus ntoiis borní-

(3) nes aggreditur, penetrando aures, demukendo oculos, Ó* 
Senec.fu- animos invadendo, o lo que dixo Juvenal en efte dif- 
perScrip. £¡co;
¡Val. Max- ^  Tanta dulce diñe eaptos afficit tile ánimos.

(4) He contemplado efte libro, como un ramillete hermo- 
J.uv* Sí” fo ; porque fi un ramillete, para fer apreciable, fe ha

3- de componer de toda diverfidad de flores , en efte libro 
fon tantas las flores de erudición, quantos fon los di- 
verfos afliimptos que fe ven en é l , refultando en él to
do un ramillete, viftofo de Angular, quanto ¡ngeniofo 
artificio , formado , y compuefto de la uniforme variedad 
de flores, que corto fu defvelo en los preciofos jardines 
de tantos Efcritores do&os; que es lo que Cafíodoro 
dixo difereto: (5) De diverjis Scriptoribus quafl flores 

r e  a txcWtm » ** untfm compendiofs lettionis volumen ref- 
Cafiod. fringit; y como fon tantas las flores , que en efterami- 

Prolog. iietc tiene unidas, tocando tanta diverfidad de materias, 
ad 1 rae- con mucho acierto, y energía , podré yo decir fin recelo 
tat. de j0 que de Orígenes dixo San Geronymo, que he hallado 
Ainicir. toda „na Librería en efte folo libro: (6) Cogitaran lh
TiU ’ r̂Um \ ^  invento Bibliotbecam.
O.Hicr. Bien sé, que no han de faltar afeétos apafsionados 
tojuens dc ej 0d¡o, que fientan mal de el Autor de elle difere- 

deUpg. to i¡bro # murmurando, que fe mete en eferibir materias 
agenas de fu eftudio; afeando el titulo, é Infame ( que

af-



afsi le llama, epitheto de Extermimdor Aphorifmo, 
que ya en otras ocafiones he oido murmurar de efto á\ < 
los que le mueftran apasionados , poniendo por bro^x (*) 
quel de íu quexa aquella feutencia Quintiliana: (7) In- Q niSjfc 

genium non debet duabus curis partiri; pero lean los ^  . V + 
Icñores Médicos el Aphorifmo fin pafsion, y conftru- • ’ e 11" 
jranle bien, y verán como merece el míame titulo que r  3 
le dá el P. Fcyjoo;*y en quanto alo que dice Quin- 
tiliano, elfo fe queda para aquellos genios poco cla
ros , que fe ofufean , y fe ciegan con la variedad de los 
aflumptos; no para el genio del Autor de cftc Thea- 
tro Critico , á quien nunca ha podido ofufear la mul
titud ; pues le ve todo el Mundo tan claro, y tan fu- 
til en qualquiera materia , que toca, como fe ve cada 
dta en la Cathedra en materias delicadas de Sagrada 
Theologia , que ha fido fiempre fu principal tarea; con 
que podre decir de fu Rma. lo que de Aod dice la Ef- (g\ 
criptura: (S) Utraquc m.mu pro dextera utebatur Judie.

Los aflumptos, que propone en elle quinto tomo, fon 
muy plaufibles , por lo autorizados , y por la novedad >  ̂"i
muy guftofos , y todo quanto encuentro en efta Obra, .
es digno de la mayor alabanza ; con que puedo yo decir ; ' 
en fu aplauío , la que ^aprobando otra Obra como efia, - 
dixo el eloquente Pílnio : Opus pulcbrum, validumf 
Mere, fublim t, varium, elegans , purum , figuratum 

fpatiojum etiam, &  cum magna tua laude díffujfim-, (9) 
y aun dixera mas, porque nías liento , pero me impide P\¡.'ítb.4» 
la diltancia, que hay entre la voluntad, y el difenr- Epift, ao. 
fo ; porque fi el amor me impele á que diga todo lo 
que concibo, la penuria de voces me detiene , porque 
no hallo voces con que explicarlo ; con que vendrá á 
fer la difeulpa de quedar corto en fus alabanzas la dila
tada copia de fus grandezas; diciendo folo en ala
banza de el Autor lo que en otra ocafion dixo de Pía- ftvj 
ton San Aguftín ; Plato fuorum temporum vir eruditif- D.Auguf. 
fm m . (10) tln* %ift*

Glorieíc , pues ,  la Nobilísima Religión Bene- ,0*
di»

o-
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diátina de fer fiempre fecunda Madre de Sabiduría,
con la qual, enriquecidos fus Hijos , han fabido ¡bular 
aun- los Paifes mas remocos : teftigos fon las Librerías 
de lo mucho que han fatigado fus prenfas ; y teíligo 
es nueftra Efpaña, pues en mis años , que no fon mu- • 
chos, pues no llegan á treinta y q lacro , han eferito ■ 
en varias materias hombres eruditísimos ; pero aun
que no la honraran tantas diferetas Píuous antiguas, 
y modernas, bailara efte Autor para llenarla de honra; 
pudiendofe decir de elle Docto ( fin que la compara
ción íirva dedifgufto) refpe&o de los Eícritores de fu 
tiempo, lo qtte de Salomón en el libro tercero de los 
Reyes efta eferito : Et pracedebat Sapientla Salomonis 
Sapientiam omnittm Oriental;um , Ó“ tsEgyptiorum, &  
eral fapientior cuntí it bombiibus : fapientior Ethan, 

( r i) &  Hernán, Cbatcol, &  Dorda trat nomln.it as
j.Reg.4. inuniverjis «entibas per circuitum. ( n ) Y  fu Religión 
v. jo . fe puede gloriar, diciendo lo que en o ro tiempo decía

(12) Plinio : Si q liando Religio mftra Líberalibus ftuXiis
Plin. iib. jhrait , nunc mixunt floret , multa , claraque exem« 
j. Epift. pía funt , fufficit nobis unas ,  Eupbrates PbiloJ»- 
10. pbus. (12)

(1 ?) Coaneflfb, que quando me remitieron efta cenfura,
C ifiod. y fupc que era el Autor hombre tan conocido por fus 

iib.4. Ep. Obras , y tan aplaudido por fus e(ludios , me hice la
2 2.. mifma pregunta, que en otra ocafion como efta fe hizo

(14) á si Cafiodoro : Fieri poterat, ut quem tantas Aatlor, 
Cy m & familia tanta produxerat, fententia noftra in eo corrí- 
Práxitel. genium aliquid inveniret ? (1 j ) Yo no lo hallo, y afsi 
in Appro- digo lo que aprobando otro libro dixeron Cyno , y 
bar. Praxitcio : (14) Pcrlegimus praclarifsimum opas , &  quot 
Clioac. cenfores qusrebat Antier,  enconomiaftet eequutn eft in-
Guien. venirt, haciendo la mifma fuplica al Autor, que en otra

\ 15 ) ocafion hacia á otro Efcritorel Pico de Oro de Milán: 
Chryioft. ( 1 S) Noli clauiere rivos do tirina tan , fe A derive atar 
Homil.9, fjntes tai foros , &  aquas toas in pintéis divide. Es,pues, 
i n Genef. efta Obra digna de el mayor aprecio, y fu Autor digno 

,  del



del mayor aplatifoj y afsi concluyo, diciendo lo que Sldo- 
nio Apolinar dixo, aprobando otro libró: ( 16) Acribe, 
quod fuper tuis feriptis fentiniuus: legimus opus operojtj'  
Jimum, multtplex, fublime , fm pfifii gravia, mature\ 
profunda« folíate i dubia, confianter; quadam fe-vere\ 
quadatn placide-¡ emSia.potenter. Yo no hallo en efta Obra 
cofa digna de cenfura» antes bien todas ellas fon dignas 
de exceísivas alabanzas, y defer entregadas álaPcenfa. 
Afsi Jo liento , falvo, &c. Dé elle nucílro Eftudio de San 
Joachin, y Noviembre, veinte y ocho de mil fetecientos 
y treinta y dos.

Fr, Gabriel de Llano 
Otañez•

f i ó )  
Sid. Apo- 
lin.lib.p» 
Epift.p.



LICENCIA DEL ORDINARIO,

NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Eícobar, 
InquKidor Ordinario, y Vicario de efla Villa de 

Madrid, y fu Partido por el Eminer.tifsimo Señor Don 
Diego, por la Divina Miíiericordia de la Sanca Romana 
Iglcfia, Presbytero Cardenal Aftorga, Arzobifpo de To
ledo, Primado de las Efpañas , Chanciller Mayor de Car
tilla, de el Confejo de fu Mageftad, &c. mi feñor.Pot 
la prefente damos licencia para que fe pueda imprimir, 
e imprima el quinto tomo, intitulado: Tbeatro Critico 
Univerfal, fu Autor el Rmo. Padre Maeftro Fr, Benito 
Feyjoo, de el Orden de nueftre Padre San Benito, aten
to , que de nueftra orden, y comifsion fe ha vifto, y re
conocido , y no contiene cofa que fe oponga á nueftra 
Santa Fe Catholica, y buenas coftumbrcs. Fecha en Ma
drid á primero de Diciembre año de mil fetecicntos y 
treinta y dos»

Lie, Efeo bar.

Por fu mandado«

Gregorio de Soto•
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'APROBACION D E L  Rwo. P A D R E  
Antonio de Goyeneche , de la Componía de 
"Jefas , Maejlro que fue de Efentura en fu  
Colegio de la ZJnher/tdad de Aléala,y ahora 

de Hifloria , y Erudición Sagrada , y 
Profana en los Efludios Reales 

de Madrid.

M. P. S.

DE orden de V . A. he vifto el quintó tomo del Thea- 
tro Critica del Rmo. P.M. Fr. Benito Gcronymo 

Feyjoó, y fin faltar alas feveras leyes de cenfura,compa
tibles,diga cada uno lo que quifierc,con los julios elogios 
que fe merecen las Obras bien cfcritas,como es ella, di
go,que al Padre Maeftro no le hace el Mundo gracia,tino 
jufticia en el alto concepto , que tiene formado de las 
admirables prendas de fuRma. Y aun decía yo , que le 
debe eílárfummamente agradecida toda la Nación Efpa- 
ño!a,porque la redime de la nota de inerudita,que pade
cía en la opinión de las Eftrangeras;pues quando ella nota 
fuera verdadera, que no lo es, bailaban para defagraviar 
á los proprios, y defmentir á los eftraños los libros folos 
del Padre Maeftro Feyjoó , en todo fobrefaliente , cípe- 
cialmente en el ufo de la Critica, que es un arte de juzgar 
bien, en que fe dice no poco; pues fiendo el juzgar bien, 
ó mal,y á bulto,arte tan fácil,que todos la aprenden fin 
Maeftro,y aun hacen de ella profefsion,el arte de juzgar, 
bien es tan delicada, expuefta,y dificil, que fu ufo fe le 
ha refervado Dios á si folo,manifeftando, que aquel que 
ícparaífe lo prcciofode lo vil,y lo exquifito de lo vulgar 
que es el oficie fie la Criticare puefie alabar fie que tiene
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Ja boca del mifmo D ios: Sife par averis pretiofum a vili, 
quaji os metan cris. La razón de efta dificultad fe viene ¿ 
los ojos» Los buenos Críticos en fu arte , fo n , o deben 
fer lo que los Jueces en fus Tribunales: pues veafc quan 
dificnltofo es á un Juez feberfe entender en fu oficio, y 
dar á cada uno lo que es fuyo. Importarla mucho que 
los Jueces fuellen, como en la antigua L e y , Propheras 
para romper el velo de que fe cubren muchas de las 
acciones humanas, y adivinar penetrando las mas ocul
tas intenciones.

De aquí infiero, que quien ha de juzgar bien de las Fa
cultades ha de fer muy Maeftro de ellas ; y nos hallamos 
luego con el Padre Maeftro en el fentido, y aplicación de 
ellas palabras , que fon fmnas vivo-retrato : Qui omnium 
Academiarum opts Jim fuá complexus, Jit cum Poetis caño- 
rus; cumOratoribus dijertus; cum Philofophisfubtilis;citm 
Geometris immenfus, cum AJlronomis fublimis; cum Chi- 
miéis euriofus; cum Anatomicis oculatus; cum ómnibus om- 
nis homo ; in difdplinis verfatus; &  in Jingulis plañe J\n- 
gularis. Todo lo es nueftro Autor con aquel fu genio 
univerfal para todas las Ciencias. Canoro con los Poetas, 
Cuya facultad, 6 numen pollee con eminencia, y no le en
vilece con la frequencia, y coftumbre. Difcreto con los 
Oradores, por los talentos que Dios le dio para el Pulpi
to; y por la eloqqencia, que fe admira en (us Difcurfos. 
Subtil con los Philofofos, cuyas vulgaridades corrige, y 
cuyos verdaderos arcanos revela. Sublime con los Agró
nomos , pero diñante mil leguas de la Aftrologia Judi cia
ría , cuyos defvarios refuta. Curiofo con los Chúmeos, 
cuyos fecrctos maneja con magifterio. Todo Argos con 
los Anatómicos en efta viviente organizada maravilla del 
hombre , cuyos ocultos fenos profundamente examina. 
En fin, Verfado en todas, y en cada una de las Facultades, 
)’ cn todas grandemente fingular, y por ello gran Critico. 
Si alguno me notare que excedo , yo le probare, que aun 
quedo corto,
• Importaría poco efte agregado de prendas, fi les fal- 

taíTe la utilidad, motivo principal de tomar la pluma el
Au-



Autor;pues apenas hay en fus libros noticia exquisita
mente curíofa, que no vaya bufeando el centro del bien 
común. Como no hay cofa mas nociva para el publico, 
que el lícenciofo abufo de la Critica, afsi no hay cofa mas 
útil que fu buen ufo. Si no huvíera en el mundo hombres 
laborlofos, y eruditos, que enmendaren aquellos errores, 
que por defeuido , ó ignorancia hicieron aísiento en 
midlras cabezas, no se á que diado las Artes, y Letras fe 
verían reducidas. Siganie el Ledor,íi tuviere paciencia, en 
los ejemplares que le pongo delante , para que pueda ha
cer mejor juicio de la utilidad de efta Obra. SÍ no huviera 
en el Mundo los Hfcaligeros, que enmendaron los tiem
pos , y losPetavios, y Uferíos , que enmendaron defpues Idem ibi- 
á los mífmos Efcaligeros , que Chronologia tuviéramos? dem.
SÍ no huviera en el Mundo los Cluverios, los Bríetos, los 
Santones, los Cetarios, diligentifsímos obfervadores de 
los rumbos, y caminos que tomaron los Geographos, 
bien cierto es que no tuviéramos tan cabal, y exacta def- 
cripcion del Orbe: tuviéramos si mezclados los Imperios 
con los Imperios, las Provincias con las Provincias, los 
Mares con los Mares,y el Mundo en un nuevo chaos.Si no 
huviera en el Mundo los Sabios Benedictinos de la Con
gregación de S. Mauro , que tan gloriofamcnte trabajan 
en la edición de los Padres de la Iglcíia Latina , y Grie
ga, como hijos de aquella gran Madre, que ha poblado al 
Mundo de mas Santos, y Sabios, que ninguna de las Re
ligiones , lia agravio de ninguna, no los tuviéramos tan 
purgados como hoy citan de muchos errores, refticuidos 
á fus Padres los Hijos legítimos , y feparados los intru
sos , 6 ilegítimos, cuya confufion , y mezcla era no menos 
indecorofa para los verdaderos Padres, que perjudicial 
para la Religión. Si no huviera los Aguirres, los Sirmon- 
dos, los Labbcs, los Cofarcios, y los Harduinos , que han 
íido los famofos rcítauradores de los Concilios , no tu
viéramos fus Sagrados Cánones en la pureza, y buen or
den que hoy gozan. Si no huviera de una parte los Tor- 
nielos,los Salíanos, los Calmctes, y por otra los Baronios’, 
los Pagi$ , que con infatigable aplicación texieron fus



Hiftorias, no tuviéramos también difpueftos, 6 coordw 
nados los Annales de uno, y otro ttílamcnto. Si los eru
ditos Jefuiras de Ambercs no trabajaran mas há de 
ochenta años, no se que fuera de las vidas de los Santos: 
todo eftuviera confuío, y mezclado, lo claro con lo obf- 
curo , lo cierto con lo incierto, y el grano con la pajas 
á fu eftudiofa diligencia debe la Iglefia, que los enemigos 
de ella no ferian ya de nueftra (imple crédula piedad,quan- 
do tenemos vidas de innumerables Santos, bien compro- 
badas, para confufion fuya, y edificación nueftra. Si no lm- 
viera Mabillones, y Germonios, aquel Benediétino, y eíte 
Jeluita, tan verfados en el obfeuro difícil manejo de los 
Manufcriptos, ni aun de nombre conociéramos la Di
plomática , á cuya curiofa inveftigacion deben tantas ig
noradas verdades fu feliz defeubrimiento. No olvidemos 
las celebres Memorias de Trevü, en cuyo fiel contralle 
fe pefa la calidad de los buenos, y malos eferitos, aquella 
para el elogio, y ella para la precaución , con que de an
temano fe le avila al lector, para que no fe dexe coger 
del veneno, que la malicia de los Proteftantes fabe efeon- 
der entre las flores de fus eferitos : Latet Anguis in berba# 

Bailan , y aun fobran , ellos exemplares para conocer 
la grande utilidad, que le viene al Mundo de una juiciofa 
Critica. Como ellos infignes Efcritores no dexaron de 
trabajar, á pefar de las muchas, y graves contradiciones, 
que les fufeitaron fus émulos, no es mucho que el nuef- 
tro, imitador de fu eftudio, haya corrido con ellos la mif- 
ma fortuna. Admiraba yo antes la capacidad, y extenfion 
de fu entendimiento para todo genero de noticias : ahora 
admiro la grandeza de fu corazón para emprender , y 
fuperar tancas dificultades interpueftas para recardar fu 
Obra. Nunca he rilado bien con una Critica remiíla, y pu- 
filanime, que, teniendo luz baftante para conocer, y defen- 
volver los errores del Pueblo, no tiene animo para refu
tarlos. No culpo el encogimiento, y alabo la animofidad: 
tratafe de hacer apear , o fi decir fe quiere, hacer revenir 
las gentes de fus antiguos perjuicios. Ardua emprefla! 
pues el error que una vez por fuyo adopta el Pueblo co-



es fácil en concebirle» fuele fer difícil en deponerle: y fi 
es Sabiofque también en lo Sabio hay fu vulgo) le cuefta 
mayor dificultad,y embarazo; porque la docilidad»que 
es virtud para abrazar el defengaño, tómala por vicio, 6 
ligereza, file obligan a mudar de parecer; y aun fe hace 
mas pertinaz con la vergüenza,que fíente de que le fupon* 
jan engañado.Notable deforden !Qpe renga mayor atrae* 
tivo la mentira para pervertir el entendimiento, que la 
verdad para defengañarle! De la vergüenza paila luego 
al resentimiento, 6 indignación ,. que fin dexarlc tomar 
partido con la razou,le prefia fus armas tuniultuariamcn- 
te,para combatir ádieftro,y finiefiro,fortificandofe mas, 
y mas en fu error. De aqui han dimanado las porfiadas 
opeficioncs de algunos Efcritores»que tomando por fu 
cuenta la defenfade los errores Populares, y dexandofe 
llevar también de fu Aura,intentaron oprimir eu fu uti- 
lifsimo trabajo al Autor de efiosdefengaños,hafia di fu a* 
dirie por modo de confejo,pero fofpechofo,la continua* 
cion de efia Obra,porque quizás les incomodaba aquella 
grande juila efiimacion, que aun el mifmo Pueblo bien 
infiruido no le niega y á. Oye digo el Pueblo ? Los mif- 
mos que exteriormentele contradicen, fi quieren con* 
feflar la verdad »interiormente le aplauden, haciendofe 
en la bien cortada pluma del P. Maefiro amable la, ver
dad , que la dexaria malqulflada ,  ó. defeontenta la im
prudente Critica de otros.

De efte quinto tomo , que ahora fale á luz , puedo 
anunciar que logrará la mifma efiimacion,que fe han me
recido fus compañeros,aunque efioy previendo délo que 
ha fucedido, lo que puede luccder; es verdad,que de un 
año á efia parre ha calmado la tempcftad:fin duda,que fu 
do<9¡a,y erudita Apología fue el Iris de la paz,y caufa de 
la experimentada quietud; pero efia quietud,mas parece 
calma que ferentdad,mas parece tregua que paz,y fi á ef- 
ta fucediere laque fofpecho,también affeguro, que no le 
cojan de nueva al Autot los reparos que le hicieifen, po
drán eftos inquietarle,pero no dfendcrle: como las faetas 
difparadas conttiíuna eftatua de bronce,mas mal fe hacen 
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á si mifmas que ala eñatua: aun dudo que puedan aíTuf- 
tarle,quanto mas derribarle; porque en la Armería de fus 
exquifitas noticias tiene fuerzas refervadas para bien de- 
fenderfe:en el fondo de fus razones fe ven anticipadas las 
falidas alas dificultades,porque todo lo previene,todo lo 
dice, y de todo fe hace cargo,como en los contradidores 

.haya penetración,y finceridad para leerle fus penfamien- 
tos, que ciertamente no fon obfcuros, fi los quieren en
tender.

Defpues de efto es tan humilde,y modeflo.que no ha
ce delfabio,ni quiere que fe tengan por oráculos fusfen- 
tencias, ni por demonftraciones (aunque lo feanj fus di
chos. Como fu Philofofiacs libre,i cada uno dexa en fu 
libertad para que difeurra como quifiere; y afsi puede fu 
íluílre adverfario feguirle paño á paíTo,y punto por pun
to,que no fe le cftorvará; afsi le hará brillar mas fu inge
nio, y todos le agradeceremos la opoficion, porque afsi 
también desfrutaremos al Autor mayores noticias,como 
el Antagónica venga con buenas armas: ellas fon,como 
yá infinue , ingenio, y buena feé, aquel para regir el en
tendimiento , y ella para dirigir la voluntad.. Con ellas 
dos calidades, el Theatro Critico fiempre, y á todos ella 
abierto. Pero advertimos, aunque hablandocn general/ 
y fin determinar perfona,que en ella guerra, que es paci
fica por ferio de entendimientos,mas crédito fe gana con 
la moderación , que con el ardimiento. Ordinariamente 
en femejantes lides aun los vencedores falen vencidos,

. porque pelean mas con las armas del odio, que del amor. 
Odio non Buen exemplonos dá.el Autor de fu modellia, y manfe- 
amore dumbre;pues no fe hallará en fus eferitos palabra,6 api- 
certamus. ce en .que diga bien de si, 6 diga mal de otros: dice si, ó
P. Nav. perfigue los defeétos de las perfonas,pero no las perfonas 
Ven ef- por fus defeétos. Si alguno fe laftimó,quexefe de fu teme- 
figieu ridad,y arrojo. Es verdad,que yo no gallarla más mi ca

lor natural en refponder á los argumentos ,■  ó por mejor 
decir improperios de mis contrario$;porque me acuerdo 
de lo que á los fuyos refpondió un virtuofo fabio,quando 
dixo: Los argumentos, y dejpropojitos de mis émidos no



necefsit m  tanto defolucion, como de ab/olution. Y  en elle 
intento creo que eltánueftro famofo Autor,mientras no 
fe abufe de fu filencio. No negare,que hay alguna viveza 
en fus refpueftas, y en las de Ai erudito difcipulo, y fide« 
lifsimo Interprcte.No canonizo,ni alabo las retorfiones, - Exeu- 
pero aquí tampoco las condeno.Y á vifta de una fumma JJ1"0 *e 
provocación puramente voluntaria,las difeulpo. Que ha 
de hacer la inocente irritada Abeja,fino laílimar á quien y. â mor“ 
fin caufa,ni motivo la viene á herir,quando notienc otro •‘ us re~
modo de defenderfe? Que hade hacer,fino armarfe con- :
tra el agrcílbr, que intenta divertirla de la grande obra, ¡ , ? on
ó milagro de la naturaleza, á que eftá aplicada ? iaudubo.

Y  pues nos han venido á las manos las Abejas.no fue- V*1'  
ra acción Impropia ponerlas por fymbolo.ó emblema del bL , lau " 
P. Maeftro en la frente de fus Uhros.EHas fe facriricarian , us ve~ 
con gufto a las alabanzas del Autor ; con quien también nf?L l cum 
fofpecho.que no harían lo que hicieron,fegun fe refiere, te u. 
con un curiofo , que queriendo explorar el admirable nJ>mmi0‘  
oculto modo,que ufan para fabricar lu miel,les pufo una JHm. exce" 
vidriera cr¡ílalina,que ellas luego advertidas, para que no * erts f ni? 
tranfpiraflé fu ingeniosa cubrieron de cera:digo que no ent* 
ferian tan refervadas con el Autor; porque a fer capaces ur~ 
de libertad,á él folo revelarían el fecreto.ambiciofas de / . . re“ 
que no con otra pluma que la fuya fe cfcribicífe la mara- f , *
villa de fu artificio.Y volviendo á mi aflumpto,ellas mif-! 
mas en otro cafo mas reciente,que también toca el libro, ^ 
dicen al Autor el poco cuidado,que le deben dar los ¡m- 
preflos de fus émulos. £1 cafo fue, que eílando ellas ofi- 
ciofas obreras en fu labor ocupadas,entro en fuColmena 
un caracol’.apenas ñutieron al importuno huefped,quan
do fe pulieron en armas.para expelerle, y quedaron bien 
vengadas,dexandole a él bien elcarmentado.Defpucs fue 
el embarazo, que no tenian por si fuerzas para facarle 
a fuera,y dentro les era ellorvo para perficionar el dulce 
fruto de fu trabajo: qué hicieron, pues, ó qué medio to
maron? Dieftras en el artede hacer de la necefsidad vir
tud,como file fabricaren un tumulo de cera,le dexaron 
con ella cubierto, que es lo que dicen aquellos elegan-
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In Predio 
Ruftico. 
lìb. 14«

tes verfos de el Padre Jacobo Vanier:
Irrita jam citta tela ferenti Apis advocat artes. 
Ingeniofafuas ; &  cera prodiga totam 
Incruftat Cochleam, monfirum fatale recondens 
Hoc velati tum ulo...:.......

Etto quiere decir, que no pudo tomar de fus adverfarios 
mejor fatisfacion la manfedumbre del Autor, que ofre
cerles copiofacera de blanda dottrina con que le ilumi
nen, lì quieren, afsi como los demás, que hemos leído 
con admiración íus excelentes libros,le confesamos agra
decidos el benefìcio de haver lido iluftrados con fus dif- 
curfos,y noticias, fin venirnos el penfamiento,ó prurito 
de inquietarle con infubfiftentes reparos enei difeurfode 
fu Obra, de que haríamos grave efcrupulo. Dexando á 
parte la novedad, que nos luce vèr, que quando todas 
las Naciones e/traftas le aplauden,algunos de la Efpaño-  
la, aunque pocos, le fatirizen,confundiéndole la ellima- 
cion de los unos,con laetnbidia de los otros. El confi, jo 
que yo daría à fu Rina, lì ine permitidle, en phrale,ò to
no de converfaciori, es, que profiga, y no fe le de un ca
racol de todas las contradiciones, quando en la conti
nuación de fu gloriofo trabajo tiene el publico un buen 
Fiador, para efpcrar no menos , que la reformación de 
las Artes, y Ciencias ; pues yo alléguro, que con quatro 
hombres tan univerfalmente eruditos como el Rmo.Fey- 
)oó, o con él folo, fi continúa, pues no es fácil hallar
le compañero, eftará hecho elle milagro. Con ello tengo 
también dicho, que no hay en ella Obra cofa, que fe 
oponga á nueftra Santa Fe, y buenas coílumbres. En 
eñe Colegio Imperial de laCompañiade Jefusde Ma
drid , ao. de Odubrede 1732.

P. Antonio deGoyenccbc.

EL



EL REY.
POR quañto por parte de el Rmo. Padre Macftro Don 

Fr. Benito Geronymo Feyjob, Ex-General de el 
Orden de San Benito, de el mi Confejo,8íc. fe me reprefcn- 

tó defeaba reimprimir los diez Tomos de el Libro intitu
lado : Tbeatro Crítico XJniverfal, ó Difcurjbs varios en to
do genero de materias, para defengaño de errores comunes, 
con el fuplemento de fus Obras ; y para poderlo exccutar, 
fin incurrir en pena alguna, fuplícp al mi Confejo fiicíTe 
férvido concederle la Licencia, y Privilegio por tiempo de 
diez años para fu reimprefsion, con prohibición , de que 
perfona alguna lo pudieíTe executar, fin fu permitió. Y vifto 
por los de e l , fe acordó expedir cfta mi Cedida : Por la 
qual concedo licencia, y facultad al expreflado Don Fr. 
Benito Geronymo Feyjob, para que fin incurrir en pena al
guna , por tiempo de diez años primeros figuientes , que 
han de correr, y contarfe defde el dia de la fecha de ella, 
el fuíodicho, u la perfona que fu poder tuviere, y no otra 
alguna, pueda reimprimir , y vender los referidos diez 
Tomos, con el fuplemento de fus Obras , por el excmplar 
que en el mi Confejo fe vio , que va rubricado, y firmado 
al fin de Don Jofcph Antonio de Yarza , mi Secretario, 
Efcribano de Camara mas antiguo,y de Gobierno de eheon 
que anees que fe vendan fe traygan ante ellos, juntamen
te con los dichos exemplares,para que fe vea fi la reimpref- 
fioneftá conforme á ellos, trayendo afsimifmo fé en pu
blica forma, como por Corrc&or por mi nombrado, íe 
vieron , ycorrígieron dichas FC'niprefsionespor los origi
nales, para que fe talle el precio á que fe han de vender. Y¡ 
mando al ImpreíTor,qiie reimprimiere los referidos Tomos, 
no imprima los principios, y primeros pliegos, ni entregue 
mas que uno folo con el exeniplar al dicho Don Fr. Benito 
Geronymo Feyjob,á cuya cofia fe reimprimieren,para efec
to de dicha corrección, hafta que primero eften corregidos 
enmendados, y tallados los citados Tomos por los del mi 
Confejo;y efiandoloafsi, y no de otra manera, pueda reim- 
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jnir los principios, y pnciwos pliegos, Én los cjn l̂cs Segui
damente fe ponga efta Licencia, y la Aprobación, Talla, y 
Erraras,pena de caer,e incurrir en las contenidas en lasPrag- 
maticas.y Leyes de ellos mis Rey nos,que lobre ello tratan, 
y difponen. Y mando,que ninguna perfona,fin licencia del 
exprefíado D. Fr.Benito Geronymo Feyjoo pueda reimpri* 
mir, ni venderlos citados Tomos; pe na que el que losreim- 
prinViere haya perdido,y pierda todos,y qualefquicra libros, 
moldes, y pertrechos, que dichos libros tuvieren ; y mas 
incurra en la de cinquenta mil roaravedis * y fea la tercia 
parre 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 Feyjoo, ni otra perfona en fu nombre, 
quiero no ufe de tila mi Cédula, ni profiga en la reimpref- 
íion de los citados Tomos, fin tener para ello nueva Licen
cia mía, fo las penas en que incurren los Concejos, y  per* 
fonas que lo hacen fin tenerla. Y  mando álos de el mi Con* 
ícjo, Prefidente, y Oidores de las mis Audiencias , Alcal
des, Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y ChancÜlerias, y a í 
todos los Corregidores, Afsiftentes, Gobernadores, AL 
caldes Mayores ; y Ordinarios, y otros Jueces ; Jufticias, 
Minifiros, y períonas de todas las Ciudades, Villas, y Lu- 
g res de ellos mis Rcynos, y Señoríos, y i  cada uno, y 
quaiquier de ellos en fu d¡ítr¡to,y jurifdiccíon,vean, guar
den, cumplan, y executen efta mi Cédula, y todo lo en ella 
contenido; y contra fu tenor, y forma no vayan, ni pallen, 
ni confientan ir, ni pallar en manera alguna, pena de la mi 
merced, y de cada cinquenta mil maravedis para la mi Ca- 
mara. Dada en Buen-Retiro á veinte y trcs.de - Agofio de [ 
mil irt*. cientos y cinquenta y tres años. YO EL REY. Por 
mandado de* el Rey nueftro Señor. Don Aguftin de Mon
tuno y Luyando.



F E E  D E  E R R A T A S .

PAG.17» num.}$. Hn.jo. dice derrivádas; lee deri
vadas. Pag.77.  ̂ num.p. lin.8. que que, lee que. 

Pag. 1 t i .  num .ij. lin.2. calla, lee canalla. Pag. 14y. 
nuin.43. lin .i» , abfolucion , lee /alucian. Pag. 187. 
num. 17. lín. t. y otras Leibnilt, lee Leibinitz. Pag. 225. 
num. io j. lin.i 1. firio, lee frió. Pag.j J4. num.26. lin.7. 
intermedio, lee intermedio.

Para que el quinto Tomo de las Obras del Iluílrif- 
fimo , y Reverendiísimo Padre Maeftro Don Fr. Benito 
Feyjoó elle conforme con el que íirve de original, fe ten» 
drán prefentes las erratas de ella Fee; y afsi lo certifico 
ert ella V illa, y Corte de Madrid á doce dias de el me» 
de Febrero de mil fctecientos y fefenta.

Dolí. Don Manuel González
Ollero.

Corre&oc General por fu Magcílad«
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DON lofeph Antonio de Yarza ,  Secretario del Rey 
nueítro Señor, fu Efrribanodc Camara mas anti

cuo , y de Gobierno del Conftjo. Certifico, que hayien- 
dofe vifto por los Seiiñoresde el el Tomo quinto de la 
Obra intitulada: Tbeatro Critico Unwerfal, fu Autor el 
Kn»o. Padre Maeftro Don Fr. Benito Geronymo Fey ,oó, 
del Orden de San Benito, de el Confejo de fu Mageilad, 
cuc con Ucencia de dichos Señores, concedida al fufodi- 
cho ha fido reimpreíTo, tallaron á feis maravedís cada 
pliego, y dicho Tomo parece tiene quarenta y nueve fin 
principios, ni tablas, que á ette tefpeto importa dofcien. 
ios y noventa y fíete maravedís, y al dicho precio , y no 
mas mandaron fe venda, y que ella Certificación fe pon
ga al principio de cada Tomo, para que fe fepa el á que 
fe lia de vender. Y para que confte lo firme en Madrid 
¿  d¡c l « feis de Febrero de mil fctecientos y fefenta.

Von Jofcpb Antonio dt Yarza*

PRO



PROLOGO AL LECTOR.

QUizá acufarás ,  Lector mió,  mi tardanza en preten
tarte elle quinto Tom o; fi dcfdc el tiempo en que 

“* pudiíte prometerte l'u le&ura, no has logrado otra 
mejor en los dos, que poco ha dio á luz mi intimo amigo 
el t>.M.Fr. Martin Sarmiento, con el titulo de Demon/hui- 
tion Critico- Apologética del Theatro Critico Umverfal> 
Obra excelente por qualquiera parte que íe mire. Yá iia- 
vrás conocido, íi la Idíte , que el Autor es aquel a quien 
en el Tom.4.DÜc.XlV. 11.84. coloque,fin nombrarle, en
tre los mayores Ingenios , que en eftos últimos tiempos 
produxo el fuelo El'pañoi, y de quien dixe que era un mi* 
lagro de Erudición en todo genero de letras Divinas , y  
Humanas. Oculte fu nombre , por no ofender fu humil
dad ; y él, por fer tan humilde, fe defeubrió. Juzgó,y aun 
juzga ahora, que los rafgos de fu pluma citan muy lexos 
de llenar la idea, que yo havia dado de él en el lugar ci
tado. Afsi falió al publico, parccicndole que fu Obra , no 
folo no perfuadiria á alguno que él era objeto de aque
llos elogios; pero difuadiria á los mifinos q.ie íe los apro- 
príaban. Bita defeonítanza de las proprias obras es quali- 
dad caracteriítica de los grandes Ingenios : yá porque fu 
perfpieacia les defeubre allá en los fenos remotos de lo 
pofsible otra perfección mas alta, que aquella adonde ar
riban , y por mucho que fuban, creen que fe quedan en el 
Valle, entre tanto que no afcienden á aquel clevaüfsimo 
monte, que fe les prefenta á la viíta: yá porque q lando 
tratan de medirfe á si mifmos , quanto les encoge la mo- 
deítia, les rebaxa en la apariencia la eílatura.

Pero fi no has viíto aquella Obra, te exhorto á que la 
bufques, y la leas. Complaceralte fin duda de ver, que en 
el lleno de £rudicÍon yá no tiene nucitra Efpaña que cm- 
bidiar , ni á Italia fus EfcaHgeros, ni á Francia fus Tur
neóos, ni ¿Alemania fus Reuclinos,nx á Holanda fus Gro- 
cios, ni á Inglaterra fus Uílérios. Aprovecharás mucho 
en fu leftora. Mas no por $db quiero venderte la fineza

de-



de que en cftc defeo ttiendo folo a tu utiiidid. Mezclanfc
en el delignio mi honra, y cu provecho.^

Yá Tabes, que muchos dias ha hicieron liga contra 
mis efcritos unos, nó se como los llame , unos pobres de 
la República Literaria, de ellos, que, quando quieren 
hacer algún papel en el Mundo, Tu miícria los precifa a
andar por las puertas, y zaguanes de los libros, los Indi
ces quiero decir, mendigando harapos de noticias , y co- 
liendolos con impofturas,  diferios , y chabacanifmos; 
venden defpues al rudo Vulgo, como tela de algún precio, 
lo que pueñoen la mano de qualquieraDofto, al primer 
tirón defeubre fer mera podedumbre. Por tales manos, y 
,con tales medios fe forjaron cali todas las impugnacio
nes , que halla ahora parecieron contra mi, efpecialmenre 
la que poco mas ha de tres años produxeron fus Auto
res debaxo de titulo fonante, como quien dice al publico, 
al prefentarle el plato: Efla es Liebre. Pero luego fe vio 
que era gato, gozando todos un defengáño clarifsimo de 
las infinitas nulidades de aquella Obra con el beneficio de 
mi Ilufirmón Apologética. Elle eferito, que alumbró á 
todos los defapafsionados, por mucha que fuellé, ó fu 
preocupación, ó fu ignorancia , cegó mas á mis impug
nadores. Irritados de verfe tan claramente convencidos, 
no huvo armas, por vedadas que fuellen, de que no echaf- 
fen mano para herirme. Paisa» la hollilidad a rabia, y fu
ror. SÍ te he de decir la verdad, miré ello como comple
mento de mi triunfo. Ezzclino, aquel Tyrano de Padua, 
furiofo de verfe vencido en una batalla, con fus proprias 
manos rafgó mas las heridas, que havia recibido en ella. 
Qgé otra cofa fucedió á mis contrarios ? Refpirando de 

■ la apoftema , que les engendró en las entrañas , el dolor 
del vencimiento, venenofo hálito por las heridas recibi
das , las empeoraron, haciendo de limpies llagas., ulceras 
hediondas.

Ello , y nada mas lograron con el nuevo eferito, que 
dieron á luz para vengarfe de la Iluflracion , Obra en cu
ya producción fe difputan quien tuvo mas parte, la Ruf- 
ricidad, el Furor, la Ignorancia, el Odio, y la Impoftura.

Qgé



í Que ju'c’o fe puede hacer por eftas feftas de fus Autores?
¡ Que les falto criaiua, y les íobra malicia ? No por cierto;
t fino que los cegó una rabióla impaciencia de ver delcu-

bierra fu profunda ignorancia á las luces de la ilufiracion, 
Irattts nibil niji trimina loquitur, dixo Séneca el Tra- 
gico.

No es feña clarifsima de la ceguera de mis contrarios,
y de que la ira los tenia enteramente fuera de si, del pues 
de aplaudirme repetidas veces en el primer elcrico como 
fugeto de grande erudición, en el fegundo tratarme á cada 

i pallo de hombre iguorantifsimo ? Tenían los que cayeron 
i cu tan enorme inconfequencia á todos los lectores por 

unes beftias eftupidas, que no havian de advercir can vifí- 
ble contradicción ? Cómo podía yo pallar, en el difeurfo 

■ de dos , ó tres anos de ¡nfignenieñte erudito á íumma- 
mente ignorante ? Antes es natural, pues confia que en 
todo cíll* tiempo nodexelos libros de ia mano , que ad- 

i quiridle algo mas de erudición, 
í Pero que te parece, le&or mió ? Que no perdí mas que 
S la erudición en ellos dos, ó tres años ? O S que fueron mu-
\ chas mis pérdidas en el lenguage de mis contrarios. Di-
i gordo para que te rias muy á gufto tuyo, y mu/ ácofia de
] ellos. Sábete, que en elle milmo difeurfo de tiempo per-
j di la Revereñdifsima, que ellos miímos me havian dado
1 de gracia. Perdí lá Paternidad, que gozaba de jufticia.
¡ Perdí»- dos Magiftérios que tenia, uno por mi Reí g;on, 

otro per -'fia Univeríidad de Oviedo. Erayoquando mis 
contrarios trabajaron , y publicaron fu primer eferito (y 
afsi me nombraban ellos miímos ) el Rcuereniijsitno P i-  

\ dre Matjtro Fr. Benito Feyjod. Ydeípues? Eneleícríto 
de que hablamos, y en una oja volante, que laliodef- 
pues, me defpojaron de todos mis honores, y tirulos, aun 

j con mas rigor que el otro Poeta Efpañol al Doílor Juan 
Pérez de Mq italvan en aquella famoía copla, donde lé hi
zo quedar ton folo fenor Juan Perez. Como tfto ? me di
rás. Y yo te refpondo , que leas aquel éferito, y una car
ta , que d/fpues echaron á volar, y verás como en una, y  

| otra parte yá me nombran ti Pudrí Fr. Benito) afsi, fia mas



ni mas,ya el Padre mondo, ykFr. Benito i  fecas,yá Ftyj 0$ 
en carnes. O quanta embidia le tengo úfeñorjuan Percz.i 
que al fin el fatyrico emulo fuyo no lo hizo tan mal con 
e l, que no le dexjifle con fi» nombre , con íu primer ape
llido, y un feñor de mas á mas. Pero yo miíerable de mi, 
por haver padecido la deígracia de caer en manos de unos 
Tertulios defapiadados, fobre la perdida de la Rcveren- 
difsima, y el Magifterio, que me rayeron á navaja, como 
al otro el Montalván , y el Doctorado, ya me veo unas 
veces con nombre fin apellido, otras con apellido fin 
nombre,y otras fin uno, ni otro,y foy folamente el Padre, 
que ailá fe va con m  quídam.

Qiié pienfas de eíló ? Que el intento de los Tertulios 
fue folo ridiculizarle á si mifmos ? Nada menos. Eflo fue 
lo que coafiguicron ; pero el delignio era bajarme á mi. 
A los ojos eftaba, que havia de fueeder aquello, y no efio. 
Pero fu ceguera era tanta, que ni eflo vieron.

Todo quanto hay en el nuevo eferíto manifiefta la 
miíma falta de luz, las mifmas denlas tinieblas, que les lía- 
vían anochecido la razón. Solo en una cofa anduvieron 
balUntcmente reflexivos, que fue en amontonar tantas 
¡mpo(turas, ya en la falfedad de fus cicas, yá en atribuir 
frequentemente eftedefe&o a las mias. Sabían muy bien, 
que fon poquifsimos los ledores , que tengan á mano los 
libros , que ellos , y yo citamos, para examinar quien es 
legal, y quien no. Sabían también, que aun los mifmos, 
que eftán en efiado de poder confultar los libros, no lo 
hacen , por no cargar con una fatiga, en que no fe conli- 
deran intereflados. Sobre eftos dos fupueftos fe hicieron 
la quenta de que con citar a rofo, y bellofp, y decir á tro
che moche que citaba mal, por lo menos fe empuntaba 
el pleyto, y dividido el Reyno en vandos, unos eflarian 
por los Tertulios, otros por el Padre.

Solo un reparo podía ofrecerfeles contra efta maxims* 
y es , que la prefumpeion para lograr el afléníTo de el pu
blico , eftá mas á favor de el Padre, que de los Tertulios. 
En qualquiera Tribunal, quando fe encuentran en las 
depoficiones dos tefligos, es preferido el mas condeco

ra-



rado al que lo es menos: el que por fu citado e(U ceñido 
con mas eftrcchas obligaciones al que no las tiene igua
les. Ellas dos ventajas inconteftablcmenre eftán de mí 
parte. Sobre las obligaciones de eleftado Religiofo,quc 
profeflo.fc me añaden las de los muchos honores que he 
debido á mi Religión, quien me dio el grado de Maeftro 
General fuyo , la prerogativa de Voto perpetuo en fus 
Capítulos Generales, me hizo dos veces Abad de eñe 
Colegio; a mas de efto me ofreció una vez la Prelacia de 
mi inligne Monafterio de San Julián de Samos, y otra la 
del de San Martin de Madrid, no queriendo yo acetar,ni 
una,ni otra,como conñó á coda la Religión, (fepan efto 
de paño los tenores Tertulios, y añídanlo á lo que ya 
les dixo el P. M. Sarmiento , de la renuncia que hice la 
primera vez que tuve la de efte Colegio , para que otra 
vez no fe pongan á eferibir con tanta confianza, que yo 
no dexaria la vida de Prelado por la vida de un particu
lar) A los honores, que me dio la Religión , fe agregan 
los que he ganado con ini fudor en efta Univcrfidad, 
donde fobre la Borla de Doftor he aícendido á la Cathc- 
dra de Vifperas de Thcologia por los Grados de las Ca- 
thedras inferiores,fin haver tenido Lección de opoficion 
que no me grangeafle algún afeenfo. Que duda tiene,que 
todas ellas prerogativas me confticuyen en un grado muf, 
fiiperior,para fer creído del publico, á un Tertulio def
inido de todo carader ? He dicho de un Tertulio , pues 
aunque otros Rigieran ¿efte gran parte de lo que eferibe, 
como íolofu nombre fe ve en la frente del eferito, folo 
fobre el carga el deshonor de la ilegalidad. Los demás 
tiran la piedra, y efeonden la mano. Efte prefenta al re
chazo , no folo la mano, pero la cabeza.

Verdaderamente, que hombre de algún juicio,al ver 
dos efcritos,que mutuamente fe contradicen en queftio- 
nes de hecho,uno firmado de un Religiofo adornado de 
muchos títulos honrofos, logrados por fu Religión, f  
por una Univerfidad , otro firmado de un Efcritor , de 
quien folo fabe que fe llana Don Fulano de tal,no dará 
mas crédito al primero que al legundo?



Elle reparo, digo es artoveríimil que fe Ies ofre. 
ciefle á los Tertulios. Pues no los contuvo para eferibir 
con mas legalidad, es también harto verofimil, qUe le 
defpreciaron fobre el fupueño verdadero, de que es en el 
Mundo infinito el numero de necios; y eftos,para dárfee 
i  un eferito, no atienden á las qualidades ventajofas del 
Autor, fino a la ofladia, 6 llamémosla i nfolencia, con 
que aífevera lo que eferibe. Defvarre quanto quifiere, 
que como defvarre con arrogancia; y fobre todo, como 
llene de improperios al Autor á quien impugna, tendrá 
a todos los necios de fu parte. Ellos comprarán fus efT 
critos, y le darán de comer, que es lo que fe bufea.

Las confideraciones dichas alentaron fin duda á los 
Tertulios, para llenar fus eferitos (no pudieran compo. 
nerlos de otro modo) de tantas citas faifas,y para impo
ner al vulgo, que adolecen de elle vicio, muchas de las 
mías. Mas que ello hicieron.Corno yo cito pocas veces, 
levantaron el grito,que muchas de las noticias,que pro* 
pongo fin feñalar losAutores en quienes las he leído,eran 
forjadas en mi celebro. En ello acafo procedieron con 
una maxima no mal difeurrida, que fue tentar fi afsi po* 
dian obligarme á llenar de citas mis libros, de que reful-* 
tana necelTariamente hacerlos faftidiofos , y moleílos, y 
por configuiente hallar pocos le&ores: porque, quien 
duda, que el multiplicar citas en un libro, es multipli
car tropiezos en fu le&ura, es interrumpir la corriente 
de la pluma, es afear la hermofura del eftilo,es deílrozar 
el concierto de los periodos,es turbar el nativo refplan- 
dor de los conceptos?

Por ellas razones, y por imitar la pra&ica corriente 
de los mejores Efcritores de otras Naciones, he efcufa* 
d o , y efeufo citar, lo mas que puedo, fin embarazarme 
en la duda de fi me creerá el publico. Ni aun tal duda fe 
me propufo quando empece a. eferibir ; y aun fi alguno 
me U propufiera, la defpreciara, pues le dixera yo: Qué 
motivo tiene el publico para no creerme? Por qué no ha 
de creer á un Religiofo,y Religiofo tan atendido,y honr 
rado en fu Religión ? A un Religiofo, que de conocido



va a perder muchifsimo en incurrir entre los fuyos la 
nota de embuílero, pues jucamente merecerá fu defpre- 
cio, y aun fu indignación, por el deshonor que á la Re* 
ligion mífma refulta de permitir la ¡mprefsionde unos li- 
bros,que abundan de fingidas efpecies. Ello íe vendrá á 
los ojos de todos quantos lean en la frente de mis efcri- 
tos mi nombre, iní eílado,y parte de mis títulos. En cafo 
que alguno,conliderando que no hay regla fin excepción, 
y que yá fe han vifto uno,ti otro Efcritor de iguales obli
gaciones á las mias notados de poco fieles, dude de mi 
veracidad, fácil le ferá falir déla duda,preguntando,que 
créditos tengo en quanto á ella parte en mi Religión, 
Eíloy cierto de que generalmente los individuos de ella, 
aun comprehendiendo los que me miran con menos afec
to , me confieran la partida de veráz. Con toda fegitri- 
dad afirmo, que les merezco elle concepto, y á quantos 
me han tratado; y provoco para que qualquiera de ellos 
feñale alguna mentira, ni aun leve, en que me haya co
gido.

Afsirefponderia yo á quien me propufiefle aquella 
duda. Pero ello no es de el cafo para los Tertulios, de 
quienes no juzgo que no me creen,si folo,quc abufan de 
la ignorancia, y rudeza del Vulgo, para inducirle á que 
no me crea. Para elle efeéto los ha férvido algo cierta 
tropa auxiliar, que no peca de ignorancia, o rudeza,fino 
de malicia. De quienes’pienfas que hablo ? De eiTas pef- 
tcs de la humana fociedad ; de elfos infelices, que pallan 
en ella vida el noviciado del Infierno ; de ellos á quienes 
una domeftica furia eftá defpedazando continuamente el 
corazón ; de ellos á quienes un maligno incendio, como 
cantó Virgilio, les eftá confumiendo las medulas,dexan- 
do inta&os los huellos; de ellos, en quienes, como ad
virtió Ovidio , es feverifsimo fuplicio la mifma culpa. 
Sin mas feñas conocerás que hablo de los Envidiofos.Ef- 
tos fon los iluftres protectores de los Tertulios,ellos los 
que á qualquiera papelón quefalede fus manos, aun 
viendo fus inepcias, palpando fus deípropofitos, notan
do fus ¡mpofturas, con afe&ado magUtcrio afiéguran

que



que eftá admirable, que t i  difícil, 6 impofsíble rcfpon- 
derle,&c. Y como efta es gente reputada de tanto quan- 
to literata; porque laembidia pide alguna coincidencia 
en la mifma profcfsion, tiene la autoridad que es menef- 
ter, para esforzar entre los mentecatos la perítiafion de 
los Tertulios.

Mas alfín,ya todos fus conatos fe hallan hoy entera- 
mente dcfvanecidos.Y aquí es donde vuelve á enlazarfe 
la noticia, que arriba te di de la Obra del P. M. Sar
miento. Havicndole parecido ¿elle gran Ingenio conve
niente dar el ultimo, y mas efícáz defengaño al publico 
( el que de mi no fe podia efperar, por eílar reluelto ¿ 
cumplir la palabra,que di en el Prologo de la Iluílracion 
de no continuar la contienda) fe refolvió á hacerlo por 
si mifmo, y lo hizo tan cumplidamente, que dudo haya 
parecido halla ahora obra Apologética de elle genero, 
que llene mas exaftamente todas las obligaciones de taU 
Reprefcntafe en ella un Guerrero invencible de pluma, 
que en cada rafgo logra una vi&oria, en cada difeurfo 
dexa erigido un trofeo. A  los contrarios, no folo los ba
te , los derriba, los podra, los atropella. Con tanta cla
ridad , con tan palpables demondraciones manifieda los 
innumerables errores , en que cayeron, que para no co
nocerlos es ya meneder degradarfe de Racionales,y paf- 
far a la clade de las Bcdias. Apenas hay linea donde no 
les defeubra, ó una halucinacion ,  6 una ignorancia, 6 
una trapaceria.

Lo mas eflencial para el intento,eda en la calificación 
de todas mis noticias. Havian los contrarios afleverado 
coñ oflada frente, que muchas de aquellas, para quienes 
no cito Autores, no fe hallaban en Autor alguno,y que 

-muchas para quienes los cito, no parecían en los Auto
res , y lugares feúalados.Que hizoel Maedro Sarmiento? 
Judincó codas mis citas, modrola falfedad de muchíf- 

, timas de los contrarios , y para aquellas efpecies que 
tilos decían no fe hallaban en Autor alguno fe los alego 
¿ montones.

Pero que hacemos con eflo ? Me dirás. Los que tu-
yie-



vieron ofTadiá para acufar de faifas las efpecies , y ci
tas de el Maeftro Feyjoó , no la tendrán para hacer lo 
mifmo con las citas, y confirmaciones de el Maeftro 
Sarmiento ? Refpondote , que acafo la tendrán ; pero 
no les fervirá de nada , ■ á menos que encuentren con lec
tores tan infenfatos, Como los mas eftupidos brutos.
A todo ocurrió la precaución de el Maeftro Sarmiento, 
ofreciendo en el Prologo de fu Obra dar á qualquiera, 
que le bufque , para afogurarfe de ia verdad, abiertos, 
y regiArados rodos los Autores que cita , afsi en confir
mación de fus noticias, y mi as , como los que alega pa
ra convencer de faifas las citas , y efpecies de los con
trarios.

Ahora bien, le&or m ío, ya no hay lugar á tergiver- 
facion alguna. £1 Maeftro Sarmiento eftá en la Corte, y 
rarifsima vez fale de fu Monafterio de San Martin : con 
que, 11 tu también ellas en la Corte, quando quieras 
le hallarás.' Apunta, pues, todas las citas, y efpecies, 
de cuya verdad, ó falfedad quifiefles afogararte , y acu« 
de con eífe apuntamiento al Maeftro Sarmiento. El te 
abrirá al punto los Autores, y te hará patente que no 
hay cita, ni noticia fuya, nim ia, que no fea verdade
ra , y que todas las que el ha notado de faifas en los 
contrarios ciertamente lo fon. Si no eftás en la Corte, 
por un correfponfal de tu confianza, que habite en ella, 
puedes adquirir el mifmo defengaño. Pero digote , que 
fea de tu confianza, y conocimiento, porque noliendo 
afsi, podrías caer en manos de alguno de la Congrega
ción Tertuliana, que te engatiaife de nuevo , y feria no- . 
vijsirmis error pejor pejore.

Contra efta Demonllracion no hay replica , ni ef- 
capatoria. No por eíTo te digo, que los contrarios no 
eferibirán de nuevo, ó Folletos, ó Librejos , ó Li brotes. 
Antes eftoy moralmentc cierto de que lo harán. Uno 
de ellos ha confefládo , que ha menefter eferibir para co
mer; y fiendole impofsible eferibir otra cofa, que mordif- 
cones a agenas obras ( cofa para que los inas ignorañ-

d tes,



tes , y rudos tiene« bailante habilidad, efpedalmente» 
fi fe. arrojan á toda impoílura, y á toda inepcia) ó al
guna fruslería de poco bulto , y ningún momento,' qué 
remedio le queda , fino facar á luz nuevos embrollos? 

.Convencido eftá, no hay duda; pero para quando fe hi* 
cieron los embrollos, fino para ellos apuros ?

Afsi, lector mió, fi eres de aquellos cerriles, cuyos 
celebras* de ca l, y canto fon impenetrables á las evi
dencias ; fino haces mas ufo de tu razón, que derarte 
embobar de cada papelón nuevo que fale; fieres tan in- 
íenfato , que reputas por legitimas impugnaciones las 
injurias, dicterios, y calumniasfi tan eAupido, que 
canras la victoria por el ultimo que gruñe, ó grazna 
en la paleilra; fi en fin, para t i , quanto parece eferito 
de molde, todo es uno,y como fi efte fuera el juego de la 
Malilla, ó el de la Manta, has de tener por triunfo la ul
tima carta de la baraja, defengañadamente te lo di
go, no eferibo para ti. No fon para ti el Theatro Cri
tico , y fus Apologías. Tan ignorante te quedarás def* 
pues que hayas leído uno , y otro, como eílabas an
tes. Apaciéntate de torpes , y grofferas fatyras come 
.pullas de tabernas , bebe chifles de caballerizas engu
lle patrañas, forve calumnias , ( que es lo mifmo que 
tragar fapos, y culebras) pues tienes eftomago para ef- 
ías cofas. Cree norabuena el fonfonete de reclamos gar 
cetales, fíate de titulos engaña bobos, y gaita tu dine
ro en comprar ilufiones. Igualmente defprecio tusvitu- 
.perios, y tus elogios. Mira que falta me harán los 
iiplaufos de un necio, ni de m il, quando veo volar glo- 
riofo mi nombre, (dicha no merecida, yo lo confieflo) no 

-íolo por toda Efpaña, mas por cafi todas las Naciones 
<ie Europa. No trabajaré mas por defengañar á quien no 
es capaz de defengaño. Confiante me ratifico en el pro- 
pofito dê  no refponder á papelón, b libra , que falga 
contra m¡. No fojo no le refponderé, pero ni le veré, 
como hice con el Libróte de los Tertulios, de quien fanr 
-Mínente teproteílo§ que no íolQuolejclauíijiaíuya,

pe-



oero ni aun le v i  p orel pergamino, m tengo noticia 
L e  haya mas que un exemplar en todo eñe Principado, 

i i) ,,-a  los que tienen ufo de razón,  lo que fe ha efcrito fp-
I bra * para los incapaces nada baña. Afsi, leftor «fío. )S

eres de ellos, tu te quedarás con tu rudeza, los cpptra« 
ríos con fu porfía, y yo con mi í«n». VALE*

l
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R E G L A
MATHEMATICA

DE LA FEE HUMANA.
D I S C U R S O  P R I M E R O .

§. I.
Regüntado una vez Thales Mile(io,quan- 
to diñaba la verdad de la mentira: Lo 
mifmo ( rcfpondió con agudeza) que d'tf- 
tan los ojos de los oídos. 

a Sin duda, que aquel primer Philofofo de la Crecía 
conocía bien el Mundo, y que el Mundo era entonces co
mo ahora. Son los ojos el organo común de el defenga- 
ñ o , y los oidos de el embude. Es tan poca la íinccridad, 
que hay entre los hombres, que ya que la razón no deba 
defeaminar, como generos de contravando, todas fus no
ticias , le havia de fer licito, por lo menos, detenerlas i  
las puertas de las orejas, hada examinarlas por medio de 
fíeles tcílimoníos. Si todos los objetos fuellen vilíbles, y 
cftuvidTen en proporcionada diftancia, deberíamos apelar 
continuamente de el informe de los oídos al de los ojos. 
Ver, y creer dice el adagio: y dice bien en quaoto fea, pof- 
fible la practica.

Tom.V. A  Mas



;  -R egla Mathematica de i a  Fee Humana.
j Mas como hay muchos objetos invifibles , unos, 

que lo fon eflfencialmente, otros por accidente, es predio, 
para no padecer engaño, refpeéto de ellos , ufar de otro 
teftimonio, que el de la vifta. Tres géneros hay de obje
tos: Sobrenaturales, Metaphyfícos, y Materiales. De cftos, 
los dos primeros fon,eflencialmente invifibles. Los terce
ros, lo fon muchas veces por accidente; porque aunque fe 
confideren abfolutamente dentro de la jnrifdiccion de la 
vifta, es impofsiblc el ufo de ella por la diftancia.

4 Las noticias, que de ellos tres géneros de objetos 
llegan á las puertas de los oidos, deben traer rcfpediva- 
menre diftintos.teftimoniospara fer admitidas. Las de los 
objetos Metaphyficos, el de la evidencia; las de los Sobre
naturales , el de la autoridad divina; las de los Materiales, 
que no puede examinar la vifta, el de la autoridad huma
na. Los dos primeros fon abfolutamente infalibles. Pero 
el tercero eftá muy expuefto á error, y clTe es el que pre
tendemos en efte Difcurfo precaver.

§. I I .

•5 ' T  Lamafe Fee Humana aquel aíTenfo, que fe fñn- 
I j da únicamente en la autoridad de los hom

bres ; y efta autoridad mal entendida, ó mal regulada es 
quien ha llenado el Mundo de fábulas. El fucefio mas ex
traordinario , mas peregrino, mas irregular fe juzga baf- 
rantemente comprobado con la afleveracion de un hom
bre fidedigno; mucho mas fi fon dos, quatro, ó feis los 
que deponen. Efte juicio fe hace a bulto, y fe hace mal. 
Debiera preceder un examen circunfpeéto de la fidedigni- 
dad de el fugeto ; porque hay muchos, que i  primera vifta 
parecen fidedignos, y en la realidad no lo fon. .Examina
da la fidedignidad , fe debe pefar con la irregularidad , o 
inverifimilitud de el fucefio, para ver quien prepondera á 
quien : pues no hay hombre alguno, que fea infinitamen
te fidedigno, 6 cuya fidedignidad fea de infinito pefo. 
¡Unos lo fon mas que otros, pero todos en grado determi
nado. Afsi,fegun el mayor,ó menor grado de fidedignidad,

go-



D iscurso Primi;ro. j
gozan mayores, 6 menores derechos tabre nueftra fee. 
Hay hombres, que fon baftantemente fidedignos para que 
fe les crea un fuccílb ordinario , pero no fi elle íale de las 
reglas comunes ; y quanro mas fe alexare de ellas, tanto 
mas alto grado de fidedignidad fe ha mcneller de parte de 
el tcíligo , para fer creído.

6 Ella es la gran clave de la Prudencia humana en cf- 
ta materia. Ella es la regla, de que debe ufar para fufpen- 
der , conceder, 6 negar el alfalfo á lo que fe oye. Pueftas 
en la balanza ¡nteleóhial, por una parte la inverifimilitud 
de el fucelTo , y por otra la autoridad de el que le refiere, 
fe ha de ver qual pefa mas ; fi pefarc mas aquella, que ella, 
fe ha de negar el aííenfo ; fi ella mas que aquella, conce» 
derfe; y fi quedaren las dos en equilibrio , dexar también 
en equilibrio el juicio,, no afintiendo, ni disintiendo.

7 Siendo ello lo que dida la reda razón, es muy con
trarío á ella el proceder común. Por extravagante , por 
irregular que fea la noticia , fe afsicnte a ella, fuponiendo 
fer fidedigno el fugeto que la refiere. En que fuclen come- 
terfe dos errores: El uno , que la fidedignidad fe juzga ta
bre unas reglas comunes muy falibles; el otro, que aun 
fiendo cierta la fidedignidad, no fe m i d e 6 pefa , para 
examinar fi iguala, o tabreexcede i  la inverifimilitud de 
la narración. Sin embargo al quemas cauto, ornas ad
vertido , mirando mas bien las cofas, ó dificntc , 6 fuf- 
pende el juicio, fe le impropera como á un hombre teme
rario , tenaz, incrédulo : Se le di en roftro con que echa 
por los i'uelos la Fee Humana, tan refpetada en todo el 
Mundo , y es injuriota á la reputación bien adquirida de 
el autor de la noticia.

f. ni.
8 T  TE dicho , que la fidedignidad fe juzga fre- 

H  quentcmente tabre unas reglas comunes muy 
falibles. La autoridad de el pueflo r la edad abanzada , ¡a 
gravedad de el eílilo, la magefiad de el roftro, ion otros 
tantos felios, que autentican con el Pueblo el privilegio

A z pa-
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para fer creído un hombre ; y debaxo de elfos vellas apa
riencias puede, y fuele ocultarfe un gran fementido. Es 
terminante al cafo el fuccíTo de la honefta Sufanna. Dos 
ancianos jueces deponen contra la innocencia de aquella 
Señora, filiaban á favor de ella fu nobleza, fu fanta educa
ción , fu buena fama. Sobre ello la fabula, como fabrica
da tan repentinamente, fe haviatexido tan mal, que qual- 
quiera , que la examinarte* con alguna reflexión , vería la 
inverifimilicud. Con todo la autoridad , que á los dos an
cianos Jueces daban la edad , y el pueílo , fe llevó de ca
lles el aífenfo de e‘ Pueblo. Credidit tu  multitudo , quajt 
Senibus, &  Judie ¡bus populi.

9 Pcrfuadome á que no faltarían en aquella multitud 
algunos , aunque muy pocos , que tuvieflén bien compre- 
hendida la virtud de Sufanna ; que huvieílén penetrado la 
perverfidad de los Jueces * fupueílo que la repreheníion 
que les dio Daniel dcfpues , fupone , que yá entonces ha- 
vian cometido muchas maldades; que confíderaflen la gran 
dificultad, que envolvía el contexto de la Hiíloria , pues 
fegun la ferie de ella , la fuga de el fupueílo adultero por 
la puerta de el huerto, venia á incidir cafi en el mifmo mo
mento , que los criados de la cafa, llamados de las voces 
de Sufanna, y de los Jueces , acudieron á entrar por la 
mifmapuerta, en cuyo cafo parece forzofo le vieííen , ó 
encontraflen. Coníiderado todo ello , dañan fin duda el 
voto á favor de Sufanna; pero le dañan dentro de fu co
razón , fin olfor explicarfe , de miedo de fer gritados por 
el Pueblo, como unos infolentes, temerarios , injuriofos á 
la venerable canicie de taninfignes Magi(Irados.

10 Lo que fucedió en aquel Pueblo, fucede en todos 
los demás , pocas veces en fábulas de la mifma efpecie , y 
frequentemente en otras muchas , y diverfifsimas. Ni es 
mcncíler tanta reprefentacion como la de aquellos Jue
ces , paraque el dicho palle por texto entre la multitud. 
Con una mediana capa, y algo de aparente modellia, ñe- 

• ne un Tunante, quanto ha mcncíler, para que en los cor
rillos le cfcuchen con refpeto, quanto quiera mentir de fus 

- yiages. Por tales fondu&os fe intfodiuteroD en Europa
tan-
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tanto tiempo ha las fabulofas noticias, de havcr mucha*
gentes variamente mondruofas en las Regiones muy dic
tantes de nofotros. No tuvieron otro origen los Pigmeos, 
los Arimafpos,(¿»)lo$ Cynocephalos,(6) los Azcpha!os,(e)los 
Adornos, (d)y otros muchos mondruos de cite jaez , que 
por ligios enteros fe creyeron exiílentcs, liada que los re
petidos viages por mar, y tierra de ellos últimos tiempos, 
defeubrieron fer todos ellos entes de razón. Aun detones 
que el Mundo empezó á peregrinarle con alguna libertad, 
y no huvo tanta para mentir , nos han crahido de lo ulci-, 
mo de el Oriente fábulas de immenfo bulto , que fe han 
autorizado en innumerables libros ; como fon las dos po- 
pulofifsimas Ciudades Quinzat , y Cambalii , gigantes en
tre todos los Pueblos de el Orbe , el opulentiísimo Reyno 
de el Catai al Norte de la China, los Carbunclos de la in
dia , los Gigantes de el Edrecho de Magallanes , y otras 
cofas, de que poco lu nos hemos defengafudo»

f. IV.
til A  U N  conocida la fidelidad de el fugeto, ref» 

/~\  ta graduarla, 6 examinar hada donde llega 
fu valor. Todo lo que tiene algo de irregular , admirable* 
ó prodigiofo, pide tedimonios mas fuertes para fu com
probación. Una noticia extraordinaria, y Ungular , neccf- 
íita de fingulares, y extraordinarias pruebas. Badará, pues* 
una veracidad común , para hacer creer una cofa, que 
nada tenga de efpccial; mas tratandofe de dar aíTcnfo á 
alguna noticia , que por muy efpccial, 6 prodigiofa hace 
ardua la creencia , es meneder que venga tedificada por 
una veracidad heroyea, y peregrina. Efto llamamos Re
glar Mathematicamente la Fee Humana. Y  tan claramente 
di£ta la luz natural fer neccflario el ufo de eda Regla* 
que no puedo ver fin admiración el que fea tan rara entre 
los hombres fu practica,

Tom. V. A 3 Sí
(a) Hombres que no tienen mas que un ojo. (b) Hom* 

bres con cobez.a de ferro, (c) Hombresfin cabeza, (d) Hora* 
bius fin  boca.
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12 Si huvieran obíervado eíla mathematica propor

ción , ai los Ifraelitas huvieran creído á los Exploradores 
de Canaan la aflombroía eftatura de los habitadores de 
aquella tierra ? ni los Europeos á Marco Paulo Veneto la 
exigencia de una Ciudad de el Oriente , tan enormemente 
populofa, que dentro de fu ámbito havia doce mil y fe- 
fenta Puentes de piedra. Yo no hallaré repugnancia en 
creer á un hombre , que tenga las feñas comunes de ho- 
neílo , y veraz , el que haya viíto un diamante legitimo 
de ti tamaño de una grande avellana , ó de una pequeña 
nuez; mas para aíTentir á que le haya vifto tan grande co
mo una manzana ordinaria, ferá menefler que conozca 
en él una extraordinarifsinu virtud ; porque sé , que el 
mayor , de que hay halla ahora noticia en el Mundo , es 
en tamaño, 6 figura como la mitad de un grueilo huevo 
de gallina, y clU valorado cerca de quatro millones dé 
pefos.

i $ T ?N tre  lo raro, y maravillofo deben contarfe 
I *  i las operaciones de Magica, todo genero de 

fpcétros , ó phantal'nus, vifiones, ó apariciones del otro 
Mundo , porque todo cito eítá muy fuera de la ferie ordi
naria , y curfo común de las cofas humanas. No niego la 
exiílencia de Hechiceros , y Brujas ; pero afieguro , que 
ello es una cofa rara s porque el Autor de la Naturaleza, 
que cílableció con tan confiantes leyes el influxo de las 
caufas fegundas , no es creíble permita , que qualquiera 
hombre , ó mugercilla perverfa, que quiera entregarle al 
Demonio, las baraje, atropelle , y eftorve fu, actividad, 
cómo , y quando fe le antoje. Siendo ello afsi, no es cofa 
ridicula, que qualquier capa rota fe atribuya derecho pa
ra que le crean, que en tal, ó tal parte vio procefsiones de 

Brujas, Soldados invulnerables , hombres que volaban 
en pocos momentos á diftinta»

Regiones, &c?
í - v i .
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$. VI.

X T ' No f* menos ridicula la razón , ¿on que los
JL efpiritus crédulos defienden al que refiere 

alguna cofa extraordinaria, quando alguno le niega el 
artenfo. No es impofsible (dicen) lo que cuenta; pues por 
que no fe ha de creer á un hombre de bien ? Argumento 
fummamenre dcfpreciable , y a que hay mil cofas, que 
reponer. Lo primero , que de la hombría de bien Suele no 
haver mas teftimonlo , que el vertido , que trahe fobre los 
hombros. Lo fegundo, que la hombría de bien , es por la 
mayor parte fingida , y contrahecha ; fiendo cierto , que 
hay en el Mundo muchos mas hypocrltas de ello que vul
garmente llamamos honradez , que de la chrirtíana, y ver
dadera virtud. No todos quieren que los tengan por San
tos ; pero todos quieren fer reputados por hombres de 
bien. Lo tercero, que aun fuponiendo fer verdadera la 
hombría de bien , es menerter medirla, y faber que exten
sion tiene. Quando para acreditar fus noticias, fe dice, que 
un fugeto es hombre de bien, ó fe quiere folamente Signi
ficar que es ta l, que no puede prefumirfe de el, que come
ta alguna acción gravemente alevofa, ruin, y torpe. O  
que es tan confiante enamorado de la verdad , que jamás 
míente , mintió , ni mentirá. Lo primero no es de el cafo, 
porque muchos de los que fon hombres de bien en elle 
lentido , dicen fendas mentiras, quando con ellas a nadie 
quitan brazo, pierna , honra, ni hacienda. Lo fegun- 
do pide unas pruebas relevantifsimas, y muy extraordina
rias. Quando el Santo Rey D.vrid pronunció la fentenci» 
de que todo hombrt es mentirofo, quifo por lo menos Sig
nificar , que es rarifsúno el que en una, u otra ocalion no 
lo fea.

i $ Lo quarto, que aunque cfté comprobado con mi
llares de experiencias la veracidad de un fugeto, no barta 
efto para autorizar fu teflimonio , quando refiere alguna 
cofa admirable, y alfombrofa. La razón es, porque para 
no mentir en orden á cofas comunes, bafia un̂  virtud co-

A 4 mun;
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mun; para no permitir jamás aun en orden á las extraordi
narias , es menefter una veracidad heroyca. Es grande el 
placer , y alhago interior , que fiemen los hombres en fin- 
girfe teftigos de alguna cofa portentofa , y peregrina. Hay 
hombres, que no mentirán, aun quando de la mentira 
hayan de ufufru&uar algún interés fenfible; y caerán en la 
tentación de fingir , que trataron en tal parteun famofo 
Nigromántico : que fe les apareció en el filencio de la no
che un formidable Speétro; que vieron un Jayan de ex
tra ordinarísima robufíéz, ó agilidad, fi hallan ocafion de 
perfuadirio. Es eñraño el deleite, que fe percibe en tener 
atentifsimos á todos los circunftantes , unos con la boca 
abierta , otros arqueando las cejas , otros cftrcmccícndo- 
fe , otros haciendo geftos , otros repreguntando circnnf- 
rancias. Picnfo , que Virgilio , para introducir en la boca 
de Eneas la prolíxa relación de la ruina de Troya, y de fus 
viages, quando ya infiaba la hora de el fueño, con gran 
juicio, y reflexión echo deíar.re el preliminar de intet¡tique 
era tembant. Seria abfoimámente inverifimil, que aquel 
Heroe , á quien el quebranto de la tempeftad paífada, y 
la fatiga de ceremonias , y cortejos hacían mucho mas ne- 
■ ccffario el repofo , emprcendiefle una narración tan larga 
en aquella hora , y pudieífe concluirla tan á deshora , fino 
fe le propufieíTe en la atenta , y profunda expectación de 
todos los circunftantes un poderofo atra&ivo para ant- 
«jarle.

15 Lo quinto, y ultimo , que la pofsibílidad de una 
tola nunca puede fer relga, ni aun coadyuvante, para crecí 
fu cxiftencia. Ni aun Dios puede hacer, que todo lo pofsi- 
b!e exilia; aunque no hay poísible alguno, á quien no pue
de hacer exiftir. Difta muchas leguas lo poísible de lo ve- 
rilhnil. Una cofa es inverlfimilitud, y otraimpofsibilidad. 
Las colas muy extraordinarias no fon repugnantespero  
fon inverilimiles en el miímo grado que extraordinarias: 
.porque, fi fe mira bien , inverifimil e s, no folo aquello,
f iU P  n i i n r ' i  r u í 'p / íp  « m e  .3 .. «
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tt\t dixefíén ahora, que tai Príncipe muy círCunfpc&o, ó 
tal Philofofo gravísimo fe divertían en el juguete pueril 
de paí^aríc ginetcando en uu bailón , acompañando en 
tifa diverfion a fus hijuelos ■, ó que un grande Emperador 
paliaba lo mas de el día, y todos los dias cazando mofeas» 
dificultarla ta creencia , y pediría un tellimonio inuy fuer
te para alTentir , pareciendome la cofa algo i n veriíimil, 
por impofsible ? No por cierto , que no lo es j fino por 
muy extraordinaria. Es cofa que nunca haya fuccdldo? 
■ Tampoco , fi dicen verdad los Autores : pues lo primero 
fe cuenta de el Rey de Elparca Agcfilao , y de el Philo
fofo Sócrates: y lo fegundo de el Emperador Domí- 
-tiano.

17 Donde advierto, y es muy digno de advertirfe, 
que lo inifrno que es invcrifimíl, aplicado á tiempo, lugar, 
y fugeto determinado, es veriíimil propueflo vagamente, 
fin determinación de tiempo, lugar, ni fugeto. Qualquie- 
ra grande irregularidad de un luceífo le conílituye poco 
veriíimil. Pero no es poco veriíimil, antes mucho, y aun 
«íoralmentc neccíTario que en la immenfa multitud de fu- 
celfos comprenendidos en todo el ámbito de el Mundo, y 
del tiempo, haya havido algunas grandes irregularidades. 
Cada monftruo en particular es una cofa extraordinaria,y 
admirable ; pero aún mas admirable feria, que confidera- 
da la uaturaíeza en toda lu extenfion, nunca fe hallaííc en 
ella monftruo alguno. Apliquemos ella regla á alguno de 
los cafos exprelTados. Es una extravagancia tan grand ■ , 
tan ridicula , tan indigna el que un Principe, que no es fa
tuo , ni niño , haga fu ordinaria diverfion de cazar mof
eas , que íi ahora me lo rcfiricilén de el Emperador Rcy- 
nante , lo rechazaría como inverilimil, y no lo creería fin 
unas grandes pruebas. Mas al mifmo tiempo confdíure, 

que no es inveníimil, que entre tantos millares de Prín
cipes como ha havido, alguno haya dado 

f  n día extravagancia*

$. VII.



§. VII.

18 OUpuefto, pues, que Ja inverifimilitud no fe 
^  mide por la impofsibilidad, fino por la eílra- 

ñez; y que la exiftencia de qualquiera cofa , tanto fe reputa 
mas, 6 menos inverifimil, quanto es roas, ó menos extraor
dinaria , es vano recurrir á la pofsibilidad para perfuadir 
la verifimilitud, y dar derecho á qualquier Relacionero, 
para que le creamos cofas admirables , á titulo de que no 
hay impofsibilidad alguna en lo que cuenta. Lo que fe ha 
de hacer es poner en la balanza de el entendimiento la 
autoridad de el teftimonio, y la irregularidad de el obje
to; y fi aquella no pefare mas que efta, ó negar el alíenlo, 
pfufpenderlc,

ip Supongo, que eílo ha de fer fin violar las Reglas 
de la Caridad, y de la Urbanidad: quiero decir, que el dif- 
fenfo no falga de los labios en prefcncia de el fugeto , a 
quien no fe cree ; falvo que fea en juila defenfa propria, 
pues fe reputa en el Mundo injuria grave decirle a un hom
bre que miente, aunque no fe le diga con efta mifma voz«

f. VIH.

26 T  TAfta aqpi hemos tratado de el aflénfo, que 
X A  fe funda en la autoridad de uno folo. Pero 

que diremos, quando los teftigos fon muchos ? Lo pri
mero que ocurre es, que para efte aífenfo extrajudicial, de 
que tratamos, no favorece á la multitud de teftigos la Re
gla común de los Tribunales de Jufticia, donde dos, 6 tres 
hacen plena probanza: ya porque eftos deponen con ju
ramento , lo que no fucede en la comunicación común de 
noticias, que fea de palabra, que por eferito: ya porque 
aquella Regla fe eftableció, no porque no fe juzgafie ex- 
puefta a muchos errores, fino por parecer el expediente 
mas commodo para la terminación de las caufas, y para 
no dexar la fentencia pendiente de el mero arbitrio de los

lo R egla Mathematíca de i a Fee HoMa^aV
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Jueces. Afsi fucede no pocas veces, que los Jueces fien- 
ten en el fuero interno, que la información hecha, no fo lo 
por d os, ú tres , mas aun por ocho, ú diez teftigos es fai
fa ; con todo arreglan á ella la fentencia. Y muchas fuce- 
de, que creen lo que depone un ceftigo folo, fin que ello 
para íentenciar en el fuero externo tenga fuerza alguna.

2 1 Lo fegundo , que ocurre es , que también quando 
los teftigos fon muchos fe ha de ufar de la Regla Mathe- 
niaciea yá exprcífada , haciendo colección de la calidad, y 
numero de ellos, y pefandolo todo. Puede haver tales 
dos teftigos , que no valgan por uno mediano ; y puede 
haver tales dos , que valgan por feis. Si en la calidad no 
hay diferencia , es claro que fu autoridad crece á propor
ción que el numero fe aumenta.

2 2 Lo tercero, que quando los teftigos , aunque 
muchos, fe fundan en el dicho de uno folo , folo fe ha de 
atender á la autoridad de aquel de donde dimanó la no
ticia. £fta R egla, aunque con tanta evidencia díétada 
por la luz natural, fe halla frcqucntcmente abandonada 
por los mifmos, que debieran tenerla mas prefente: efto 
es , los profeflores de letras, quando fe trata de la com
probación de algún hecho hiftorico, que eftá en opinio
nes. Diputafe , fi hay , ó huvo Phenix ; y al que niega fu 
cxiftencia le cargan con la multitud de Autores, que la 
afirman, fin advertir que lo fueron tomando unos de 
otros; de modo, que apurándolo, venimos á parar en uno 
fo lo , que es Herodoto , Autor no digno de mucha fee; y 
aun efte dice, que no vio el Phenix, fino pintado; aun
que viagó por E gypto, donde coloca el nido de efta ave: 
EJt in vEgypto Volucris Sacra, nomine Pbcenix, quam 

tquidem nunquarn v id i, niji in piSiura.
{ Herod. lib. 2 .)

* # *  4 »)0í 0(<tf! * * *

,í
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$. IX.

2% T )E r o  lo mas digno de corregirfe en efta mate- 
I ría es el error cornunifsímo de dár mas fee, 

que la debida , á teftigos , no folo Ungulares , como los 
llama el Derecho, pero difperfos. Explícaránme los exeni- 
plos. Los queeftánporla vulgar opinión de la exiften- 
C¡a de los Duendes , juzgan probarla cficacifsimamentc 
con la multitud de teíligos , que dicen haverlos vifto. Pe
ro efta prueba ( aun prefeidiendo de los errores , que en 
materia de Duendes fe padecen , y ele que hemos tratado 
cnDifcurfo particular deftinado a efte atíumpto) es muy 
infuficientc. Lo primero , porque fon teftigos Angulares 
que deponen de difti titos hechos. Lo fegundo, porque 
ninguno de los que los alegan examinó, fino a uno, u 
otro, y por la mayor parte á ninguno; contentandofe pa
ra ufar de efta prueba, con aquella fimple efpecie, que al
guien les dio en un corrillo, fin apurar la verdad, con al
gún interrogatorio. Lo tercero, porque los que fe citan 
fon de diftintas Ciudades, Provincias, y Reynos.

24 Efta ultima circunftancía, que á primera villa pa
rece impertinente, bien reflexionada, es de fumtna confi. 
deracion. Quiero conceder, que hay cien teftigos en va
rios Lugares, y Provincias de Efpaña, que dicen , que vie
ron Duendes. Triunfan fin duda , viendo tanta gente de 
fu parte , los defenfores de la opinión vulgar. Seria ( ex
claman ) temeridad, y arrojo grande penfar, que todos 
cftos teftigos mienten; y como dos, ó tres digan verdad, 
y aun uno folo, ciertos fon los Duendes, porque aííegu- 
rada la exift encía de un Duende, queda puerta abierta pa
ra los demás. Sin embargo yo digo, que no es temeridad 
no dar crédito á todos elfos cien teftigos, ni hay impofsi- 
bilidad Phyfica , ni M oral, ni inverifimilitud alguna en 
que todos ellos mientan ; y fi como me ponen cien tefti
gos , me feñaláran dos m il, dixera lo mifmo.

2 5 _ Para que fe vea, que hablo con razón, pregunta: 
Que MiverUjmilitud contiene el que en Efpaúa baya, na
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digo ciento, no digo dos m il, lino diez , veinte , y Gua
rentii mil embuíleros ? Llamo embufteros aquellos , que 
por dcleyre fuyo , y de el auditorio no tropiezan en decir 
una mentira, la qua! en íu dictamen á nadie es perjudicial.. 
Ojalá no fucilen muchos mas los que habitualmente tie- 
neu el elpirítu en eña mala difpofícion. Pues vè aqui echa
do por tierra el argumento , y otros que fe pueden hacer 
en (anejantes materias. De ellos muchos millares de em
bullaos, que hay,hay ciento,que dicen, que vieron Ducn- 
dcs;otros ciento,que dicen,que vieron Brujas;otros ciento, 
que dicen, que fe Ies aparecieron Almas deci otro mundo; 
otros ciento , que teliifican milagros cílupendos ; otros 
ciento, fucccflos peregrinos ; otros ciento, cofas que no 
hay en las Regiones dirañas ; otros ciento , hazañas pro- 
prias; fin contar los muchos centenares, y millares que hay 
de me nei tofos aventureros , que topan à todo , fin li- 
gurfe á ailumpto determinado : Con que nos quedan aún 
muchifsimos cmbuílcros de fobra para reclutar , ò hacer 
mas numerofas las Compañías, quando fe quiera.

§. x.
26 A  ñadafe , que fi fe examinaren bien los refli  ̂

- Í X  gos » y l ° s fuceflos , fe difminuíria mucho 
el numero de unos, y de otros. Mienten muchos con gran 
defembarazo , entretanto que ven , que nadie fe intereflk 
en apurar fi dicen verdad, ò no. Si à cada cuento de 
Duendes , no folo fe les hicieficn varias repreguntas, para 
averiguar II hay contradicción en las circunftancias , mas 
también fe examinaílen feriamente los domeflicos , y los 
vecinos ; ò , como los cien cuentos fe quedarían , quando 
mas , en tres , ò quatro, y aun ellos en fumina incerti- 
d umbre!

27 Notcfe bien , que ellas patrañas comunmente fe 
oyen à hombres , que eftán fuera de fu tierra , donde no 
hay inflamientos con que convencerlos , ò rebatirlos. Por
effe confiderò, que para fembrar mentiras con feguridad

de
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de que fructifiquen, no hay territorios iguales á los de las 
Cortes. Concurren ¿ ellas fugetos de varias partes ; cada 
uno miente lo que quiere , y defpues fu mentira, fi es men
tía  que haga eco, fe propaga à varias Provincias por me. 
dio de los habitadores de ellas, que fe hallaron allí, quan
do íc vertió la efpecic.

XI.

28 T 7 N  otra inadvertencia grande cae el Publico 
j y  fobre eftas informaciones , en que coa gran 

numero üe celUgos-fe prueban las patrañas , y es no repa
rar, que jamás palTan de la fumaria. Levántale el rumor de 
algún portento lucedido en un Pueblo , á que dio princu 
pió, ó un embuftero,ó un halucinado; y nopocos,que tie
nen igual ligereza en la creencia, que en la pluma , defpa- 
chan por la Eftafeta la noticia á otras partes. Aclarafe def- 
pues la verdad, y viene el defengaño para aquel Pueblo; 
mas no para los otros donde fe comunicó la efpede, por
que los que la eferibieron,. ó no fe acuerdan feípecialmeiv 
te li medió efpacio de tiempo confiderable) de eferibir el 
defengaño, ó no quieren hacerlo , porque no fe les atribu
ya el primer aflenfo á ligereza: Con que queda eftampada 
en los otros Pueblos la patraña, porque no llegó el cafo 
de pedir ratificación á los teítigos y deshacer en la pie- 
nana el engaño padecido en la fumaria.

-9 En todo el Pueblo de Llanes ( diñante de efta Ca
pital diez y ocho leguas) corrió uno de eftos años pairados 
por induvitable la exiftencia de un Duende , grande enre
dador, que fe decía infeftaba continuamente una de las ca
fas de aquella Villa. Llegaron aqui repetidas noticias de 
el cafo , tan circunftanciadas , y citando tantos teítigos 
de viña, que aun los mas incrédulos de Duendes llegaron 
á dar aílenfo , y de mi confieíTo , que eftuve harto inclina
do á lo mifmo. Sin embargo, defpues por muchos , y fc- 
gurifsimos informes fe fupo , que el Duende havia Calido 
fingido , y que dos muchachas; con un enredillo bien po
co artificiólo, havian puefto á todo el Pueblo en aquella

ere-
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creencia. Pero quien duda, que el defengaño , que con fa
cilidad pudo venir aquí por el continuo comercio , que 
hay entre los dos Lugares , no llegaria á otros muchos, 
adonde fe havia eferito el embude?

30 Ya en otra parte dixe , que á los principios de efle 
figlo corrió en toda Efpaña el Pudor milagrofo de un Cru- 
cifixo , y de Efpaña pafsó á otras Naciones. Acá luego 
nos defengañamos de la falfedad ; pero á las demás N a
ciones pafsó la ficción, y no el defengaño. En efe&o, eñe 
fupuefto milagro fe halla eftampado en las Memorias de 
Trevoux, como muy verdadero; y fin duda , que los que 
por allá vieren la noticia acreditada por los doctos, gra
ves , y religiofos Autores de aquellas Memorias , la admi
tirían corno muy legitima, fiendo en la realidad moneda 
faifa , que pafsó los Pirineos, metida en muchas cartas; y 
los Autores no pudieron difeernir el fraude , porque para, 
diílingair en las noticias el Hierro de el Oro de Elpaúa, 
no hay allá piedra de toque.

§. XII.

31 T  O  mifmo , que decimos de los noticiñas de 
I , maravillas, que las comunican en converfa-

cioncs, y cartas , fe puede aplicar á los que las gritan á 
todo el Mundo por medio de la Imprenta. Que dificultad 
tiene el que entre tantos millares de millares de Efcritorcs 
Hiílorlcos haya m il, ó dos mil dignos de poca , y aun 
ninguna fee ,ó por fu audacia en fingir , y por fu ligereza 
en creer? Hacen por ventura los Autores de libros algu
na claife de hombres aparte , á quienes no fe cftienda la 
fentencia de David \ 'Onmis homo wendax ? No hay duda, 
que no : Y por coníiguientc tampoco hay duda, en que no 
es menor.error citar, como prueba concluyente de algu
na cofa admirable, diez , doce, ó veinte Autores, que ale
gar quarenta, ó fefenta teftigos verbales difperfos en va
rias partes.

3 2 Ufare también aquí de exemplo. Dudafe ,fi liuvo 
Gigantesentiendo por ella v o z , no aquellos, que folo
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exceden de la eftatura ordinaria tres , quatro pies o poco 
mas , ( que es todo lo que puede conítar de la Eícritura) 
fino hombres de catorce, veinte, u tremta codos. Algu
nos los niegan, y yo foy uno de ellos.Los que defienden 1* 
exigencia de elfos montes organizados , juzgan tener ven
cido el pleyto con moftrar veinte , o tremta Autores , que 
los afirman. Salen al theatro Pimío con el cadáver , halla
do en Creta, de diez y feis codos; Solino , duplicando 1* 
partida, con otro, desterrado en la miíma Isla, de trem
ta v tres ; Apolonio Gramático con el diente , mayor que 
un pie ordinario , defeubierto en Sicilia ; Plutarco con el 
cadáver de Anteo de fefenta codos defeubierto por Ser- 
torio en la Africa ; Paufanias con el hueífo de el pie de 
Ayaz Tclamonio, que fervia de íanza; Suidas con Gau- 
gi s Rey de Ethiopia., de diez codos , muerto por A  exan- 
dro M agno; Sigcberto con el efqueleto defeubierto en In
glaterra de cinquenta pies ; Nauclero con e de I alante, 
hijo de Evandro, Rey de Arcadia , y muerto por Turno 
con una lanza, cuya externa abertura era de quatro pies 
y medio ; Odorico con ei Gigante , que vio en la Coice 
de el Gran Kan , de veinte pies ; Melchor Nunez con los 
de quince pies , que guardaban las puertas de la gran Ciu
dad de Pequin ; Fazelo con los cadáveres enormes de Sici
lia ; Pedro Simón con ei diente molar tan grande como 
un puño , hallado quatro leguas de México » el Autor de 
el Theatro Europeo con otro diente de un cadáver , ha
llado en la Auftria, que pesó cinco libras ; Juan Bocacio 
con el cuerpo defeubierto en fu tiempo por unos Rufti- 
cos en Sicilia, que en la mano tenia una lanza mayor que 
el maftil de un Navio ; Luis Vives con el diente de San
Chriftoval, mayor que un puño; un Autor Moderno ( ci
tado por nueftro Calmet en fu Diccionario Bíblico) con 
otros dientes hallados en el Delfinado el año de 1667. ca
da uno de el pefo de diez libras ; y havia alguno que pe- 
faba diez y fíete. Juan Sommer con cadáveres Giganteos 
viftos por el en las cabernas fubterraneas, donde íe cree 
cftuvo el Laberynto de Creta.

3 i  Poco me hará al cafo el que á los Autores, que
he
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he nombrado , fe añaden otros veinte , 6 treinta , fiendo 
tan facíl decir de aquellos lo mifino, que diremos de eftos.i
Entre los nombrados folo hay cinco , ó feis , que hablan 
como teftigos de viña. Algunos de eftos folo vieron dien
tes feparados , prueba muy equivoca , y falaz , como ad
vertimos en otra parte, pudiendo fer effos dientes de al
guna bcftia marina Cetácea , ó facticios , 6 piedras de U 
figura de dienres como teftihea el Padre Kirkcr que las 
hay. Juan Sommcr, que dice v¡6 los hudíos giganteos de 
el litio de el Laberynto de Creta , es creíble, que ni aun el 
fíelo vio, 6 por lo menos que no entró en aquellas caber- 
ñas; pues el famofifsimo Botanifta déla Academia Real 
de las Ciencias Jofeph Picton de Tournefort, que las vid- 
tó , y examinó muy de cfpacio al principio de eñe ligio, ó 
fin de el paílado , nos dá una idea de ellas totalmente 
opucíta á la de Sommcr. Eñe dice , que cree habitaron en 
cli as los Gigantes, cuyos defpojos vio ; pero fegun la Re
lación de Tournefort, ni pudieron habitarlas vivos, ni 
fepultarfe en ellas muertos , fiendo tan baxas las bobedas, 
ó t;:n cercanas al fuelo , que al Botanifta, y fus compañe
ros en varias partes , para paflar adelante , les era precifo 
b ixar las cabezas , y en otras caminar á gatas. Por lo qual 
el mifrno Autor impugna á Pedro Belonio , que, haviendo 
vifto el mifrno fitio, creyó fer aquellas cabernas unas dila
tadas Canteras , de donde en la antigüedad fe facó toda 
la piedra , con que fe edificaron algunas Ciudades vecinas. 
Sobre lo qual remitimos al Leítor á nueftro Quarto Tom. 
Dife. V I1L, nutrí. 53. para que con cfta noticia corrija la 
que allí dimos derrivada de Belonio, Por lo que mira á 
Odorico, y Melchor Nuñez , á quienes folo hemos vifto 
citados por el Padre Zaftn , lo que podemos decir es , que 
afsi como los Gigantes , que guardan las puertas de Pe- 
quin fon fabulofos, pues de tantos Mifsioncros, como han 
entrado en aquella gran Ciudad , y han eferito las parti
cularidades de ella, y de todo el Imperio Chino, ninguno 
dio noticia de ellos, no creemos lea mas verdadero el G i
gante de la Corte de el Kan.

1 4 Los demas Autores eferibieron lo que oyeron , ó 
Tem.V* tí íun-



i8 R igla Mathematica de la Fee Humana. 
fundados folamente en rumores, ó tradiciones populares, 
fundamento el mas ruinofo de el Mundo para eípecíes de 
efte genero. Si alguna tradición de eftatura gigantefca 
hay en Europa algo autorizada, es la que en Alemania fe 
conferva de aquel famofo Roldan > O rlando, ó  Rolando, 
terribilifsimo guerrero en tiempo de Carlos Magno , y 
fobrino fuyo , pues tiene el adminiculo de varias eftatuas 
de enorme grandeza, las quales fe mueftran en algunas 
Ciudades de Alemania, y fe dice fer imágenes de aquel 
Heroe. No obftante, Phelipe Carnerario teftifica haver oí
do , no una vez fo la , á perfonas fidedignas, que Francif- 
co Primero, Rey de Francia , defeofo de faber fi lo que fe 
decía de la eftatura de Roldan era verdad, hizo abrir fu 
fepulcro, donde los huelfos fe hallaron enteramente po
dridos , y deshechos, pero entera la armadura de hierro, 
con que guarnecía el cuerpo en los combates , la qual el 
Rey fe viftió para probar como le venia, y la halló, con 
poquifsima diferencia, acomodada á fus miembros : por 
donde fe conoció fer fabulofa la tradición, pues el Rey 
Francifco no excedía mucho la eftatura ordinaria.

$. XIII.

3 y A  U N  nos falta examinar otro fundamento de 
. / Y .  la Fee Humana, que es la fama publica, 

grande afylo ( como vulgarmente fe entiende) de crédulos 
obftinados , al verfe combatidos de las mas sólidas razo
nes. Virgilio, cuyo juicio eftá altamente acreditado, hizo 
tan poca eftimacion de la fama, que la pinta como un 
aionftruo horrendo, inconftante, ciego, charlatán, pet- 
fie&amente indiferente ala verdad, y á la mentira.

Tam fifti, pravique ttnax , quam nuntiavtri.

En efefto la fama, fi fe mira bien, no tiene mas fuerza pa
ra perfuadir, que la de un teftigo fo lo , y de un teftigo 
emoozado, que no fe labe qué autoridad tenga, porque 
ordinariamente eíTe gran rumor , que llena todo un Rey-

no,
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n®, es eco multiplicado de la voz de un hombre folo ; y  
un hombre no conocido, de quien por configúrente fe de
be dudar, li por ignorancia, por ilufion , ó por malicia 
fue autor de la efpecie. Afsi muchas veces fucede, que por 
mas diligencias , que fe hagan por bufear el origen de el 
rumor , no fe defeubre, y otras viene á hallarfc , que fu 
autor es perfona por todos capitulos defpreciable. Afsi 
la fama viene á fer como el Nilo , grande en el curfo, pe
queño en la fuente ; patente á todo el Mundo dcfpues que 
fe eftiende , y tan efeondido en fu origen , que tardo mu
chos ligios en defcubrirfc ; baña Reynos enteros, rcfpeta- 
do aun de los Principes , naciendo en un lago entre def- 
prcciablcs arbuftos ; de immenfo ruido en las catadupas, 
de voz fumiílá en la montaña que le vierte. Y por ertercder 
mas la analogía podemos decir , que como havia ocasio
nes en que los Égypcios facrificaban al Nilo la rnas her- 
mofa doncella , que encontraban , los hombres no pocas 
veces íacrifican á la fama la mas bella hija de fu entendi
miento , que es la verdad.

¡6  Todo el Mundo ¡o dice, es la ordinaria exclama
ción de los Sedaños de la Fama contra qualquiera, que los 
impugna. Tened , exclamo yo : Havcis tomado las decía» 
raciones á todo el Mundo ? N o , pero por ahí en algunos 
corrillos hemos oído la efpccie como Saltantemente vul
garizada. Y  haveis preguntado á los que la propalaron, 
qué fundamento tenían ? O  por lo menos , fi la juzgaban, 
cierta, dudofa , ó faifa ? Nada de elfo preguntamos , por
que nada nos ib a, ni venia en ello. O  ciegos ! que no fo
lo creéis, ignorando fi hay fundamento para creer, mas 
aun ignorando fi la creía el mifmo , que os dio la efpccie! 
De hecho afsi fucede communifsimamcnte.Si fe llega á ha
cer analyfis de la voz publica , fe halla en muchas ocafio- 
nes, que nadie afirma aquello que ella fuena. Preguntafe 
i elle, y  al otro, y al otro, de que faben aquello, y fi lo tie
nen por cierto : lo que refponden es , que lo oyeron decir 
i otros, y que la verdad Dios la fabe. Si tal vez hay la di
cha de dcfvolvcr el ovillo harta la extremidad, ó feguir el 
curfo de el agua harta encontrar con la fuente , fe halla,

i>: que
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que codo aquel gran Rio viene de un cenagal : que la efpe- 
cie tuvo fu nacimiento en una mugercilla, en un borracho, 
en un embuflero , en un mentecato » ò en un maligno.

$. XIV.

17 facilífsimo amontonar exemplos de nori-
das univerfalmente recibidas , como autori

zadas uniformemente por la voz publica , que fin embar
go f¿ defcubrio luego fer falfífsi mas. Pero folo apuntare
mos quatrodos de Efpaña , y dos de Francia. De Eí'pa- 
ña ponemos en primer lugar el milagrofo fudor de el Cru- 
cifixo, de que hablamos arriba; y en fegundo- otro famo- 
fo milagro, que en algunas Ciudades de Efpaña fe dio á 
publica luz , como facedlo en efta de Oviedo. Decía la 
Relación , que una feñora vecina de efte Lugar, que tenia 
ci marido en ludias , y havia mucho tiempo que careeia 
de noticias de el, y de medios para paffar commodamente, 
havia ido al Convento de San Francifco á hacer oración 
delante de la Imagen de San Antonio de Padua , ponien
do a efte Santo por interceífor , para alcanzar de Dios al
guna noticia de fu marido , y algún focorro á fu necefsi- 
dad 5 que el dia figuiente , volviendo á repetir el mifmo 
ruego, vio la Imagen con una carta en la mano ; y el Sa- 
criftan , que concurrió al mifmo tiempo , defpues de notar 
una cofa tan extraordinaria , advirtió también algo de 
bulto , y pefo , en la manga de el Habito , que*veftia la 
Imagen. En fin, llegando á reconocer uno, y otro, fe halló 
que la carta era de el marido, que eftaba en Indias, para 
íu conforte; en ella le decía , que le remida cien pefos de 
focorro , y los cien pefos fe hallaron en la manga de la 
Imagen. Efta Relación llegó aquí imprefla de Sevilla, con 
tan menudas, e individuales circunftancías, que no eftraño 
tneííe creída en todo el Mundo , exceptuando el Lugar i 
quien fe atribula el fuceffo. Expreflabanft-nombre, y ape
llido de marido, y muger ; y ni aquí hay , ni hnvo hom
bre, ni muger de tal nombre, y apellido. Defpues oi,

que
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ijtie la mifrna Relación vino aqui impreífa Je Barcelona?
y  no dudo fe imprimiría en otras muchas partes. Elle m i
lagro , no folo fe cftendió por toda Efpaña , como muy 
cierto, pero voló en las alas de la Fama á otras Regiones: 
de modo , que dentro de un año, poco mas , ó menos, ef- 
ta Ciudad recibió una carta de el Magiftrado de Strasbur- 
go , en que pedia le remiticfle teftimonios auténticos de fu 
verdad , con el fin de contundir con ellos la terquedad de 
los Hereges. La Ciudad refpondió , como debía, que e! 
milagro era foñado.

38 D e los dos exemplos de Francia fea el primero el 
de Jacobo Ayunar, de quien dimos ampia noticia en el 
Difcurfo V .  de el tercer Tomo. Toda Francia fe llenó de 
los admirables defeubrimientos , que fe decía executaba 
cfte hombre por medio de la Vara Divinatoria. Todos  
hablaban de ellos, como de cofa que no admitía la menor 
duda. Citabanfe muchos teftigos de vifta. Pafsó la noti
cia , como fobradamente calificada, á otros Reynos. Al 
fin fe fupo , que todo era embulle. Sobre lo q u al, veafe el 
.citado Difcurfo.

¡9  El fegundo , aun puede reputarfe mas admirable^ 
que el primero, y mas apto para introducir una defeo n -  
fianza grande déla voz publica. Siglos enteros ha que cor
reen Francia, como cofa inconcufa, la maravilla natural 
de una montaña inverfa, firuada en el Delfinado ; ello es*, 
que tiene la punta abaxo, y la vafa arriba , fiendo fu cir
cuito , por lo mas alto, de dos mil palios , y folo de mií 
por la parte que toca la planicie. Llamafe la Montana, 
Inaccefsible , por razón de ella particular fituacion. Pero á 
los principios de efte ligio, haviendo la Academia Real 
de las Ciencias comprehendido, entre fus muchos, y uti- 
lifsimos afiumpeos, el de examinar las maravillas naturales, 
que hay dentro de la Francia, fupo por teftimonios fidedig- 
nifsimos de teftigos oculares , que no hay en el Delfinado 
tal Montaña Inverfa, y que aquella , á quien fe dá el nom
bre de Inaccefsible, y que eftá ocho, ó nueve leguas de Gra- 
noble al Mediodía, es una Roca efearpada, plantada fobre 
la altura de una montaña ordinaria, y que tampoco la mif- 

fer n .K  B 3  jna
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nía Roca tiene figura, ni adornos de pirámide inverfa: 
que tampoco havia alguna verifimilitud , ó  apariencia de 
que de la cima fe huvieíTen deftacado algunas porciones 
de la Montaña , u de la R o c a , que mudaííen fu antigua 
figura , porque eftá toda circundada de durifsimos peñaf- 
cos, donde no fe ve el menor veftigio de algunas ruinas 
precipitadas,

40 Cofa fin duda notabilifsima, que en Francia fe 
confervaífe ligios enteros, un error tan craflo en orden a 
un objeto tan vifible, y que millares de hombres verían, 
no folo cada año , mas aun cada mes. Si fueífe algún dije 
raro metido en el Gavinete de un Principe de el Oriente, 
o una menudencia corpufcular, que folo fe defcubriefle i  
la villa por medio de algún excelente M icrofcopio, no ha- 
,vría que eílrañar. Pero de toda una M ontana, patente á 
los ojos de vecinos, y paííageros , mantenerfe tanto tiem
po un engaño tan monftruofo en el mifmo R e y n o , don
de ella íituada, es aflumpto fin duda digno de la mayor 
admiración. Que hemos de decir de e llo , lino que la ¡n- 
yerfion fingida en la Montaña es verdadera en el efpiritu 
de el hombre; y que elle, teniendo fin exercicio el enten
dimiento , y los ojos , folo fe gobierna por los oídos ? La 
fama es fu oráculo , aun quando le di<5ta un impofsible ; y 
la fama fuele tener fu principio; 6 en un infenfato, á quien 
por tener pueíla al revés el alma, fe le reprefenta lo  de aba
so arriba, y lo de arriba abaxo ; o en un embullen», que 
por darfe el placer iniquo de mentir, no repara, ni en traf-> 
tornar los entendimientos, ni en traíloriur los Montes.«

s. xv.
- 4 1 T )A recerá fin duda á los tenaces en feguir la cor-» 

X  tiente de el vulgo , que hemos examinado 
ton demafiado rigor los fundamentos de la Fee Humana, 
y colocado en excefsiva altura la dificultad de el aííénfo» 
Con to d o , les intim o, que aun le falta un buen efpacio 
que fubir, para conftituirfe en el lugar debido. Halla aquí 
ífilQ henvos regulado la Fee Humana refpe&Ivamente á la
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veracidad de los hombres. Falta regularla en orden al co
nocimiento.

42 Explicóme. Supongo , que oímos á un hombre 
tan fidedigno , que fu veracidad pefa mas , y mucho mas,, 
que la inverifimüitud de la noticia, que nos participa co
mo teftigo ocular. Deberemos creerla como fegura ? Ref- 
pondo , que muchas veces no: porque aunque el teftigo no 
flaquee en la veracidad , puede faltarle la advertencia , 6  
conocimiento neceflario para enterarfe de lo mifmo , que 
afirma. Scrviránme de exeniplos en efte allumpto las mif- 
mas materias , que hemos tratado arriba. Dice un hom
bre, extremamente fidedigno, que vio un diamante fino de 
el tamaño de un huevo de gallina. Aun quando no mien-i 
t a , lo que doy por fupucfto ahora, quedare dudofo , de 
fi h ay, 6 no cal diamante. £1 motivo es claro, porque no> 
me confia, que tenga tanto conocimiento en la facultad 
Lapidaria, que no pudieflé engañarfe , aprehendiendo co
mo fino un diamante falfo. De hecho los de Alanfon, (lla
mados afsi, porque fe crían en un fitío diftante dos leguas 
de aquella Ciudad) entre los quales hay tal qual, que igua
la, y aun excede a un huevo ordinario de gallina,han enga
ñado algunas veces á los mifmos Lapidarios.

4} Otro d ice, que vio un Nigromántico, el qual con
turbaba elayre , y movia tempeftades, quando quería. Es 
menefter, que me confie , que no folo es fummamente ve
raz , mas también baftantemente advertido, porque fino,, 
pudo engañarle un embuftero , que por fe nales naturales 
previefle las tempeftades venideras, y fingiefle fer Autor 
de lo que folo era pronoftiquero : como en efcéto algunos 
de las Regiones Setentrionales, los quales tenían tal qual 
conocimiento de el viento , que luego fe havia de levan
tar, perfuadieron á muchos Ampies navegantes, que con ar
te Magica excitaban el viento que querían ; y afsi fe con
certaban con ellos, y recibían dinero por levantar el vien
to que les pedían. Y  sí bien, que muchifsimas veces fe ha
llaban los Viageros burlados, no dexo de correr la fábula 
por las Regiones Eftrangeras, e introducirfe como verdad 
confiante en muchos libros.

Pero
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a4 O tro cuenta , que vio un gran fantafmon. Qué fa- 

cil e s , que al que camina de noche ocupado de el miedo 
fe le figure tal un tronco, una columna , y aun fu propria 
fornbra cauíada por los rayos de la Luna. O tr o , que le 
hablo un difunto , ó  que le inquieto varias veces un duen
de. Son innumerables los artificios con que fe pueden 
contrahacer duendes , y difuntos , y algunos tan fútiles, 
y tan bien trazados , que es menefter efpecial prefpicacia 
para difeernir lo verdadero de lo aparente , la realidad de 
la ficción. Y no folo es menefter perfpicacia , también es 
neceflário valor; porque el hombre mas agudo , fi llega 
¿dominarle el pavor, no queda en eftado de ufar de el 
entendimiento.

45 A  efte modo fe puede difeurrir en otras muchas 
materias. Pero fobre todo eu las de Magia fe pide efpe- 
cialifsima advertencia, por fer infinitas las Huilones, ó ar
tificios , con que fe fingen operaciones Mágicas. Quantas 
yeces quedaron Pueblos enteros alfombrados con el em-; 
beleco de algún preftigiador, creyendo firmifsimamente 
no poder executarfe aquello fin la afsiftencia de el Demo
nio ; y averiguada defpues la traza, fe hallo fer una inven
ción bien fútil, y  nada ingeniofa! En una Plaza de Ro-r 
ma dexó uno de eftos pafmado á todo el concurfo, que 
era muy grande , moftrando un pequeño papelito , donde 
iban eferitos no se qué eftraños caracteres, y diciendo, 
que como fueffe alguno á echarle entre los vidros, que ci
taban de venta en una tienda vecina, fin que lo entcn-i 
diefl'e el dueño de ello s, quantos efte tomaífe en la mano, 
fe le caerían irremediablemente de ella, y  fe harían peda-, 
zos. Hizofe afsi, y fucedió lo que havia pronofticado el 
preftigiador; en tanto grado, que el Vidriero, irritado, y 
fiinoío de ver, que quantos vidros tomaba en la mano fe 
le eftrellaban al fuelo, ya como totalmente fuera de si hi
zo pedazos , tirándolos contra las paredes , quantos tenia 
fobre una grande mefa. Quantos fabian la maula de el 
papelillo introducido furtivamente entre ios vidros, ha-' 
sian a fu parecer evidencia de que los caracteres eftampa< 

VsgSB el M ágicos, y ai§i en aquella tragedia havia
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intervenido pa<do con el demonio. Sabido el cafo, todo 
fe havia hecho de concierto con el mifmo Vidriero, clqual 
prevenido de antemano por el preftigiador , y aíTegurado 
de que con la invención le redituaría mas de lo que valían 
los vidros, ( como en efecto lo hizo moviendo á efeorar 
a todo el concurfo) efpontaneamcnte dexó caer los vidros, 
y fingid todo aquel rapto de colera furiofa, fin que el pa
pelillo , y fus cara£tcrcs tuvieilen en todo otra culpa, que 
la de engañar la gente. Refiere tile chille el Padre Guipar 
Schot en fu Magia Natural.

46 Si fraudes tan fuperficialcs halucínan á los Pue
blos , que harán otras de mas profundo artificio, qual es 
la que voy á exponer ahora ? Muchos fon los que dcfpre- 
cian como fabulofa, por mas que quiera acreditarla mu
cho mayor numero de crédulos limpies, la cfpccie de que 
hay Soldados invulnerables por arte M agica, á quienes 
por eda razón dán el nombre de D u r o s . Con to d o , li con 
tmo de ellos, que fe dicen invulnerables , delante de un 
gran Pueblo fe lucidle la prueba de difpararle á:quema 
ropa, y á pecho definido quatro, 6 feis veces una pídola 
bien cargada de pólvora, y balas, y fe vicíTe que ellas, al 
llegar al pecho, fe caían á fus pies, fin hacer la menor me
lla, pienfo que aun los mas incrédulos aífentirian á que edo 
fucedia por arte de encantamiento. Pues ve aquí, que fin 
encantamiento alguno, y por mero artificio podrá fucedec 
el cafo. El fecreto edá en el modo de cargar el canon« 
iTomenfe d o s, u tres balas de calibre inferior al hueco 
de la pidola, (6 fea efeopeta, 6 carabina) echefe debaxo 
de ellas poca porción de pólvora , y mucho mayor fobre 
«días. En el difparo dará la pidola un gran trueno, pero 
las balas no harán algún efefto fenfible. El ajudar los de
más requifitos , para que quaje el embude , como el que 
»ninguno de los circundantes perciba que fe ufa de arma 
de fuego determinada, ni la difpara perfona de antemano 
preyenida, es facilifsimo. Para edo hay innumerables ar
bitrios. Eda traza es indiferente , o para fimular encanta
miento , ó para fingir milagro > y con qualquiera de los 
dos fines, podrá nufizarfe mucho en ella el embudero, que
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la ufare i Con el primero, vendiendo à gran precio el fin
gido fecreto Magico à diferentes perfonas, que dirà con
fitte en un papel con tales cara&eres colgado de el cuello, 
ò en lo que èl quificre ¡ Con el fegundo , autorizando co
mo prcciofifsima reliquia qualquier harapo, ò cachibachc 
jque trayga puefto al pecho. De qualquier de los dos mo
dos puede ocaíionar gravifsimos daños ; pues los que le 
compraren el fecreto , ò la reliquia, creyendofe invulne
rables , acafo fe meterán con fegura confianza en los peli
gros , y perecerán en ellos. La precaución de tan gran 
riefgo es el fin principal, porque hago publico ette artifi
cio , fuera de el común á ella ultima parte de el Difcurfo, 
cuyo aíTumpto es inoltrar , que aun fupuefta una veraci
dad fumma de parte de el que adminiftra las noticias,pue
den falir inciertas, por haver fido engañado el que las 
aíTegura como tefiigo. £1 modo de cargar la arma, de mo
do que haga un gran trueno , y ningún daño, fue experi
mentado por Mr. Cafsini el hijo, y manifeftado à la Aca
demia Real de las Ciencias.

47 Ellos fon los documentos , que fe deben tener 
jprefentes , para reglar por ellos la Fee Humana, y que lì 
los huvieran obfervado todos los Efcritores, no fe halla
rían tantos libros llenos de portentofas fábulas. Amigo 
Le¿tor, fi eres de los cito credentes , contigo habla aque
lla fentencia Ovidiana.

Ne cito credideris, quantum cito credere ladati 
Exemplumque tibí non leve Procris erit.

A P E N D I C E  AL NUMERO D IEZ D E ESTE.
Difcurfo.

48 N  el numero citado hemos tratado como fabula
lo que fe cuenta de que hay hombres fin cabe-

za , y otros que no tienen mas que un ojo en la frente. Yi 
porque hay muchos, que fundados en la autoridad de San 
Aguftin, tienen por verdadera aquella fabula, nos ha pare
cido prccifo deíengañarlos , introduciendo en el mifmo

dcf.
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defengaño otro nuevo precepto, que puede agregarfe á los 
demás de efteDifcurfo, para reglarla Fee Humana.

4P El lugar , que citan de San Aguftin, y fe halla en el 
Sermon 37. Ad Fr Aires in Bremo , no puede fer mas for
mal , expreflo , y decifsivo. Dice el Santo , que haviendo 
ido , defpues que era Obifpo , á predicar el Evangelio en 
la Etiopia, vio en aquella Región muchos hombres, y mu
yeres , que no tenian cabeza : Vidimus ibi multas homines, 
üc mulleres capita non habentes , fed oculos grojfos fixos in 
peílore , ccetera membra aqualia nobis babentes. Poco mas 
abaxo añade , que en la baxa Etiopia vio hombres que no 
tenian mas que un ojo , y eñe colocado en la frente : Vidi
mus , &  in in/erioribus partibus tAZtbiopia homines mura 
oculum tantum in fronte babentes.

50 Por arduo, y difícil, que fea creer, que hay tales 
monftruos en el Mundo, quien negará que la autoridad 
de un San Aguftin es de un pefo tan portcntofo, que pre- 
fentandofe e l, como teñigo de viña, es acreedor al alíen-* 
fo ? Permitamos, ( dirán los que creen la exiftcncia de Ace* 
phalos , y Arimafpos) que es inveriíimil el que exiñan ta
les gentes ; pero mucho mas inveriíimil e s, que minticflér 
San Aguñin. Y o lo concedo; pero falta juñifícar, que lo 
dixeílé San Aguftin. Pues no fe lee en fus Obras ? Diftingoj 
Efcrico por el Santo , niego; intrufo por un embuftero, 
concedo.

51 Eñe es el fentir de doftifsimos Críticos, los qna
les afirman, que todos , 6 cali todos los Sermones, que 
con el titulo de Ad Fratres in Eremo, andan entre las 
Obras de San Aguftin, no fon parto de el Santo, fino de 
algún perverfo impoftor, por hallarfe en muchos de ellos, 
fobre la baxeza de el cftilo, varias inepcias , errores, y fá
bulas. Afsi los condenan, conoo obra fupofiticía , el Car
denal Baronio al año de Chrifto 3 8 2 .Y al de 385. el Car
denal Belarmino de Script. Eccleßaft. Chriftiano Lupo, 
famofo Aguñin ¡ano, Hb. de.Qfdg. Eremit¡Srum SanBiAu- 
guftinh Bernardo Yindingo ,vTheologo Augiiftiniano tam
bién , in Critico Augußiniano ; Natal Alexandro tom. y* 
H iß. Ecclef. y en fin nueftros Monges de la Congregación
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He San Mauro en la novifsima edición de las Obras de Sats 

Aguftin*
52 Hablando determinadamente de el pafláge, que 

fe nos opone, fe convence fu falfedad, porque nunca el 
Santo fue á predicar á la Ethiopia. A  haver hecho elle via- 
ge , no le callara Pofsidio difcipulo fuyo , que eferibíó fu 
vida. Sofpecho que elim poílor, que fabricó aquel Ser
món, y los demás ad Fratres in Eremo , fe movió á fingir 
la fabula de Arimafpos, y Acephalos, porque en el líb,. 
16, de C ivit. D e i, cap. 8. vio  que San Aguftin d ice , que 
aquellas, y otras figuras monftruofas fe hallaban dibujadas 
en la Plaza Marítima de Carthago. N oto , que dicho im- 
poftor, fea el que fe fueífe , era ignorantísimo en la Hif- 
toria, pues en el Sermón 48. hace decir á San Aguftin, que 
vio el cadáver de Julio Cefar en Roma , con la diftincion 
de todos fus miembros; fiendo confiante, que el cuerpo 
de aquel Principe fue poco defpues de fu muerte reducido 
á cenizas, conforme al R ito funeral mas común de los Ro-, 
ynanos.

5 3 D e lo dicho en efta Apéndice fe debe colegir, pa
ra añadir efta nueva Regla á las de arriba, que aunque el 
dicho de qualquiera Santo Padre, en lo que afirmare co
mo teftigo de v illa , prepondera á todas las apariencias de 
inverifimilicud, que puede haver en el aífumpto; no por 
eíTo quanto fe halla eferito entre fus O b ra s, vellido de 
cíTa circúnílanciá de que lo vio  el Santo , conftituye certe-. 
za de Fee Humana , pues puede haver fido introducido en 
ellas por algún embuílero. Es, pues, riieneiler, liempre que 
f l  aOumpto parezca inveriíimil, examinar el juicio de lo* 

fkitiQQs mas hábiles, fobre íi aquella parte del eferitq 
ts de el Santo Padre j u d.e algún 

íropoftor.,

•* *  *  *  #
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P H Y S I O N O M I A .
DISCURSO SEGUNDO.

§ •  I -

E vifto , que algunos diferetos, al notar la 
efeasez de voces , que padecen aun los 
Idiomas mas abundantes , fe quexan de 
que falcan nombres para muchas cofas;' 
pero nunca vi quexarfe alguno de que fal

tan cofas para muchos nombres. Sin embargo, ello fucedc 
afsi; y efta fegunda falta nos debe fer mas fenfible, que la 
primera. Los nombres de todas las Artes Divinatorias , y 
aun de otras algunas que no lo fon , cftan ociofos en los 
Diccionarios por falta de objetos. Que fignifícacña voz Af
ir dogi a ? Un Arte de pronofticar, 6 conocer los fuccííbs 
futuros por la infpeccion de los Aftros. Gran cofa feria 
tal Arte , íi la huvieííe. Pero la laílima es , que folo exiftc 
en la fantasía de hombres llufos. Que fignifica cfta vo* 
Ghryfjpeya ? Un Arte de rranfmutar los demás metales en 
oro. Gran cofa fin duda! Pero donde eftá cfU fenora ! Dif- 
tante de nofotros muchos milloneshde'ieguas , pues no ía- 
lió harta ahora de los cfpacios imagínanos. Ya ve el Lec
tor adonde camino.

2 E!h voz Phvjionowh fignifica un Arte , que en fe ña 
a conocer por los lineamentos externos. , y color de el

etnr-
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cuerpo, las difpoficiones internas > que firven á las opera, 
dones de el alma. Decimos en la difinicion , de el cuerpo 
no precitamente de el roftro, porque la infpeccion fola ^  
el roftro toca á una parte de la Phyfionomia, que fe llama 
Metopofcopia. Afsi la Pbyfonomh examina todo el cuerp0¡ 
la Metopofcopti folo la cara. Facultad precifa , li la hay* 
pues le es importantifsimo al hombre, para todos los ufo* 
de la vida civil, conocer el interior de los demás hombres. 
Pero el mal c i , que la cota falta, y el nombre fobra.

j  Parecemc a m i, que los que de la contideracion de 
las facciones quieren inferir el conocimiento de las almas, 
invierten el orden de la naturaleza, porque fian a los ojos 
un oficio, que toca principalmente á los oídos. Hizo la 
naturaleza los ojos para regiftrar los cuerpos ¡ los oidos 
para examinar las almas. A  quien qulfiere conocer el in
terior de otro, lo que mas importa no es verle, fino oirle. 
Verdad es , que también efte medio es falible , porque n« 
fiempre correfponden las palabras ¿ los conceptos ; mas 
una atenta obfervacion, por la mayor parte defcubrirá el 
dolo , tiendo el trato algo frequente. Y  al fin padecerán 
muchas veces ilufion los oidos; mas nunca figuiendo las 
Reglas Phyfionomicas comunes, alcanzaran la verdad los 
ojos.

$. II.
a TT^L principal fundamento ( omitiendo por ahora 

r ,  o tro , que tiene lugar mas commodo en el 
Difcurfo íiguiente ) de los que defienden la Phyfionomia 
como Arte verdaderamente conjetural , es la obfervada 
proporción de el cuerpo con el alma, de la materia con la 
forma. A  diftintas efpecies de almas correfponden orga
nizaciones efpecificamente diverfas. Cada eípecie de ani
males tiene fu particular conformación , no folo en los 
órganos internos, mas también en los miembros exterio
res : de modo, que la figura es imagen de la fubftancia , y, 
fello de la naturaleza. _ . .

S D e la cfpecie podan los Phyfionomiftas al indivi
duo,
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d u o , pretendiendo, que como la diverfídad especifica, 
y eflfencial ( digámoslo afst ) de figura, arguye díverfa fubf- 
tancia, y diverfas propiedades en la torma ; la accidental, 
que hay dentro de cada efpecie , no folo en la figura, mas 
también en textura, y color , debe inferir diftintas incli
naciones , pafsiones , afcétos, y mas , ò menos robuftas 
facultades en cada individuo , falvando la uniformidad cí- 
fcncial de la clpecie.

6 Supuefto elle tundamento de el A rte, eílablccen fus 
Reglas generales ; ello es, Señalan los principios de donde 
fe deben derivar las particulares. Ellos principios fon 
cinco. El primero , la analogía en la figura con alguna cf- 
pccie de animales. El fegundo , la femejanza con otros 
hombres, cuyas quaüdades fe fuponen exploradas. El ter- 

: cero , aquella difpoficion exterior, que inducen algunas 
: pafsiones. El quarto , la representación de el temperamen

to. El quinto, la reprefentacion de otrofexo. Porci prí- 
incr principio fe dirá, que es animofo aquel hombre, cuya 

1 figura fymbolizare algo con la de el Leon. Por el Segundo 
I fe dirá , que es tímido aquel que en el afpe&o fe parece à  
| ©tros hombres, que fe Sabe ion tímidos. Por el tercero,
? que es mal acondicionado el cegijunto, porque el que cf- 
' ù  enfadado Suele juntar las cejas, arrugando el efpacio 

intermedio. Por el quarto , que es melancólico el de tez 
morena, y arrugada , porque el humor atrabilario fe fu- 

i pone negro , y feco. Por el quinto fe dice , que los muy 
; blancos fon débiles , y tímidos, porque elle color es pro- 

prio de las mugeres. Baila para explicación de cada Regla 
\ un cxemplo.

7 Ariftoteles , que trato de intento cfta materia, pro
pone ellos cinco principios, aunque con tanta confufion, 
que es cafi menefter un nuevo Arte Phyfionomico, para 
explorar por la Superficie de la letra la mente de el Au
tor. Efto puede atribuirfe à la impericia de el interprete, 
que traduxo el libro de Phyíúmomía de Griego en Latín. 
Pero la falta de methodo, que reyna en toda la obra, hace 
fofpechar que fea parco fupuefto à Ariftoteles y Sendo 
cierto K que en el orden, y diftribucion niethodica exee-
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dio cftc Philofofo á todos los demás de la Aiií-Trr.,*. 1
dad. i

8 Mas fea , ó no de Arlíloteles el libro de Phyfiono. í 
rr.aa , que anda entre fus Obras , decimos , que los pr¡n. ; 
ciplos íéñalados fon vanos, antojadizos, y  dcfnudos <fc 
razón.,

f .  ni.
9 T ^ M p m ñ d ó  p ° r el primero, quien no v e ,  que 

por mas que fe parezca un hombre al León 
en la figura , mucho mas fe parecerá á otro hombre,que es 
tímido? Com o, pues, puede preponderar para creerle anj- 
inofo la femejanza imperic&ilsUna , que tiene, con un ani
mal robufto , y atrevido, fobre otra mucho mas perfefia 
con un animal cobarde ? Mas. Es fin duda, que muchos 
brutos muy eftupidos fon mucho mas femejantes al hom
bre en la figura que el Elefante: no obftante lo qual, cite 
fe parece mucho mas que aquellos al hombre en la facul- ;í 
tad perceptiva de el alma. Que diremos de el gobierno 
económico de las hormigas ? De la fagáz conduéla de las | 
abejas ? Eftas dos efpecies de animalilios diftan infinito de { 
la figura, textura, y color de el hombre : fin embargo de 
lo qual imitan lainduftria, y gobierno civil de el hombre 
con fumma preferencia á otros brutos , cuya traza corpo
ral fe acerca mucho mas á la nueftra.

i o Juan Bautifta Porta, que eferibió un gruefío libro 
de Phyfioñomia , trabajo con tan prollxo cuidado en la  ̂
aplicación de efta primera Regla de el Arte , que hizo cf- | 
tampar en fu obra las figuras de varios hombres careadas | 
con otras de algunas efpecies de brutos ; pero tan infeliz- !! 
mente, que eíie careo mas firve al defengano , que á la 
perfuafion. Porque (pongo por exemploj parecen allí la 
figura de Platón , y la de el Emperador G alba, facadas de 
antiguos marmoles, cotejadas, y con alguna, aunque di- j 
minutifsima, femejanza, la primera á la de un perro de i; 
caza , y la fegunda á la de el Aguila. Que femejanza tu
pieron en las qualidades de el animo, ni Platón con un i

per- I
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perro, ni Galba con el Aguila ? Antes bien quadraria 
m ucho mejor la femejanza de el Aguila á Platón , por los 
generólos , y elevados vuelos de lu ingenio.

S. I V .

ir  T 7 L fe g tin d o  principio , ÍÍ folo pide la imita- 
i 1j cion de un hombrea otro , en una , dos , ò 

tres ícñaics, inferirá qualidades opuc'las en un mifmo in
dividuo: porque ( pongo por excmplo ) carne blanda , cu
tis delicado , y cimatura mediana fe dan por fcnales de in
genio, por haverfe obfervado ellas tres cofas en algunos 
hombres ingeniofos ; pero de el mifmo modo ferán lefia- 
les de eftupidéz , porque fe encuentran las niifmas en in
numerables eftupidos. Pero fi pide el complexo de nn» cho 
mayor numero de feñales, digo , que ferá rarifsima la con
currencia de todas ellas en un individuo , y por confí- 
guiente moralmente impoísible la obfervacion. Explíca
teme : El Padre Honorato N iquet, que goza la opinion 
de haver eferito de Phyfioriomia con mas juicio , y exac
titud que todos los que le precedieron , pone catorce fe
ñales de buen ingenio , que fon : Carne blanda , cutis del
gado , mediana eftatura, ojos azules, óroxos, color blan
co , cabellos medianamente duros , manos largas , dedos, 
largos , afpe&o dulce , ò atnorofo , cejas juntas , poca ri
fa , frente abierta, ficnes algo cóncavas , la cabeza que 
tenga figura de mazo. Yo he villo , y tratado muchos 
hombres ingeniofos ; pero en ninguno he encontrado elle 
complexo de fefus. Cómo podrá, pues , la obfervacion 
experimental alfeguraruos de que hay alguna verdad en 
ciU maceria?

V.

12 1 ('L  tercer principio no tiene mas fundamento,
■  . que una mal confiderada analogía. Según la 

regla ; que él preferí be, fe deducirá, que el que es encendi
do de rollro es verecundo , porque la vergüenza enciende 

Tom. V. C  el
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t\ rultro travenJo á ci la. (angre* Pero no fe ve , que na- 
eeti de diftintifsimo principio u n o ,y  o tro  in cen d io? El 
aflanl, que excita lavergnenza viene de ei m ovim ien to , 
que d ì à la fangre cita pafsion. E l h ab itu a l, y e.ftable p ro 
viene , à lo que yo ju z g o , de que las venas capilares , que 
difeurren por el am bito de el Temblante , fon mas anchas, 
y por configuicnte reciben m ayor copia de fangre. A ca fo  
también , porque por fer mas delgadas , y  tranfparenres 
fus tú n ica s , juntamente con el c u tis , fe hace mas v iíib lc  
aquel roxo lic o r , y fe reprefenta el roftro bañado de e l 
color fanguineo.

$. V I .

T 7 L  quarto principio fuponc dos cofas , la  una.
F ,  cierta , pero la otra faifa. L a  cierta es , que 

afsi las inclinaciones, y pafsiones naturales , com o la ma
yor , ó menor aptitud de potencias internas , y  externas 
dependen engran parte de el temperamento. H e d ich o  
tn gran parte , por no quitar la que fe debe conceder á la 
organización , entendida cfta como la hemos explicado 
en otra parte:(tom. 1 .D ifc ,X V L m im ,8 2 *y  S .j,)lo q u efu p o - 
ne falfo aquel principio , es que el temperamento in d ivi
dual pueda conoccrfcpor los lineamentos, c o lo r , ó  textu
ra de el roftro.

14 Que el temperamento confifta en la m ixtión de las. 
quatro primeras qualidades , com o juzgan los G alén i
cos , que en la convinacion de mil millares de c o fa s , p or 
la mayor parte incógnitas á nofotros , com o yo p ie n fo , lo  
que no tiene duda es , que no hay m edio alguno para co 
nocer el temperamento invidual de cada hom bre co n  
aquella determinación que fe requiere para juzgar de íu  
in Jóle , capacidad , a feaos , & c. Q ue haremos con  faber 
( íi aun íiquiera elfo fe puede conocer por el roftro) que efte 
es p itiiito ío , aquel m elancólico , el o tro  colérico , fan gui
neo, & c. Quien no obferva cada dia dentro de qualquierst 
de las nueve elaffes de temperamentos , que eftablecen lo s  
G alén ico s, hombres de diverlilsim a índole , y capacidad?

H a y
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Hay fanguineos ( pongo por excmplo) de excelente inge
nio , y fanguineos muy eftupidos ; fangnineos de bella Ín
dole , y íanguineos de perverías inclinaciones ; fanguineos 
manfos, y fanguineos fieros; fanguineos animofos como 
Leones, y fanguineos tiinidos como ciervos.

1 5 Aun en lo rcfpeélivo prccifamcnte á la Medicina 
es impenetrable el temperamento. Que Galénico prefumi*. 
rá entender mas de temperamentos, que el mll’mo Gale
no? Pues Galeno confcfsó fu Ignorancia en ella parte, y 
llegó a decir , que fe tendría por otro Apolo , ó Efculapio 
(lo inifmo en fu intención que tenerfe por Deidad )fi co- 
nocieile el temperamento de cada individuo.

§ .  V II.
16  T  A  falfedad de el quinto principio fe defeubre 

I t diariamente por la experiencia, pues á cada
pallo fe ven hombres muy blancos , y muy animofos, y  
valientes. Los habitadores de las Regiones Septentriona
les , que fon mucho mas blancos que nofotcos , fon tam
bién mas fuertes , y mas audaces.

§. V IH .
1 7 T  '\Efcubierta la vanidad de las reglas generales 

.I 3 de la Phyfionomia, ociofo es impugnar las
particulares , pues eftas fe infieren de aquellas , y nunca 
puede de antecedente falfo falir configúrente verdadero.,

«. IX.
1 8 A  Legan los Phyfionomicos á favor de fu pro-

fefslon algunos experimentos decantados 
en las Hiftorias. Los mas famofos fon los figuicntcs. Un 
tal Zopyro, que fe jactaba de penetrar por la infpeccion de 
el fcmblante todas las qualidades de los fugetos , viendo á 
Sócrates,á quien nunca havia tratado , pronunció, que era 
cftupido, y lafeivo. Fue reído de todos los circundantes,

C  a que
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que conocían la fab id u ria , y  continencia de S ocrates. P e 
ro el inifmo Socrates defendió á Z o p yro  a fle g u ra n d o , que 
elle realmente havia com prehendido los vicios que tenia 
por naturaleza; pero que él havia corregid o la n aturaleza 
con la ra z ó n , y el eftudio. Refiérelo C iceró n .

19 En el T heatro de la v id a  hum an a, c itan d o  á Arif- 
totelcs, fe lee, que otro M etopofcopo , llam ado P h ilem on , 
liixo cali lo  inifmo de H i p p o c r a t e s haviendo v i fio una 
pintura fuya ; v que haviendofe indignado con tra  él los 
dilcipulos" de H ip pocrates, cite ab fo lv ió  tam bién á P h ile 
mon de el mifmo m odo que Socrates á Z o p y ro .

20 P lin io  , ponderando la excelencia de A p eles en la  
pintura, cu en ta, que Tacaba las imágenes de los ro ílro s  
ia:i :¡1 v iv o , que un prokíTbt de la M ctop ofcop ia, por ellas 
Infería los años , que havian v iv id o , ó  havian de v iv ir  los 
fiü'etos renrefentados en ellas.

:r  E íhndo c! Sultan Bayazcto refuelto a  quitar la 
vida á Juan D&que de B o rg o íu  , llam ado el Intrépido  , á 
quien havia hecho priíionero en la Batalla de N ico p o lis*  
fe dice , que un Phyfionom iíU  T u rco  le hizo retroceder de 
aquella refolucion , porque haviendo hecho atenta infpec- 
cion de fu roftro , y cuerpo , le afleguro al Sultan , que 
aquel priíionero havia de caufar ¡mtnenfa efufion de fan - 
gre , y  cruelifsimas guerras entre los Chriftianos. C u én 
talo P onto H cutero en fu H iícona de B o rg o íu . L o  que n o  
tiene duda e s , que aquel reboltofo  D uque fue A u t o r , y  
confervador de unas pertinaces guerras c iv ile s , que baña^ 
ron de fmiyre toda la Francia.

-2  Eícribe Paulo |o v io  , que A n to n io T ib e r to , natu
ral de C eí i na , célebre P h yíion om ifta, pronofticó  ¿  G u i
don B.iIir o  muy favorecido de P andulfo  M alate fta , T y -  
rano de Arim lno , que un intim o am igo fuyo  le havia de 
quitar la v id a ; y al m ifm o Pandulfio , que havia de fer ar
rojado de íu patria , y m orir en fumma m ifería. U n o , y  
otro íuceJió. G u id o n  m urió á manos de el T y r a n o  , y  e í-
re murió deíterrado, pobrifsim o , y abandonado de to d o  
d  Mundo.

*->. Algunos que quieren, que cambien haya Santos
ab o -
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abogados de la Phyfionomia, añaden el exeniplo de San 
Gregorio Nazianceno, el qual, viendo en Alhenas á |u* 
liano Apodara, y considerando fu roílro, y cuerpo, excla- 
mo:0 quanto mal f t  cría en ejle Joven al Imperio Romanol 
Y  el de San Carlos Borromeo, que no admitía á fu férvi
d o  fino gente de buena cara, y  cuerpo, diciendo, que en 
cuerpos hermofos habitaban también hermofus almas»

$. X.

24  ^Tp'Odas eftas Hiftorias no hacen fuerza alguna.
X  A  la primera digo, que aun fuponiendo gra

tuitamente fu verdad , no favorece al Arte Phyfionomico, 
pues Zopyro, diciendo, que Sócrates era eftupido, eviden
temente erró el fallo. Sócrates, prefeindiendo de la Sabi
duría , que pudo adquirir con el eftudio , naturalmente era 
agudifsimo , y de fublime ingenio ; con que el Phyfiono- 
mifta en efta parre desbarró torpemente ; y la confefsion 
de el Philofofo folo pudo caer, fiendo verdadera , fobre 
la propenfion a la incontinencia , la qual a la verdad fuele 
figurarte mayor á los que con mas cuidado la reprimen, 
porque el miedo de el enemigo engrandece fus fuerzas en 
la idea» A fs i, aunque Socratrcs no tuvieíTe mas que una 
inclinación ordinaria á la lafeivia, la juzgaría exceísiva, y  
Zopyro la inferiría, no de el roílro, fino del concepto co
mún de que pocos hombres h ay, que no reconozcan en 
si eíle enemigo domeftico.

2 5 He procurado bufearen AriHoteles lacfpecie de 
el Metopofcopo Philemon , y no la halle. Acafo es ella 
una de las muchas citas faifas, que hay en los vaílos libros 
de el Thearro de la vida humana. D oy que fea verdadera. 
El acierto de Philemon fe deberá al acafo. Fácilmente fe 
acreditara de Phyfionomifta con el vulgo qualquiera que 
fe jadíe de adivinar las inclinaciones viciofas de ios hom
bres' por el roílro : porque, como poquifsimos gozan un 
temperamento tan feliz, y tan proporcionado á la virtud, 
quc.no tientan los eftimulos de algunas pafsiones, en po
quifsimos fe errará el /incido efcrutiuio.

Xtm,  ]£% £  i La
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26 La noticia de Plinio tiene imlifsimo fiador « t  

Anión. Elle celebre Gramático fue igualmente célebre 
embuílcro, como moftró bien en el Tratado, que eferibio 
contra los Judíos, todo lleno de mentiras, y calumnias. 
Y qué fee fe debe dar á un hombre, el qual publicaba, que 
con la hierba Magica Ofíritcs havia evocado el alma de 
Homero de el Infierno, para preguntarle de que patria 
era? Plinio, que refiere como tal ella mentira de Apion, 
y luce de ella la irrifion debida , pudo executar lo mifmo 
con la adivinación de los años de vida por la infpcccion 
de las pinturas de Apeles.

27 Ponto Heutcro refiere lo de el Phyfionomiíla 
Turco , fin afirmarlo , pues folo dice , que algunos lo ef- 
cribieron : Sm t qui fcnpfere. Y  aunque lo afirmalfe, que 
fee merecerla una noticia tan extravagante , que para fu 
comprobación aun lerian pocos cien teftigos de vitla?Doy, 
que por el Temblante pueda conocerfe , que un hombre es 
feroz, oífado, inquieto, ambiciofo, como lo era el Duque 
Juan. Ello no bailaba para pronotiiear los grandes males, 
que havia de caufar á una parce de la Chriíliandad. Ellos 
le ocafionaron de la muerte de el Duque de Orleans , exe- 
cutada por el Duque de Borgoña y el motivo de ella fue 
¡icio por el publico, 6 verdadero, ó aparente contra la ma
la adminiítracion de el Rey no , cuyo gobierno tenia en fus 
manos el Duque de Orleans, como fe lee en algunos Au
tores ; ó venganza de una injuria perfonal gravifsima, co
mo refieren otros. Pudo, por ventura, el Phyfionomiíla 
Turco leer en el Temblante de el Duque Juan, ni que el 
Duque de Orleans havia de gobernar tiránicamente el 
Reyno de Francia, ni que havia de manchar, u de palabra, 
u de obra ; o con la foliciracion, 6 con el efefto, o  con la 
jactancia de haver confeguido , lo que no conliguio, (que 
roda ella variedad hay en la narración) el honor de el tha- 
lamo de el Duque de Borgoña?

2S Ella mifma reflexión fobra para defvaneccr la re
lación ̂ de Paulo Jovio. Que infenfatéz! Creer, que el infe
liz Guidon defeubria en fus facciones la trayeion, que ha- 
via de cometer con él un amigo fuyo. N o es demafiada-

• mén-
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mente harto pata la Phyfionomia, el permitirle que el 
Hombre trayga eftanipadas en el roflro fus proprias mal
dades , fino que ha de ertender la pretenfion á la ridicu
la quimera de que también fe lean en el las maldades 
agenas? Ya en otra parte hemos ¡nfinuado la poca fee, 
qué merece Paulo J o v ió , tratando de las maravillofas pre
dicciones, que cfté Autor atribuye á Bartholomc Coclcs 
por medio de la Chiromancia.

ap Lo de que el Nazíanccno conoc-ieflé el perverfo 
animo de Juliano por la precifa infpeccion de los liuca- 
mentos de el cuerpo, es falfo.L a verdad es, que 1c trato 
muy dcfpacio en Athenas, donde concurrieron los dos á 
eftudíar, y el trato fe le dio á conocer en palabras, accio
nes , y movimientos , que es todo lo que fe puede colegir 
de lo que el mifmo Santo Do&or dice fobre cfte punto 
en la Oración fegunda contra Juliano.

30 £1 exetnplo de San Carlos Borromeó nada favo-' 
rece á los Phyfionomiftas , pues ellos no pretenden que un 
cuerpo bien difpueílo , y un rofiro hermofo, fean índices 
d e ¡ el- complexo de virtudes intelectuales , y morales, en

3ue confifie la hermofura de el alma j antes para muchas 
c aquellas proponen tales feñales ¿ que no dexará de fer- 

muy féo el hombre en quien concurran. Pongo por exern-' 
pío ; fegun Ar¡Hoteles, nariz redonda, y obrufa, ojos: 
pequeños, y cóncavos , fon feñales de magnanimidad; ca-‘ 
bellos levantados arriba, de manfedumbre ; ojos Iacrimo- 
fo s, de mifericordia. Según el Padre-Niqueto, cuerpo 
pequeño , ojos pequeños , y color 'macilento, fon feñales 
de ingenio ; cuello encorvado, de buena cogicativa; color 
eíqualido,de animo fuerte; grandes orejas,de buena memo
ria. A  ella cuenta ferá ingeniofo,magnánimo, mifericordio- 
fo, manfo, fuerte, de buena memoria, y cogítativa, el que 
fuere corcobado , legañofo , macilento, cfqualido, tuvie
re grandes orejas, los cabellos rcbueltos arriba, ojos pe
queños , y cóncavos, la nariz redonda, y obtufa. Cierto, 
que un hombre tal ferá extremamente hermofo.

31 Puede fer que aquel grande Arzobifpo amafié la 
pompaba de gente hermofa, por tener fiempre delante de

£ 4  los



P h ys  i o nom  i a»
los ojos en la belleza 4c las criaturas un excitativo, para 
elevar la mente á la hermofura de el Criador. Mas fi el 
motivo era el que fe feñala en el argumento, perfuadome. 
¿ ouc el Santo no atendería canto aquella parte de la her
mofura , que confifte en la juila medida, y proporción de. 
facciones, y miembros, fino la otra que refulra al roftro. 
de las buenas difpoficioncs de el alma, y que como efé&o, 
de la hermofura de el efpiritu la repreíenta. Lo que expli
caremos adelante.

§. XI.
A Unque lo que hemos dicho hafia aquí no& 

perfuaJe ballantcmcnte que es vano, y fin 
fundamento quanto eíU efe rito de Phyfionomia, no te
nemos nueftras razones por tan concluyentes, que no pue-j 
da apclarfe de ellas á la obfervacipn experimental. Y  co
mo yo no la he hecho, ni puedo hacer por mi mifmo, pues 
mis ocupaciones no me permiten gallar el tiempo en eífiv 
me ha parecido poner aqui dividida en dÜlíntas Tablas 
toda la dodrina Phyfionomica de el jefuita Honorato 
Niqueto, que, como arriba dixe, tiene la reputación de 
haver eferito en ella materia con mas acierto que otros,: 
por fi algunos Le&orcs, que ellán ociofos, quifiereo apli- 
car algunos ratos á la diverfion honeíla de examinar con 
fu obfervacion, fi efedivamente hay alguna correfpon*
, dencia de ios pretendidos fignos i  los

fignifipadps.

*  ♦  Tr 7̂

#  #  #
# # #

i
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ta b la  prim era, en que fe  ponen los fgnifcantes de i

el temperamento.
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T e m p e r a - ]
m?nto* .„j

S a n  g u i ñ e # ,  ó  a e 
reo.

C o lérico , b í g 
neo.

F l e m á t i c o  ,  ó
aqueo.

Melatteolico, ó 
terreo.

Habitud 
def el cuet- 
po cxcer-

i no;. * í

*T X ""Bl ' j' .T̂

Cutis bellofa, 
mucha. carne, y 
blanda. A gili
dad* Incremcnv 
to veloz. Fre'i 
.qutnccs fudorcs*.

D ureza, agilí-. 
dad,flaqueza, cu
tis negra,cabellos 
crcfpos, y retor
cidos,cabeza del
gada,ojos peque?, 
ños, paño acele
rado,lengua alpe* 
ra, poca íálíva.

Mucha carne, 
craficíe, mucha 
fáUva,poca fed, 
mucha muco- 
íijiad , canicie 
temprana, ve 
ñ as , y arterias 
angoftas, coc
ción tarda.

Cuerpo tenue, 
lampiño , cutis : 
feca , y afpera, '* 

j  huellos duros.

.

Cara* Rofada ,  r o j a ,  
a m e n a ,  h e r m o f a .

Algo negra, algo 
parda, cetrina.

- -  . .  1

Blanca, muge- 
r i l » gorda, car- 
nofa.

Parda, obfeura, 
negra > plúm
bea, abatida.

V o z . F irm e,  dulce, 
agraciada*

l
Veloz, precipita
da*

Su til, aguda. H um ilde, caí
da, timida.

F a l f o . Fuerte, grande, 
H e n o *

Vehemente, fre- 
qiiente, duro.

Tardo , raro, 
blando.

T ardo , peque
ño , algo duro.

Sueño* Mucho, y fuave. Poco, y con mu
chas interrupcio
nes.

Suave, mucho, 
fácil.

Turbulento.

Sueños. Guftofos,de bay- 
le s , caminatas a 
caballo, vuelos.

Turbulentos, de 
guerra, y furor.

De aguas,y eo 
las húmedas.

T r ille s , de 
muertos.

Qualidades
primeras.

Calor,humedad. Calor, fe que dad. Frialdad, hume
dad.

Frialdad, fc- 
quedad-

Virtudes. Mansedumbre, 
gratitud, a fa lili- 
dad, urbanidad*

Promptitud en 
obrar, fortaleza, 
conilancia, vigi
lancia.

Manfedumbre, 
entendimiento 
quieto,paz en la 
convcrfacion.

Fidelidad, d ía  
bilidad,prudcn- ; 
ría, pero^ mayor 
en la juventud, 
que en la vejez*
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Vicios»

J 4 -

Loquacidad, lige
reza » infidelidad,̂  
■ mendacidad /ih-‘ 
clinac;on al amor, 
inconflancia.

Iras, pendencias, 
odios, ambición* 
jaftaheia, impor
tunidad,ínurbani- 
dad, embídia.

Pereza, Mu
cho íueño,-í, r»* ‘S  C  i 1- - 'íuxuria i'ín-v 
urbanidad*

Taciturni-
.dM̂ avariy-. 
'Ciâ pertinẑ  
cia, genio 
íufpicáz.

Ingcrtíó* ~>
V

Volátil, incoñftáfí*
: tej inepto paraló!; 
-eftüdjos. — —

Acre ííagázy-rê  
lbz.

- -
í " - - -iT ■

-0bBifo)r«f£3 
do. '•

E/PréíbMé,T
*Conítañte¡

-maduro.
J. *

r Salud. Inconihnte. Excelente. ■ Poea.:';¡>!! r\ Ninguna.-
fij *  -■

Vida. Muy larganf
j  1 t í | 

r f íf

fl¡ BaOántemeiitc ! 
larga»' '' i

I ’ . ‘ . t ¡ ‘ . * T J t . £_ íi f' - i

-hi
, *„r !, ,,JI i ' 1 i 'í . ‘

"J$revifsima:
;̂ 1

v.>\/ :j . ? i: !

Advicrtefe, que en U Tabla de arriba pueden tomarfé’reciproca
mente como figuificantes r y dignificados, aísÜostemperamentos, co
mo las condiciones, que ponemos por íigniácances deéllos* . i;: i

. V a 4 : ¡f - -1

En la Tabla figuiente eíUn los lenificados á la izquierda de los fig* 
lúdcancQSk .....  T -

í. >* í

. t

* J
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atabla fegunda > donde fe pone lo que fig- 
niñean en particular el cuerpo,y cada

parte faya.
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Cuerpo. Significa.

Grande» Tardo,y floxo,fi fuere hú
medo,y frío. Bueno, y de 
larga vida, fi fuere calido, 
y íeco.

Muy largo , y crafo. Calido, y húmedo.

Pequeño» Ingenio agudo, y pruden
te , fuerte, atrevido.

. = » * í
Confequedad, Malo por la precipita

ción, y confufion.

Con humedad.
* í

Buena temperie.

Que crece preño. Cálido, y húmedo.

Las parres inferiores ma-, 
yoresque las fiiperiores. j

4

Soñoliento, loquáz, y de 
«orta memoria.

* * T

Las partes fuperiores ma>»! 
yoresque las inferiores.

< fca, w,  ̂- 1 V  t ll— ' ’ "rí!-'‘* *'
Proprio de el fexo viril, 

S temperamento calido.

P<
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w  De mediana eftatura. \ Excelente conftitucion.

—  1
Cabeza. Significa»

Grande con proporción,y 
macilenta»

Excelente entendimiento, 
pero no fútil.Gran juicio, 
larga vi da.

Grande, defproporciona- 
da, y corpulenta.

Soñoliento,ingenio obtu- 
fo, floxo, tímido.

Pequeña fin proporción á 
las demás parces de el 
cuerpo*

. ‘ __  . —

Celebro calido, y feco,ge
nio indócil,floxo,precipi
tado; pero prudente,y fa- 
gáz.Memoria débil. Com
plexión morbofa.

1Pequeña con proporción* Mala,pero no tanto como
la grande fin proporción.

■ ' \
Esférica. Ingenio confufo.

Indinada. Tímido, vergonzoso.I -

Corteaba por la parte an
terior , y poftenou

■ Muy mala»

■ Con eminencias. Excelente.

Comprimida en las fie- Juicio débil.
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Cabello.

Blanco.

Negro.

Rublo.

Significa.

Frío, y húmedo. 

Cálido.

Iracundo, fuerte, agudo,
 ̂ ñnii^

i
Plano, redo , y fendilo.

Crcfpo.

Largo.

Corto.

Blando.

Duro.

Canicie temprana, calva 
muy tarde.

Calva temprana, canicie 
tarda.

Agil.

Perezofo.

Tímido, pufilanime. 

Fuerce, animofo.

Mucho»

Mediano entre duro, y 
blando.

Cara.

Luxurioío.

Ingeniofo.

lenifica*

Húmedo,fioxo, perezofo. |
k

Pe-
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Pequeña. Attuto, pendenciero, pre- 

íumptuofo.

Macilenta. Ingeniólo, agil, diligente.

Crafía. Pcrezofo, tímido»

Blanca. Pituitofo, afeminado, 1¡- 
bidinofo.

Pulida. Pituitofo, tímido , tritte.

«
Algo negra, con rubor. Turbulento, ingeniofo.

Blanca, y rubicunda. Bello temperamento,fan- 
guineo, ingeniofo.

Rubicunda con aduttion. Genio pendenciero.

Purpurea. Vergonzofo.

Amarilla, 6 roxa.
\

Colerico, magnanimo, au- 
dáz, attuto , inconftante.

Maculofa. Attuto.

flammea. Maniaco.

Frente. Significa.

Pequeña, cftrecha. Necio, flemático.

Larga, 6 ancha. Ingeniofo., buena imagi
nativa.

Grande* Perezofo.
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Mediana, pero mas peque- 1 Agudo , íngehiofo. 
ña, que grande. |

Redonda.. Eñupido.

Carnofa, y grande. Eftupido.

Qgadrada. Magnanimo , ingeniofo.

Arrugada.. Cogitabundo, melancólico

Defpejada. Alegre.

Caída al fobrccejo. Audàz, magnanimo.

Lifa , y refplandeciente.
1 m " ' ' 1 V

Ingeniofo.

Tranquila, y ferena. Adulador.

Prominente. Apto para las Artes.

Eftendida. ( Colerico.

Sienes,Ctjas,Pe/lañaj ¡Ni
ñas de los, ojos.

n- . .1 1
'

Significa,,

Sieueshinchadas,y redon
das..

Corto, y confufo ingenio.

. . . .  .
Medianamente cóncavas.. Bella feñal , hermofo in- |> 

genio. 1

Muy cóncavas. Pertinaz , iracundo.

Bellotas« Luxuriofo.

Con venas turgentes. Muy iracundo.

Cejas pequeñas. Pufilanime.

Caí-
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Caídas.

Juntas, y dcnfas.

ñ o m ia *
Trifte. |

Colerico , atrevido. |

Dividías,y e f t e n d i d a s  à las 
í i c n c s .

Necio, fatuo.

Arqueadas. Magnanimo.

Rectas* Tìmido.

L o s  p a r p a d o s  e n r u i n e c i d o s  

S a n g u i  n e o s  ,  y  e r a d o s .  

N i ñ a s  p e q u e ñ a s .

Soñoliento.

Invcrecundojingcnio tardo 

Vifta aguda, ingeniofo.

Defámales.£? Mala feñal.

Ojos. Significa.

Grandes. Perezofo.

Pequeños. Aftuto,ingeniofo, tímido.

Brillantes, bien propor
cionados.

Excelente feñal.

Lacrimofos. Tímido , melancólico*

Volubles. Ingeniofo, audàz, magna
nimo, ladrón.

Que menean frequente
mente los parpados.

Tímido.

Que miran con gracia. *" Ateminado , luxuriofo.

Fixos. Cogitabundo.

Prominentes. J Eítupido.



Discurso Segundo.
Algo deprimidos.. Magnanimo, j

Muy .deprimidos. Manfo, humilde.

Rubicundos. Ayrado, furiofo.

Lucidos, Igneos, Luxuriofo.

Saleados, Celebro débil, corta villa.

Cóncavos, retrah¡dos,y pe» 
queños.

Excelente villa.

Brillantes,  Tecos.
■

IngeníoTo.

Blancos, Complexión Tria.

Leonados. ¡’ IngeníoTo, audaz.

Amarillos, IngeníoTo, colerico.

Azules, Animofo,  bu£na vífta.

. N a rizesy  Labios. Significa.

Narices muy abiertas. Iracundo, pero facilmente 
placable.

1
Largas , y agudas, ~1 Iracundo, contencioTo.

Redondas,  y obtuíás. - - Iracundo, magnanimo, j

pequeñas. Olfato torpe, genio Tervil, 1 
incopílante, I

Muy rubicundas.
t  L 

Hígado encendido.

Corbas. Magnanimo, ò dcfvcrgon- 
zado.

R<hTm.V. D
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Romas. \ Intemperante» luxuriofo.

Denfas en la parte fuperior.

Cóncavas arriba en elcarci- 
lago.

| Eftupido. 

Lafcivo.

Labios rubicundos. Sangre pura.

No rubicundos. Sangre impura.

Abiertos. Cogitabundo.

Crallos. Floxo, perezofo. .

El inferior pendiente. Floxo, inhábil.

El fuperior prominente. Iracundo , contumeliofo, 
maldiciente»

Boca , Dientes, Lengua, 
Barba.i

Significa.

i Boca grande. Intemperante, y audaz.

Pequeña. Tímido, que come poco.

Muy abierta. Eftupido.

Dientes raros,mcnos de j  2. Vida breve.

Muchos, fuertes, y fótidos. Robuftez, vida larga.

Fuertes , agudos, largos. Gulofo, fuerte, audaz, de 
grande ira.

t Vacilantes.
- *

Cabeza enferma.

Lengua fútil, puntiaguda. Sagaz, ingeniofo.

Cmef*
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Gruefla. Ingenio rudo.

Larga, ancha, rubicunda. Buenos humores.

Blanca. Humores corrompidos.,

Barba aguda , íutil.
_| rm ' " ■ y  ■ ■ 

Audaz,íracun do,ingeniofo. í

Bipartida. Buen temperamento.

Algo quadrada. Buena en los hombres*

Algo redonda. Buena en las mugeres,...

Voz , y barba tomada por 
la pilofidad de ella.

Significa.

Voz grave intenfa. Fuerte, magnánimo.

I Aguda , y  rcmiíTa. Puíilanime.

En el principio grave, en el 
nn aguda. -

Genio plañidero, caland
rólo.

Aguda, blanda, afeytada. Afeminado.

Blanda, y débil. .Manfo.

Aguda, y valiente. Comedor*

Barba bien poblada. Humor CtaiTo,fuerte,audaz, 
libidinoío.

Que nace temprano. Muy calido , y  húmedo.

Rara. Mucho frió,ó mucho calor.
F 1 1 ^

...  _ Lo mifmo.Que nace tarde.

C a  Cm~
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Cuello,cerviz,bow/bros, citi- J ¿¡unifica.

v ia t la s .

—
Cucilo caniofo,cralTo,lkno.

Tenue, y largo.

Breve.

Lleno, redondo. 

Cerviz vellofa.

Breve, angofta.
| l  II I t  —  ■ I I I I  I II

Muy larga , y craíTa. 

Cortica.
- —  ------------  ------------ — »

Larga, y muy delgada.

Hombros anchos, .grandes, 
diñantes.

Laxos.

Dcíiguales.

Bien fucltos.

Claviculas agiles.
Difícultofamenre movibles.

V

Ì

EJpatía , fecho y brazos» 

Hfpalda grande,ancha. 

Pequeña,

Ani mofo, iracundo;

Timido.

Voraz.

Lo mifmo.

Liberal.

Expuefto à apoplexia,

Magnanimo.

Genio iníidiador.

Tímido.

Fuerce.

Flaco, tímido, débil.

Ptifíco.

Robuño, fuerte.

Sencidos agudos.

Infcnfaro, ingenio obtufo.

Significa.

Robufiifsimo.

Débil,
k ■ » m
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Vellofa, Melancólico.

Corva. A iluto, fraudulento.

Conílituida en mediocridad. Buena.

Pecho ancho, y vellofo. Muy cálido.

Grácil. Puíilanime.

Carnofo. Rudo, tímido.

Rubicundo. Ira, mala condición.

Brazos de mucho huello. Robufto.

Muy largos. Cálido, robufto.

Carnofos. Floxo.

Vellofos. Lafcivo.

Manos. Significa.

Carnofas. Humor copiofo.

Duras. Entendimiento, y ícntidos 
obtufos.

Blandas. Vivacidad , agudeza.

Sutiles, largas. Tímido.

Grandes, bien articuladas, 
nerviofas.

| Robuíto, valiente, de larga 
vida.

Pequeñas , flacas. Tímido , débil.
CralTas, breves, con peque
ños dedos.

Ingenio torpe.

Vellofas. I Agrefte,luxuriofo, caliente. 

Xom.V, D i  Ca-.TonuV.
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Calientes.

Aplanadas , cafi fin lineas.

Las líneas de las manos lar
gas , y profundas.

Breves.

Rubicundas.

Delgadas interrumpidas.

Cc/l illas , Lomos, Vientre, 
Pierna, Pies,

Coftillas grandesjdefcubier- 
tas.

Pequeñas.

Lomos compactos, y firmes.

Trémulos.

Vientre ancho,pero no pro
minente.
................................................................

Gordo.

Vellofo.

---- -----------------------1

Intemperie cálida. 

Cuerpo débil.

Buen temperamento, larga 
vida.

Vida corta.

Ardor de higado, abundan
cia de fangre,audaz,robuílo

Debilidad.

Significa.

Fuerce.'

Loquáz.

Fuerte, inclinado a la caza.

Muy luxuriofo. - 

Fuerte, robufto.

Fuerte, y libidinofo.

Parlotero, y libidinofo. J

Pier-
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Piernas delgadas, y nervio- 
fas»' ' ■ "" " i ' ; v>.

Libidinofo.
ü . *

Pequeñas. Tímido,

Con las pantorillas_ con- Fuerte.
trahidas hazla abaxo. . ■ •. ’ * f 1 t ‘ ■

Contrahidas arriba. Preñez, pufilanimidad. 1

Pies agiles. Ingeniofo, vivo.

Pequeños. Floxo.

Llanos por abaxo. 1 Síl̂ Zt

Grandes. Muy cálido.

En la Tabla figuienre fe ponen los (¡guiñeantes á la iz
quierda de los íignificados».

í - - i
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T éla  tenera en que fe  propone feparada la 
colección de Jtgnos de cada [lenificado

Cuerpo fuerte, 
y robuílo.

particular•
Pelos duros. HueíTos ŷ coftillas grandes. 
Los extremos del cuerpo grandes,duros,y 
robuítos* Cuello breve , y carnoío, Cerviz 
ergi da, y dura. La parte poílenor de la 
cabeza grande, y elevada. Frente dura, 
breve , aguda con cabellos grueflos. Pies 
grandes,mas grueflos que largos. Voz du
ra , defígual, complexión colerica.

Cuerpo débil. Cabeza pequeña, fin proporción. Pequeña 
efpalda. Carne muy blanda. Cpmplexíon 
melancólica.

Vida larga. Dientes sólidos, y muchos. Temperie 
fangiúnea. Eftatura mediana. Las lineas 
de las manos largas , profundas, rubicun- • 
das. Gran cuerpo. Hombros encorvados. 
Pecho ancho. Carne sòlida. Color brillan- 
re. Incremento tardo. Orejas anchas. 
Grandes parpados. La inferior parte de el 
ombligo igual à la fuperior.

Vida corra. Lengua crUía. Los dientes molares antes 
de la pubertad. Dientes raros, débiles, y 
mal ordenados. Las lineas de las manos 
contufas , 6 mal diftintas. Incremento 
prompto, y poco. La parte inferior de el 
ombligo mayor que la fuperior. Tempe
rie melancólica.

Buen ingenio. Carne blanda. Cutis lutiL Hilatura media
na. Ojos azules , o rojos. Color blanco. 
Cabellos planos , y medianamente duros. 
Manos largas. Dedos largos. Afpefto afa-

ble*



Ingenio malo, 
y obtufo.

Animo fuer 
te.

 ̂t f t
Animo audaz.

Animo pru
dente*

.Buena memo
ria.

. D iscurso Segundé. j y
bíc. Cejas juntas. Poca rifa. Frente defpe- 
jada. Las íiencs algo cóncavas. La cabeza 
que tenga figuta de mazo.
Cuello, brazos,coltillas,y lomos muy car- 
nofos. Cabeza redonda. La parte polle- 
rior de la cabeza concaba. Frente grande, 
carnofa. Ojos pálidos. La acción de mirar 
torpe. Artejos pequeños. Narices obílrui- 
das. Orejas levantadas. Mucha rifa. Pe
queñas manos. La cabeza , 6 muy grande, 
6 muy pequeña, fin proporción. Labios 
craíTos. Dedos coreos. Piernas carnofas.

Barba aguda. Boca grande. Voz canora, 
grave, lenta, y fiempre igual. Figura, ó 
poílura rc¿ta. Ojos grandes, medianamen
te abiertos, ¡inmobles. El cabello levanta
do fobre la frente. La cabeza mediana
mente comprimida. Frente qtiadrada, emi
nente. Extremos de el cuerpo robufios, y 
grandes. Cerviz firme, y no muy carnoía. ■ 
Pecho ancho,corpulento. Color cfqualido.
* **  "  —  -  i ■ i —  m  ' » ■  ■■ —  i— »' ■ *  ■ ■ w  ■ i. *

Boca prominente, 6 falida afuera. Sem
blante hórrido. Frente afpera. Cejas ar
queadas. Nariz larga. Dientes largos.Cuc- 
lio breve. Brazos largos. Pecho ancho. 
Hombros elevados. Afpc&o torvo.

Cabeza comprimida , á los lados. Frente 
larga , quadrada, en el medio algo cónca
va. Voz blanda. Pecho ancho. Pelos del-, 
gados. Ojos grandes, azules, 6 leonados, 
ó negros. Orejas algo grandes. Nariz 
aguileña.
Las partes fuperiores menores que las in
feriores , bien formadas , no gordas , lino
vellidas de carne. Carne, tenue, y blanda.

- . El*
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El colodrillo defcubierto. Nariz corva. 
Dientes no raros.Orejas grandes, con co

Maia memo
ria»

Las partes fuperiores mayores que las in
feriores, y carnofas. Carne muy feca¿ Cal
vicie.

Advtertefe,qne Ariíloteles propone inver- 
fa la feñal primera de buena , y mala me
moria,pues dice,que las partes fuperiores 
mayores que las inferiores,fignifican bue
na memoria*

Buena imagi
nativa, y cogi
tativa.

Frente prominente, larga, y ancha,y mo
do de mirar fixo,y atento. Refpiracion no 
muy frequente. Cuello Inclinado.

Buena villa. Peñarías negras, denfas, redas, parpados 
grandes, y gruelíos, niñas pequeñas, ojos 
cóncavos, y retrahidos adentro.

Corta villa. Cejas torcidas,parpados tenues, y breves 
niñas grades,ojos faltados,mucho fueño.

Buen oído. Las ternillas de las orejas grandes, bien 
acanaladas, y vellofas.

Buen olfato. Nariz larga, que fe acerca á la boca, no 
muy húmeda, ni muy feca.

Buen güilo. La película de la lengua efponjofa',o bien 
porofa, blana, regada íiempre de faliva. 
Temperamento de la lengua cálido,y hú
medo.

Buen rado. Cutis,y carne blanda, nervios vigorofos* 
El temperamento de eftas partes modera
damente caliente, y masfcco que el de las 
demás partes.

ira
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Ira. Hilatura erigida.Color brillante. V07 gra
ve. Narices bien abiertas. Sienes húme
das con venas patentes. Cuello erado. Ser 
ambidicftro. Pallo acelerado. Ojos fan- 
guíneos. Dientes largos, defigualcs, def- 
ordenados. Complexión colérica.

Miedo. £1 colodrillo cóncavo. Color pálido.Ojos 
débiles, que peílañean frcqucntcmcnte. 
Pelos blandos. Cuello largo,flaco. Pecho 
lampiño, carnofo. Voz aguda. Trémula. 
Boca pequeña, redonda. Labios iguales. 
Manos largas fútiles. Pies pequeños,poco 
articulados.

Trífteza. Cara arrugada, ojos caídos. Cejas juntas. ■ 
Pallo cardo. Acción de mirar lixa. Rcfpi-i 
ración no muy frcquentc. !

Amor. Cara blanca , flaca. Mucho pelo. Sienes' 
vcllofas.Frente eftendida. Mirar graciofo.! 
Ojos brillantes, vizcos. Nariz ancha. Ef-' 
palda angoíla. Brazos, y manos vcllofas. 
Piernas delgadas, y nerviofas.

Alegría. Frente ferena, tranquila, abierta.Cara ro- 
fada, amena. Voz parlera,hermofa,dulce. 
Cuerpo agil. Carne blanda.

Embidia* Frente arrugada. Trifte. Mirar torcido. 
Caído. Cara trifte,pálida. Cutis feca,aípe- 
ra. Huefíos duros.

Audacia. Cuerpo pequeño. Cabello rojo, y duro. 
Cara rubia,ó frente rubia quaúrada.Cejas i 
torvas, juntas, arqueadas. Ojos volubles, j 
leonados, ó azules. Grande boca. Barba i 
fútil,aguda,bien poblada.Las lineas de las 1 
manos rubicundas, |

Man- ¿
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Manfedumbre Carne blanda, y humeda. Ojos rtuchas 
veces cerrados* Movimiento tardo. Voz 
tarda en hablar. Cabellos blandos,planos, 
y  rojos.

Vergüenza. Ojos húmedos, no muy abiertos , media
nos. Baxár frequentemente los parpados. 
Mexillas encendidas. Movimientos mo
derados. Habla tarda, y fumiíTa. Cuerpo 
indinado. Orejas encendidas, purpureas.

Templanza. Aliento templado. La boca, ni eflendida, 
ni plana. Sienes lampiñas. Ojos medianos, 
rojos,6 azules. Vientre breve, 6 apretado.

Fortaleza. Cabello rubio, duro. Cuerpo pequeño. 
Ojos brillantes, poco deprimidos. Voz 
grave,e intenfa. Barba poblada. Hombros 
grandes, anchos. Grande,y ancha efpalda.

Sobervia.
i

i

Cejas arqueadas. Boca grande , y promi
nente. Parpados muy abiertos. Pecho an
cho. PaíTo tardo.Cuello erguido.Hombros 
vibrados. Ojos falcados , ó que faltan.

Luxuria. Color rubio , 6 que tira á pálido. Sienes 
vdlofas. Calva. Ojos pingues. Cuello, 
grueíTo. Cara grande. Nariz grande. Vien
tre pingue. Los pelos de los parpados que 
caen* Manos vellofas.

Loquacidad. Barba larga. Dedos largos. Lengua agu
da.̂  Ojos que tiran á rubios. El labio fu- 
perior prominente. Vientre vellofo* Nariz 
aguda en la extremidad.

Pertinacia. Frente alta, cuello firme, breve, immobil, 
craffo. Habla veloz. Rifa immoderada. 
Ojos fanguineos. Manos breves, carnofas." 
Dedos cortos* i ra-



Impudencia,6 1 Ojos abiertos,Ígneos,rubios. Mirar agu- 
defverguenza. do.Frente circular. Cara rcdonda.Roja¿

Pecho gibofo. Rila alca. Nariz erada,>

D iscurso Segundo. ; <?i

i.  , _ . .

Aunque las Tablas propueftas fe han ínfercado aquí por 
un motivo de equidad, que es dexar al Lcdor con la facul
tad de apelar de mis vazones á los experimentos, quedo con 
grande cíperanza, de que un serio , y atento examen de di
chas Tablas confirmará quanto llevo dicho acriba de la 
vanidad deí Arte Phyfiognomico ,' y pondrá al Lcdor en 
eftado de affentir á la definición, que Mr. de la Chambre 
dio de laMctopofcopia, parte principalifsima de la Phyfio- 

nomia. ha Metopofcopia (decía aquel dodo Fjanccs) 
fj un Arte de baetr juicios 

temerarios.

NUE-



NUEVO ARTE
PH Y SIO GNOMICO.

DISCURSO TERCERO,

§ .  i .

L  cultivo de las letras tiene lo fácil, y lo' 
difícil con orden inverfo , refpe&o de el 
cultivo de los campos, Eílc delmonta ma
lezas para lograr en el mifmo terreno ve
getables útiles. Aquel arranca errores pa

ra plantar verdades. La Agricultura hace lo primero con 
gran facilidad; y le cuefta gran fatiga, y prolixidad lo fe- 
gundo. El elludio apenas á coila de inmenfos afanes, con
ligue lo primero; pero confeguido lo primero, fe halla he
cho lo fcgundo; pues arrancado un error, fe ve en el mif- 
ino fício plantada una verdad.

* Hemos probado en el Difcurfó antecedente la vani
dad de el Arte Phyfíognomico; y (i confeguimos defarray- 
gar de el Vulgo la engaiiofa imprefsion, que tiene en orden 
a el, con eflo fubílituiinos á efle comuq error una verdad, 
que coníiíle en el defengaño , 6 conocimiento de el mifmo 
error. Bailante es el valor de elle fruto para compenfaw 
nos la fatiga.

3 Mas fi defpues de deílerrar la Pbjr/tovomia faifa, que
haí.
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harta ahora eftaba admitida, pudieflemos introducir otra 
Pbyjiommt* verdadera , en que ninguno ha penfado harta 
ahora, nadie nos negaría la gloria de el logro proporciona
da á la arduidad de laemprefla. EíTo pretendo en erte Dif» 
curfo: que ferá lo tnifmo que defcubrír una nueva luz en 
el C iclo , ó un País incógnito en el Orbe Literario. Pero 
no fe efpére de mi por ahora mas que un difeño vallo, 
un mapa confufo de erte nuevo País , porque la priefla. 
con que camino para dar quanto antes á luz erte quinto. 
Tom o, que con inrtancia me piden de todas partes , no 
me dexa mas tiempo, que el precifo para lurtrar arreba
tadamente fus cortas.

II.

4 T~?S el magtfterío de la naturaleza fapientifsimo; 
a pero en la explicación algo confufo. Dicta in-

flnicas verdades ; mas para fu inteligencia es menerter que 
fean muy agudos los difcipulos.Todos oyen fus voces; pe« 
ro poquifsimos las entienden, los mas ni aun las atienden.. 
Veefe cfto en la materia que tratamos. Apenas hay quien 
no experimente , que llegando á converfar con ta i, y tal 
hombre , antes que fus obras puedan informarle de lu inte
rior , fe halla preocupado á favor fuyo, 6 contra e l, incli
nado , 6 al cariño, ó ála dcfertímacion. Y  que reflexión- 
hicieron los hombres fobre cfto ? Los mas, ninguna; algu* 
nos pocos muy errada.

5 Ellos fegundos fon los Phyfionomirtas, los quales 
reparando, que no pocas veces aquel exterior, que á prime
ra villa obfervamos en unaperfona, nos dexa imprdla en la 
mente cierta imagen,ó hermofa, o defapaciblc de fu efpiri- 
tu; la qual, aunque confuía, no dexa de tener algún ínfluxo 
refpe&o de el corazón, coligieron que la conformación 
externa de los miembros de el cuerpo era indice de las dif- 
policiones de el alma. Efta experiencia fue motivo práctico 
coadyuvante de el fundamentoTheorico de la Pbyjionominy 
que expufímos en el Difcurfo antecedente, y los dos juntos 
perfuadiciofti muchos grandes hombres, como H ipócra

tes,
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tes, Platón, Aríftoteles, Galeno, Avicena, y otros que 
figuíeron á cftos, que fe podían eftablecer reglas conjetu, 
tales para indagar por la figura, y color de los miembros
todas las qualidades interiores.

6 La voz, que articula la naturaleza en la experien
cia infinuada , guia ázia otro termino , pero los Phyfionor 
miñas no acertaron a feguir fu rumbo. Effé es el qu$ 
ahora voy á defeubrir.

§. IIL
7 T 7 S  cierto, que hay tal comercio entre el cuerpo, y 

el alma, que reciprocamente fe comunican va
rias imprefsiones , íegun eftán variamente afeAos uno , y 

otro .Pero efta comunicación es diverfa en los dos extremos. 
Es adiva de el alma ai cuerpo; mas no de el cuerpo á la al
ma, Es el cuerpo, nofolo inftrumento, rnas cambien fugeto 
en quien obra el alma. Efta, ni es fugeto, ni inftrumento de 
el cuerpo. A fsi, aunque herido el cuerpo, ó pofirado con 
una enfermedad, fe duele ei alma, fe contrifta, y padece aU 
guna decadencia en fus facultades, efta comunicación no fe 
hace por medio de algún influxo adivo de el cuerpo al aL 
ma, sifolo de la reprefentacion objetiva del mal del cuer-* 
po; el qual el alma no puede menos de fentir como proprio 
en tuerza de la unión natural,que tiene con él.La decaden
cia de facultades depende, en parte de la aflicción de el ef- 
piritu , en parte de la maia difpoficion de los órganos.

S He dicho, que aquel fentimiento nace de la reprefen- 
tadon objetiva, no ignorando que en efto voy contra lage- 
íieralifsima opinión, la qual le atribuye al confenfo harmó
nico, ófympatico, que hay entre el cuerpo, y el alma. Pero 
es gravifsimo el lundamento , que me mueve á opinar con 
tanta fingularidad. El que efta padeciendo una aguda iiebre 
nene el cfpiritu congojado,y afligido, participando el alma 
de los trabajos de el cuerpo. Sucede , que á efte tiempo Ic 
* Un ĉ îrio>en que bien lejos de penfar en la enferme- 

2 * * imagina que ve corridas de toros,
queai$ifte ácomedias, cazas, baylgs, combates, & c .Y a lé

ye-
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vemos contento, y regocijado en extremo. Pregunto ? Ño 
perfeveran la mifma fiebre , los mi finos fymptomas, que 
antes ocaíionaban aquella aflicción de el efpiriru ? Ño hay 
duda. No fubfifte el fundamento de la pretendida corref- 
pondencía fympatica de cuerpo, y alma, que gs la unión 
,natural de materia, y forma? También. La única nove* 
dad, que hay efta en el celebro, donde por la preternatural 
difpoficion de el organo fe borra la molefta imagen de la 
fiebre, y de fus íymptomas, y en fu lugar fe reprefenta k 
la imaginación como exilíente un objeto dulce , y agrada
ble,como es el de banquetes, comedias, toros, u otro equi
valente. Luego no es aquella conformidad fympatica, 6 
confenfo harmónico, 6 defele el nombre que fe quificre, 
la caula de que lienta el alma los trabajos de el cuerpo , si 
folo la réprcíencacion objetiva de ellos junta a la e/icáz, 
natural, inevitable perfuafion, con que los mira como pro* 
prios. Dexo á parte , que elfo de fympatias ya queda def- 
catninado en el tercer Tomo , como contravando de la 
Philofofia , y fraude de la Efcuela.

9 La comunicación de el alma al cuerpo fe exerce 
con verdadera , y rigurofa cafualidad. Apenas hay en et 
alma algún afectó, a quien no correfponda en el cuerpo al
gún efecto. Los pairos de el efpiritu imprimen la huella 
en el femblante. £n efte eftá la fombra, cuyo movimiento 
léñala el curfo de el Aftro que íe rige. La vergüenza, lie* 
vando la fangre al roftro, le baña de una bonefta confu- 
fion ; la ira, precipitándola tumultuariamente , le vifte de 
una turbación feroz ¡ el miedo, retirándola, le defnuda de 
d  nativo color j el placer le aviva moderadamente, ferena 

los ojos, y dilata un poco toda la textura de la cara, 
el afe&o de rifa la varia confideta* 

blemente.
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§. IV.
,o  T^Stas fenales ( digámoslo afsi) de mayor bulto, 

t j  que todo el mundo, percibe, nos guian, y lle
van comopor la mano ¿ explorar.otras mas menudas, 
¡mas fútiles, que la común obfervacion no ha notado halla 
.ahora. Afsi como en el Cielo , demás de aquellos Aftros, 
.que tienen bailante magnitud para fer viftos de codos, fin 
que el Arte esfuerce la virtud natural de los ojos, hay 
muchifsimos mas, que por fer de muy inferior tamaño fo- 
lo fe defeubren á favor de la ingenióla, ó feliz invención 
de el Telefcopio : de el mifmo modo en nueftro cuerpo, 
Fuera de aquellas feñales de los afeólos de el animo, que 
aun al vulgo fe ponen de manificílo , hay otras muchas, 
que por fu delicadeza folo fe dexan defeubrir á una perf- 
picacia muy reflexiva.

11 Hagamos patente a todos efta verdad con una 
obfervacion , cuya folidez podrá experimentar. qualquiera 
que feriamente le aplique á ello. Es cierto, que precifa- 
mentc por la atenta infpeccion de algunos üigetos , aun 
quando ellos no fe explican con alguna acción, que perci
bamos difuntamente, hacemos juicio de que elle es inger 
niofo, aquel rudo , clic iracundo, aquel manfo, &c. Elle 
juicio fe luce natural, y directamente, fin reflexión alguna, 
fobre fi tiene tales, y tales facciones ; de modo, que los 
mas, fi les preguntan por que hicieron eífe concepto, no fa- 
brán dar refpuefta alguna. Notefe ahora, que por mas que 
contemplemos un cadáver, nunca nos embia efpecie algu- 
na, de fi fue ingeniofo, 6 rudo , iracundo, 6 manfo, animo- 
fo , ó tímido, trille, 6 melancólico el fugeto quando vivo. 
Como es cadáver en si mifmo, lo es cambien para nofo- 
tros : quiero decir , no produce en nueftra fantasía alguna 
mea de las qualidades de el cfpiritu, que antes le informó. 
Cuerpo es, y no mas; cuerpo, y no mas concebimos. Afsi, 
por mas que le examinemos, quedamos en una perfe&a in-

Utrencia para aíTentir á los informes, que nos hicieren 
los que le conoucrou,

-  ' . OBI
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. 1 2 Qué fe infiere de aquí ? Dos verdades, en que con?
filie toda la fuma de el aflumpto, que eráramos, la una 
negativa, la otra pofitiva. La primera e s , que los liiica- 
«nentos de el cuerpo, u de el roflro, no fignifican natu
ralmente las difpoficiones de el animo, pues aquellos que- 
dan los mifmos en el cadáver,fin que nos expreflén ellas.He 

.dicho naturalmente: porque aquí hablamos de aquella re- 
prefentacion, que viene de la mifma naturaleza, y afsi nos 
informa, y perfuade, aun fin hacer reflexión fobre alguna 
regla que nos dirija ; á diflincion de aquella lignificación 
artificial, y arbitrarla , que cftablecen los Phyliono* 
millas.

13. La fegunda e s , que ella reprefentacion natural no 
puede conlillir en otra cofa, que en varios fútiles, y deli
cados movimientos,que de las varias difpoficiones de el al
ma refultan al cuerpo, cfpecialmcnte al roílro , y fobre to
do á los ojos. La razón es clara, porque todo lo que per
cibe la villa en el cuerpo vivo, perfevera en el cadáver, ex
ceptuando el movimiento. La figura es perfectamente la 
mifma, aun el color eilable es cl.mifmo; de modo, que en 
él fe diftinguen el rubio, el blanco, el moreno, el fufco,fin 

<otra diferencia que aquella, que da á la tez la agitación, 
-b movimiento de la fangre.

5. v.
14 T^Stos movimientos fútiles fon ios que varia* 

de muchas maneras aquella conformación 
■ ■ fu pérfida!, y tranlicoria de clfcmblante , que llamamos 
gefio: de modo,que en un mifino hombre,por la precifa va
riedad de aquella conformación , ya fe reprefenta ay rado, 
.ya tranquilo, ya trille, y i  placentero, yá amorofo, yádef- 
xfe& o, yá complaciente, yá enojado, yá adulador, yá fe- 
-vero, ya modefto, yá inverecundo , &c. Ellos fon los que 
hacen aiverlifsimas pinturas del alma en los ojos, figurán
dola, con diverfos trages, fegun fon diferentes los afc&os 
de que fe vifte. Ellos, los que en un cuerpo,al parecer-im- 
jnobil, reprefentaadcbilidad » 6.fortaleza,.fegun quefi-

E 2 tras,
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bras, y nervios cftan vigorofamente tirantes , 6 lánguida
mente floxos. , , . . .

i < Pero debo advertir, que no todos los movimien
tos , que reprefentan las difpoficiones de el animo fon fú
tiles' , o delicados : pues los que fon excitados por afe&os 
iruy impetuofos, fon bien preceptibles, y en unaefpecic 
de afeaos, mas que en otra , en unos fugetos mas que en 
otros. Pongo por cxemplo : Elafeéto de rifa, elevándolas 
mcxillas, y cftendicr.do los labios, da mas movimiento al 
Temblante que otros afe&os s Siendo fuerte, eleva mucho 
aquellas, y eftiende mucho efios, en algunos fugetos, tan
to , que al naifmo tiempo que rien fe hacen irrifibies.

16 En los afeaos , que no fon impetuofos , es tan te
nue el movimiento , y tan menuda la variación de figura 
en el Temblante , que aunque confufamente fe percibe al
guna diftincion en é l, es mendler una atención muy perf- 
picáz, y reflexiva para conocer claramente en qué confifte 
efla diftiucion.

j. vi.
. 17 T^N efto debió de poner (in duda efpcciátiísimo

I 1 i cftudio, y con fruto feliz, aquel ümoloPin- 
tor , coetáneo de Apeles, Ariftides Thebano , de quien di
ce Piinio, fue el primero que pinto el animo , y fus varios 
ateftos, y perturbaciones : Is omniurn primas anin/tm 
pinxrt, ér fenfus ormes exprefsit, quos vocant Girad Etbe, 
Ítem perturbatiúnts. De donde, para prueba de que efta 
perfección de Ariftides confiftia en reprefentar aquella ac- 
cidental configuración , que producen en el femblante las 
varias difpoficiones de el animo , noto dos cofas« ■ La prt- 
-mera, que eñe Pintor en el colorido no igualaba á Apeles» 
La fegunda, que en el dibujo, quando mas, no le excedía» 
Lo primero confia de Piinio , el qual exprefla , que, Ariftí- 

es era algo defedhiofo en aquella parte de la pintura, 
paulo durior in coloribus\ y efte defeco, ni Piinio, ni otro 
alguno fe lo atribuyó á Apeles. Lo fegundo, tiene por fia- 
flores quitos Efcritores antiguos hablaron 4e Apeles, loa.

‘ ' ' fP *
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quales le conceden una fuprema excelencia en el dibujo* 
L>a prueba que dio de ella en el Palacio de Ptolomeo Rey 
de Egypto , fue fingularifsima. No se porque no le quería 
bien aquel Príncipe , defde que le havia conocido en la co
mitiva de Alejandro ; y haviendo defpues difpucfto la def- 
gracia de Apeles, que , navegando à otra parte, una tem- 
peftad le arrojarte á Alexandria, algunos émulos fuyos in- 
duxeron á un criado de la familia Real, para que de parte 
de el Rey le llamarte á cenar con e l, eíperando , como era 
natural, que el R ey , ignorante de el engaño, caftigafTe la 
o (Tacita de introducile á fu mefa. Llego Apeles , irritófe 
Ptolomeo, difculpófe aquel diciendo, que de parce fuya 
le havian combidado. Preguntó el Rey : quien ? Apeles, 
que no fabia el nombre de el engañofo menfagero , y folo 
le havia vifto de palio, pidió un carbón, y con ¿1 formó 
promptamente, en la pared mas vecina, un dibujo tan via 
vo de el que le havia llamado, que todos al punco cono a 
cieron el original. No pueden llegar á mas, ni la viveza 
de la imaginación, ni la energía de el dibujo.

18 Supuefto, pues, que Apeles fue fuperior á Ariftides 
en el colorido; y en el dibujo, apenas igualado, es fixo que 
en copiar con una perfeéfca femejanza ios roftros eftaba la 
ventaja de parte de Apeles. Comò , pues, no logró erte 
aquel efpecial primor de Ariftides de pintar los afc&os , y 
pulsiones de el animo ? Es fácil entenderlo. Apeles pinta
ba folo la configuración natural, ó los lineamentos efta- 
bles de el Temblante. Ariftides pintaba también aquella 
configuración rranfitoria, que procede de pafsiones, y 
afedos. La configuración natural, que es mas eíTencial 
para los Pintores, es totalmente inútil para los Phyfiono- 
miftas | porque no reprefenta el animo. La tranfiroria, 
que para los Pintores , fe puede confiderar como acciden

tal , refpe&o de ios Phyfionomiftas es eíléncial, pues 
folo por ella fe pueden raftrear pafsio- 

knes, y afedos.

Í.V II.Tom.V,
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$. V i l .

tp t »̂S infigne un lugar de Cicerón para confirmar 
todo lo que vamos diciendo : A  cada movi

miento del animo (dice) correfponde fu  particular femblan- 
t e , fonído ,y  gtfto. Es el roftro imagen de el animo, indices 
los ojos, porque efia es una parte de el cuerpo y que puede 
tener tantas dignificaciones , y mutaciones , quintos fon los 
movimientos de el animo• Omnis. motus animifuum quetn- 
damd natura babetvultum, &  fonum , &geftum : anim't 
imago vultus efi, indices oculi, nam b*c efi una pars carpo- 
iris, qutt quot animi motus funt, tot Jignificationes, &com- 
mutationes pofsit efficere. ( lib. 3. de Oratore.) El palíage 
Cs tan claro á mi propoíito, que eftarian por demás toda 
explicación , 6 comento. A lo inifmo alude lo de Senec$ 
en el Hercules Octaeo.

Vultus ¡oquitur quodeumque tegis.

30 Pero calle Cicerón, calle Seneca, callen todos los 
profanos, porque oygamos el Divino Oráculo de la Efcri- 
tura : Cor bominis immutai vultum illius , Jim in bona, 

Jive in mala : (Ecclefiaftic. cap. 13. )E l corazón de el hom
bre immuta fu  femblante. Efto e s , á cada afeéfco , ó paf- 
íion de el animo correfponde algún efpecial movimiento 
e n el roílro, y à cada movimiento efpecial, efpecial gefto, 
6 configuración.
.. ai Eíle texto de el Ecleíiaftico nos puede fervir de 
«lave para explicar otros de la Efcritura, que alegan á fu 
favor los profeíTores de la vulgar Phyíionomia : qual es 
aquel de los Proverbios : In facie prudentis lucet fapientia: 
En el femblante de el fobie luce fu  fabidurta, Y  el otro de 
el libro de el Paralipomenon , donde hablando de aquel 
focorro de Soldados valentifsimos, que de G addi, ò de 
el Tribu de Gad fueron á afsiftir i David, quando eftabí
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efcondido en el defierto, para lignificar , que en el roftro» 
tenían e(lampada la fortaleza de el cuerpo, y de el animo, 
fe dice,. que fus caras eran como caras de Leones Facía 
torum quaji facies Leonis. ,

22 El primer texto no lignifica otra cofa, ni los Expo- 
íitores lo entienden de otro modo, fino que en el rodro de 
el hombre prudente le ve aquella compodura, y modedia, 
que d¡¿ta la difcrecion ; y efta modedia cfpccialmente bri. 
lia en los ojos , como fe colige de lo que fe figue en el mif- 
mo texto r O culi ftultorum ir^finibus terrai Los ojos de 
los necios andan vagueando por lós términos de la tierra. V¿ 
aqui una feíial Phyiiohomica muy buena. Un mirar tran* 
quilo, oportuno., que folo fe determina à los objetos pre- 
cifos, fignifícae un aidmo quieto, férepóa  y cuerdo. Al 
contrario , un mirar inquieto, vago, trayieÚo, que en nin* 
gun objeto para* fino que por todos difeurre, lignifica ira-, 
prudencia , y ligereza dé ánimo.

El feguudo texto parece, at&odidp fegun la corte* 
za, oportunifsimo para comprobar aquella regla Phyfio- 
nomica, que de la fémejanza en las facciones con alguna 
efpeciede brutos colige femejanza en las qualidades. Pero 
condando de el contexto, que aquél focorro condaba de 
algunos millares de hombres, no es ¿ofa ridicula penfar, 
que en una Tribu fola fe hávian dé hallar tantos, cuyos 
rodros imitadlo las facciones de el Leon ? Y que lolo ef- 
fos fe inclin alfe n á feguir el partido de Qavid , como lì la 
cara leonina tuvielfe alguna conexión cotí el dcfignio de fo- 
correr á un perfeguido , qual lo era entonces David de 
Saúl ? El fcntldo, pues, natural de el texto, es, que aque
llos Soldados en la condante firmeza de el afpecto modra- 
ban la inrerpidez, y fortaleza de el animo, al modo que 
en el Leon fe obferva lo mifrno.

24 He propuedo la idèa general, y fundamentos de 
el nuevo Arte Phyíiognomico, para que pueda cultivar 
ede terreno quien tenga mas ocio, y mas comercio con 
el Mundo, que yo ; pues es materia eda que pide ne-! 
íelfariamente dos cofas, mucho comercio con el Mundo, 

/ •; / E 4 pa-i
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para hacer obfervacion en muchos individuos, y mucha 
Reflexión para cotejar las Teñas con los íignificados. A mi 

me falta uno, y otro. Comunico muy poco los 
hombres, y me llaman la atención 

otros muchos aííumptos.



MAQUIABELISMO
DE LOS ANTIGUOS.

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

§• I-
Aviendo de tratar en eñe Difcurfo de 
la tyranica do&rina de Maquiabdo, 
creo complaceremos á los mas de los 
Le&ores, dándoles alguna particular 
noticia de eñe hombre, de quien to
do el Mundo habla , y a quien todo 

hombre de bien detefta; porque por qualquier camino 
•que fe hagan los hombres famofos, excican la curiofidad, 
y defeo de conocerlos»

x Nicolás Maquiabelo, natural de Florencia, vivió á 
los principios de el ligio decimofexto. Fue hombre de 
mas que mediano ingenio. Efcribia con hermofura el 
Idioma Tofcano, aunque tenia corta inteligencia de el La
tino. Era dotado de bañante talento para la Poesía Có
mica , lo que moftró en varias piezas de Theatro, elpecíal- 
mente en una, que haviendofe reprefentado cu Florencia, 
la fama de el aplaufo que tu vo, movió (fegun refiere Pau
lo Jovio) al Papa León Décimo á hacerla repetir en Ro
ma por los mifinos Farfantes , y con las mifmas deco
raciones* Orando fe tramó la infeliz conjuración de, los
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Soderinis contra los Medicis, indiciado Maquiabelo 
complice en ella, fue puefto à queftion de tormentojpero* 
ò fu valor, ò fu inocencia le hicieron refiftir la tortura, fin 
confeflàr cofa. No sè fi antes, ò defpues de erte fuceflo 
fue hecho Secretario de la República ; pero es cierto , qué 
defpues de él fe le confirió el Titulo de Hiftoriador de 
ella, y que lo debió, juntamente con muy buenos gages, al 
favor de los Medicis : ó fueífe, que eftos le creyefTeo. indem
ne en la conjuración pallada , y quifiefien en efta honro- 
fa conveniencia reparar el agravio de la tortura , o que, 
confiderandole hombre hábil, quifieíTen tenerle obligado, 
ò  en fin, que procuraflen à fu devoción una plum& buena, 
qual lo era la de Maquiabelo.

3 Elle beneficio no impidió nuevas fofpechas contra 
é l , de que huvieíTe concurrido défpues en otra niáqiiina
ción , formada por algunos particulares, para quitar la vi
da al Cardenal Julio de Medicis , que en adelante fue Pa
pa con el nombre de Clemente Séptimo. Erte rezelo pare
ce fe fundó unicamente en las repetidas alabanzas con 
que tanto en las converfaciones privadas, comò en los 
eferitos, celebraba Maquiabelo à Bruto , y Cafsio, Como 
defenfores, y vindicadores de la libertad de la República 
Romana : lo que en aquella fazon fe interpretaba cpmo 
una indirecta exhortación à defender la libertad de la-Flo-
rentina , que , ó en la realidad, ó en la apariencia querían 
oprimirlos Medicis. Sin embargo, ó por alguna mera po-4 
litica , ó porque el motivo de la fofpecha pareció débil,no 
fe hizo procedimiento alguno contra Maquiabelo. Confia, 
que deípucs pafsó todos fus días en núferia, y abatimien
to. Acafo los Medicis , interiormente refentidos contra 
¿1, y prccifados por alguna razón de eftado á no declarar 
con caltigo legal fu refenrimienro, procuraron por ocultas 
vías efta venganza forda. Acafo también fe acarreó la po
breza con fu mala conduéla. En fin murió, anticipatidofe 
la muerte, como fe la anticipan otros muchos. Un medí* 
camento precautorio, tomado á fin de alargar la vida * fe 
la quitó el año de i $ ¿o.
■ 4 • Maquiabelo de genio irriíorio t y fatirlcoa

i
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Creefe,. que tuvo poco , ó nada de Religión. Hay quienes 
digan , que fue menefter emplear la autoridad del Magif- 
trado para obligarle á recibir los Sacramentos al morir. 
Otros, que murió profiriendo blasfemias. Leefe en varios 
El'critores una ¡níolente impiedad Suya con ayrc de chille: 
Ello es , haver dicho, que mas quería ir al Infierno , que 
al Cielo porque en el Cielo folo hallaría Frayles , Mendi
gos , y otra gente inifera, y defdichada ; pero en el Infier
no lograrla la compañía de Papas, Cardenales, y Principes, 
con quienes trataría materias de cilado. Otros fubftituyen 
en el dicho, por,Papas, Cardenales, y Principes, los mas ¡li
tigues Philofofos, y Efcritorcs de Política, como Platón, 
Ari Hoteles, Seneca, Plutarco , y Tácito.

5 Dio á luz varios eferitos, entre ellos la vida de Caf- 
trucio Caílracani, y la Hiíloria de Florencia, que no lo
gran la mayor fee entre los Criticos. Pero el cfcrico , que 
le hizo mas famofo en el Mundo , y juntamente mas infa
me , fue uno de Política, intitulado : E l Principe, en que 
enfeña á los que lo fon á reynar tyrámeamente, ó á domi
nar los Pueblos fin equidad, fin Ley , fin Religión , facrifi- 
cando la equidad , la Ley , la Religión, y el bien publico, 
al Ínteres, al gufto, al capricho, y á la grandeza propria.

§. II.
6 / ^ O N  fer tan perniciofo efte libro, no han falta- 

V  j do quienes apadrinen al libro, y al Autor*,
Abrahán Nicolás Amelot de la Houflaye le defiende por la 
parte mas odiofa , que es aprobando como útiles al pu
blico fus Máximas , las qualcs, dice , folo fon reprobadas 
por los hombres ignorantes de lo que es política , y razón 
de efiado ; y añade , que los mifmos, que fiendo particu
lares, y eftando fuera de el manejo de las cofas, las conde
nan, fi por dicha afeienden al Principado, ó al minlfte- 
rio , las aprueban , y practican.

7 Otros , aunque convienen en que las máximas de 
Maquiabelo fon perniciofas , fantifícan la intención de el 
Autor. Dicen, que efte, bien lexos de querer inftruir á los

Prim
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Príncipes contra los Pueblos, folo miro a avifar*a los 
Pueblos de el proceder , y artes de los tyranos , con el fin 
de que cftos fe contuvicflen , viendo fus máximas defeiz- 
biertas, y aquellos pudicífen prccaverfc mejor, enterados 
de las armas, con que la tyrania procura oprimir fu liber
tad. Añaden , que le fue precifo á Maquiabelo el modo 
arrificiofo de inltruir á los Pueblos debaxo de el velo de 
favorecer el poder abfoluto de los Principes > porque eftos 
no tolerarían fu libro, fi claramente lublaíTc contra fu 
total independencia.

8 Prueban cite fentir con la coníideracion de que 
Maquiabelo fue enemigo acérrimo de la tyrania , y amante 
apalsionado de la libertad de la República. Sus dichos, y 
fus hechos confpiraban á manifeftar cita inclinación. Sus 
grandes Heroes eran Bruto , y Cafsio , que mataron á Ce- 
far por reílituir áRoma fu libertad. Citafe el capitulo 
décimo de el libro primero de fus difeurfos , donde habla 
fuertemente contra los tyranos. Fue indiciado de cóm
plice en la conjuración de losSoderinis contra los Medi
éis, en quienes fe confideraba entonces la intención de ty- 
runizar la República de Florencia; y defpues no exempto 
de lofpechas en la confpiracion contra la vida de el Car
denal Julio. El Nardi, Efcricor Florentino , y contempo
ráneo íuyo , dice , que tenia cftrechas alianzas con los ma- 
quinadores de aquel atentado , y con el refio de la facción 
opurita á los Medicis. Que interes podia tener en favore
cer álos tyranos , quien dio tantas feñas de aborrecerlos? 
U en e(tender la potencia de los Principes fuera de fü na
tural esfera , quien íiempre; fe manifeíló amante de la De
mocracia ? Luego es fixo , que fu intención fue otra, y 
muy contraria á la que fuena en la fuperficie de la letra» 
Afsi razonan los que fon de eíta Opinión.

?  Otros, en fin, concediendo, que las máximas de Ma- 
qmabelo fon deteftables, y prefeindiendo de qual haya 
¿ido íu intención, fê  limitan áefeufar el Autor, afirman
do, que no tuvo t ni tiene algún inconveniente la publica
ción de ellas» Eftos dicen , que Maquiabelo nada dixo de 
nuevo i que fus tnaximas fon las mttmas t que fe hallan ef*

tam*
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tampadas en las Hiftorias , como pra&icadas por innume
rables Principes ; que que mas inconveniente puede te
ner el que fe lean en ¿l libro de Maquiabelo , que en los
demás? . . '

io  Ella mifmaduculpa pone el Bocalim en boca de 
el mi fmo Maquiabelo, hablando, afsi en nombre fuyo de
lante de Apolo. To no pretendo defender mii eferttos, an
tes publicamente hs acufo, y condeno por impíos , por ¡li
nos de crueles , y execrables documentos de gobernar los Ef- 
tados. De fuerte, que Ji la doílrtna, que be dado d la eftam- 
pa y es nueva , é inventada de mi cabeza, convengo en que 
al'momento fe  execute en mi la fentencia , que quijtejfen 

fulminar las Jueces. Pero Ji mis eferitos no contienen otra 
cofa , que aquellos preceptos políticos , y aquellas reglas de 
citado, que be deducido de las acciones de algunos Principes, 
contra los quales el decir mal tiene pena de muerte ; perofi 
Y. M. me da licencia los nombrare aquí.: que jufticia , que 
razón hay qi e d ille , que los que han inventado la rabiofa, 
y defefperada política eferita por m i, fean refpetados, có
mo punto menos que divinos , y yo que no hice mas que pu
blicarla .fea tenido por un malvado , por un Atheijldi To, 
cierto no aleqnzo, por que razón fe  deba adorar el original 
como Santo. y.y quemar la copia como execrable : niporqui 
yo merezca fer tan perfeguido , quando la letura de las H /f 
tortas i no folo permitida, mas aun recomendada, tiene vir
tud para convertir en otros tantos Maquiabelos todos aque
llos que las leen con ¡os antojos políticos. ■

$. III.
,  ,  TTkOR no dexar al Leftor fufpenfo, o por no dar- 

r  le lugar á que juague que propongo ellas tres 
opiniones problemáticamente , expondré aqui el juicio  ̂
que bago de ellas. La ¡primera es talla , horrenda, abomi- 
o a b lé y  folo digna de un fegupdo Maquílelo; Oyera* 
2ou hay, no digo que dicte, pero ni aunque fuíra las delei
tables máximas de que el Principe mas debe a st mifmo, que 

¡a República l. Quc.ejlo fue in tu id a  por la naturaleza A
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favor de el Principe ,no el Principado à favor de Ix Repú
blica ? Que la tyrania fe  funda en el mipno derecho de la 
>Co or)¿t> Que la muerte difgraciada délos tpronos fe  debe 
atribuir al acafo, y no al juicio divino ? Y  otras feme-

jantes. ^  t êne contra « el fentido literal, y na-
-tural de el eferito, y que la intención de el Autor no es 
jfacil adivinarfe. Admito por buenas todas las pruebas que 
fe alegan, de que Maquiabelo era enemigo de la tyram'a. 
N o hay hombre alguno, que no aborrezca la tiranía entre 
tanto que la confiderà gravofa á fu perfona , ó que tema 
que parte de el pefo de ella cargue fobre fus hombros« Pe* 

-ro muchos de los que la aborrecen en generadla defearán en 
particular, li tienen efperanzas de que el favor de el tyra- 
no mejore fu fortuna. Es muy natural confiderar en ella 
politura el penfamíento de Maquiabelo , quando eferibiò 
fu libro. Dominaban yà entonces losMedicis la Ciudad 
de Florencia, y creería lifongearlos aprobando como na
tural , y debida la dominación, difpenfada de toda ley, y 
franquearlos, quanto citaba de fu parte , el camino para el 
Dcfpotifmo. Acafo le pafiaria por la imaginaciónque al
gún Principe le hicieffe primer Minifiro fuyo,. con la cfpc- 
ranza de elevar à fuperior grado fu grandeza, teniendo a 
fu lado al autor de aquellas maximas. í. - .

i j  Ladifculpa, con que defiende à Maquiabelo la 
tercera opinion es manifieftamente fophiftíca. No puede 
negarfe , que en- innumerables Autores fe loe practicada 
por varios Principes la doctrina de Maquiabelo ; mas con 
erta gran diferencia, que laqueólos la abominan , Maquia
belo la perfuade : aquellos , al mifmo tiempo que dan no
ticia de el hecho, infpiranel horror de la maxima; elle, en- 
feñando la maxima, exhorta al hecho. O con quanto ar
dor , con quanto conato tomó la aprobación , y perfua- 
iìon de la tyrama, quando tuvó el atrevimiento-de. propo
r r  à Moysès , y ¿David por exemplares de el gobierno 
tyrano ! A efta execrable impiedad llegó la blasfema ofla- 
dia de Maquiabelo,

*4 Por lo que mira ala definía , que « i  particular
ha-
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hace el Bocalini de Maquiabelo , fácil es conocer adonde 
apuntan fus malignas exprcfsiones : las que pudo omitir 
muy bien, pues fin tocar en tanta elevación tenia muy a 
mano con mas certeza, y fin algún riefgo en la declaran 
cion , quanco era me.neftercpara fu propofito, enlaperfo» 
na de Cefar Borja. Quiero decir, que para efcufaríá Ma- 
quiabelb de inventor de las máximas que publicó, y fe ña- 
lar algún excmplar en cuya conduéla las huviefic eftudia- 
do , ninguno mas acomodado que aquel Principe, porque 
fue fin duda Cefar Borja hombre de política íniqua, y ty> 
tánica en fupremo grado, capaz de toda maldad, como 
la hallarte conducente á fu grandeza, ardiente, oflado, cruel; 
y tan furiofamente ambiciólo, que abrafaria, fi pudidíé, 
todo el mundo, por dominar dcfpues las cenizas del Orbe«

15 Hcrmanno Coringio, Autor Proteílante , dice* 
que Maquiabclo crtuvo algún tiempo en el férvido de eC* 
te Principe. Sí ello es verdad, fácil es que de el aprendief- 
fe lo . que defpues eferibió ; y creo no fe defdenarán los 
Iralianos de conceder , que fu Político Florcntin haya te
nido po Macilro un Efpañol.

16 Pero la verdad es, que no havia menefter Ma- 
quiabelo poner los ojos , ni en elle cxeniplar , ni en otro 
alguno de quantos Principes concurrieron en fu tiempo. 
Como era hombre de alguna letura en las H i dorias , todos 
los figlos fe los cíiaban proponiendo á centenares. Poco 
menos yerran los que juzgan aprendió Maquiabclo las 
máximas de los Políticos de aquel tiempo 5 como los que 
creen , que los del tiempo pofterior las tomaron de Ma
quiabclo.

17 Sin embargo, ella fegunda es una fentencia muy re* 
cibida entre los fugetos, u de poca letura, u de poca re- > 
flexión como lo fon los mas. No pocos , quando fe tra-¡ 
ta ella materia « añaden, con myfteriofa gravedad, cómo fi . 
facarandc los mas retirados fenos de el. efpirítu-un pro
fundo apotegma, que aunque Maquiabclo fue el Maertro, 
que introduxo ella doctrina, fe adelantó defpues tanto, en 
las Aulas, que fi hoy bolviefle pl Maertro al Mundo* tendría 
mucho que aprender , como dífcipulo..
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18 Yo-no puedo contener la rifa* quandooygo tales 

dífeurfos á hombres , que han tenido bailante énfeñanzií, 
.para razonar con mas exactitud. Las máximas-de la poli- 
tica tyrana fon tan ancianas enere los hombres , como la 
dominación. El Maquiabelifeno debe fu primera exiften- 
oia á los mas antiguos Principes de ¿1 Mundo f y i M a .  
quiabelo folo el nombre. Su raíz ella en- nueftra naturales 
z a , y no ha meneílcr ligios ; momentos le bailan para ex
plicar fu maligna fecundidad, como fe prefente la ocaiion. 
Ni mas, ni menos, que es natural etvel hombre la pafsion 
de dominar , lo es también la de amplificar la dominación,' 
El ambiciofo , que adquiere el Principado, no por elfo 
fíente laclada fu ambición. Siempre dciea hacer mayor el 
mando, ya en exteníion, refpeéto de los fubditos agenos, 
ya en ¡ntenfíon, refpsclo de los proprios. El amor de la in
dependencia pocas veces fe contiene en margenes razo
nables. El que eftá difpenfado de toda fujecion ¿ otros 
hombres, afpira á verfe independiente de las leyes,

§. IV,
19 I  ' Stoy tan lexos de penfar, que Maquiabelo ha- 

1 , ya empeorado al Mundo en quanto á ella
parte , ni que los Principes de elle fíglo hayan refinado la 
iniqua política de Maquiabelo, que creo firmemente, 
que ellos, fi atendemos precifaniente á nueftra Europa, 
fon mucho mejores, por lo común, que los de los antiguos 
tiempos.

20 Hoy , fi fe trata, u de imponer algún nuevo grava-- 
men a los vaflallos, u de mover guerra á los vecinos, fe 
confuirán Theologos, y Juriftas, fe examinan leyes , fe re- 
buelven Archivos , y aunque muchas veces la ambiciofa 
adulación de los confutados atribuya á los Principes el 
derecho que no tienen, la malicia de aquellos es compati
ble con la buena fee de ellos. En otros tiempos no era alsi- 
O le quiíieifc atropellar á los fubditos, ó fujetar los con
finantes , nada fe confultaba, nada fe examinaba, fino fi 
«avia bailantes fuerzas para la «atención. El podpr lo de-
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cídia todo. Aun en fiólos no muy diñantes dieel nueftroi y. 
en los Rey nos de mayor política, quando ya la Religioii 
verdadera liavia humanizado los ánimos, fi al mover U 
guerra un Principe poderofo á fu vecino, para delpojarle 
de parte de el Reyno, reprefentaba el invadido los ticulos 
legítimos de polléfsion , Ce reía el invafor de la reprefen- 
tacion, como de unainíigne impertinencia, y refpondia fe
rozmente con aquella fcntencia hecha proverbial en aque* 
líos tiempos en boca de Reyes, y Miniñros de eftado; que 
el derecho de los Principes nó conliñe en pergaminos 
viejos, fino en armas ñamantes* 5

*  V.
a i . T  \Sco, quanto mas retrocede la memoria por la 

r j serie de los tiempos, canto peor lo halla. De 
aqui viene aquel mal concepto , que en la fuperior edad, 
por lo común , fe hacia de los Reyes. Los Romanos fe af- 
fombraron quando vieron, que los de Capadocia, a quien 
querían hacer República libre, inñantaneamente les pi
dieron , que los dexaflen vivir debaxo de un Monarca, re
putándolo eño por verdadera , y rigurofa efclavitud. Ca-' 
ton decía : Eñe animal, que llaman Rey, es muy devorador 
de carne humana: Hoc animal Rex earnivorum ejl. Flavio 
Vopilco refiere de un Bufón Romano, el qual con gracia, 
y agudeza decía , que quantos Reyes buenos havia havido 
en el Mundo fe podían efeulpir en un anillo. Platón, en el 
Dialogo Gorgias reprefenra á los Reyes compareciendo 
en el Infierno ante Rhadanjanto, llenos por la mayor par
te de injuñicias , perjuros , y otras maldades. Anllotelcs, 
en el tercero de los Políticos reconoce la Regia poteñad 
de todos los Principes Afiattcos por tyranica, ó próxima 
¿ la tyrania. De aquel fagacifsimo Annibal dice Livio, que 
jamás fiaba en las promeflas de los Reyes : Fidei Regum 
mkil Jane confifus. Un Legado de los Rhodios, en elmif- 
mo Livio decía , que los Reyes fiemprc querían hacer ef- 
clavos á los vaífallos. Afsi fe debe dar por confiante, 
que en los Principes de aquellos tiempos era frequentifsi-

Tom.V. F ipo
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ma no refpecar alguna ley »fiempre que fe ofrecía ocafíon 
de aumentar la autoridad»

$. VI.
a* v  TI fe pienfe , que efto folo lo executaba la 

| V  fuerza defafsiftida de la maña. Los miftnos 
arbitrios, las miímas Artes, que eftampo Maquiabelo, y 
que exercieron los ñus fagaces Tyranos de los pofteriores 
figlos ,fe hallan pradicadas en aquellos. Mirefe á Romu- 
lo bufeando un pretexto cípccioío de juíticia , para qui
tar la vida á fu hermano, y remover efte eftorvo de revnar 
fin rieígo s á fu fucceflor NumaPompilio» confumado hy- 
pocriton, todo dado en lo exterior al culto, ala devoción, 
y al rito , y aun fingiendo vifioncs, y revelaciones de la 
Diofa Egeria , para que, mirándole el Pueblo Romano, 
como á hombre efpecialmente favorecido de el Cielo, no 
folo no fe atreviefleáderribarle de el Solio, mas fe le de
safié engrandecer á fu arbitrio '■ á Tullo Hoftilio, que fu- 
cedió i  efte , introduciendo con grande Arte aquellos of- 
tentofos aparatos externos , que á los ojos de el Mundo 
fon el medio mas eficaz para hacer ya refpetable, ya for
midable la Mageftad , y bufeando dolofos pretextos para 
hacer guerra a las Repúblicas vecinas : á Tarquino el So- 
bervio, valíendofe de el eftratagema de que fu hijo Sexto, 
como quexofo, y fugitivo de fu crueldad, fe rcfugiafTe á 
los Cabios ,y  efte manejando con tan artifíctofa conduda 
aquella gente, que le hicieron Generalifsimo fuyo con 
abfoluto dominio > con que fue fácil rendirlos á los Ro
manos.

Aquel famofo precepto de Maquiabelo de que 
con el enemigo puedo en algún- ahogo no fe ufe de medio, 
fino que, fegun didare el interés proprio , ó fe acabe de 
arruinar de el codo , 6 fe le dé la mano para facarle de el 
nefgo, no es puntualmente el mi fino, quedado Heremiio 
a fu hijo Pondo, General de los Samnítes, para que lo 
pradicaffe con los Romanos? Quando efte General tuvo 
cogido todo el Excrcito R o m é e n la s  Horcas Candi,

ñas,
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a is , embio la noticia á fu padre , preguntándole junta
mente« que deliberación tomaría con ellos. Refpondió e| 
viejo, que los abridle generofamente el pallo, dexandolos 
ir libres , fin condición , 6 limitación alguna, que fuellé 
contra fu vida, fu libertad, 6 fu honor. Creyó Pondo, y 
creyeron todos los Principales de la República, que fe ha
llaban en el Exercito, que Herennio no fe havia enterado 
bien de la noticia dada, ni entendido que los Romanos 
edaban enteramente á fu difpolicion. Embiaron , pues, 
fegunda legacía, informándole muy por extenfo de el ef- 
tado infeliz de el Exercito Romano , á quien tenían fin re
medio debaxo de el cuchillo. Refpondió entonces , que le 
degol 1 alíen enteramente, fin dexar con vida hombre algu
no. Dos refpucftas tan encontradas hicieron fofpcchar á 
algunos, que el viejo havia perdido el fefo ; Hti embargo, 
como le havian rcfpetado muchos años por Oráculo , y al
ma de la República, creyendo los mas, y bien, que aquella 
contradicción contenía algún myítcrio, que no entendían, 
le hicieron venir al campo , para que fe explicarte. Vino, 
y declaró fu peníamiento, el qual era , que todo, ó nada: 
que, ó fe ganarte enteramente el atefto de el enemigo con 
una generalidad heroyea, ó le deftruyelfen de el todo, pa
ra que no quedarte en eítado de vengarfe. No fe íiguió el 
conléjo de el viejo. Pondo tomó un medio , que fue de
xar falir álos Romanos con vida, pero fin honor; hacien
do á Confules , Oficiales , y Soldados, padecer la infígne 
afrenta de pallar por debaxo de el yugo. La refulta fue,
( bien fácil de adivinar) que los Romanos , irritados de U 
ignominia , no pudieron apartar los ojos de la venganza. 
Faltando á las condiciones eíKpuladas, rompieron de nue
vo con mayor ira, y con mayor fuerza la guerra , y derro
taron enteramente á los Samnites.

24 El temperamento, que tomó Pondo , fue impru
dente. Mas no por elfo fe debe aprobar el coníejo de He
rennio. Era cruel en un extremo, y en el otro nada feguro. 
Otro medio mas proporcionado fe pudiera tomar, como 
quedarfe con rehenes de toda fatisfaccion , hacer entregar 
algunas tierras, ó plazas, antes de dexar falir el Exercito*

F 2 Pc-í
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pero neniar , que i  una gente vana, íobervia, guerrera , y 
poderofa havia de hacer mas fuerza la fee de los pactos, 
que ¡a ira concebida fobre una feifsima afrenta, fue muy

fiecia c o n f i a n z a .  „  .
2 y Tampoco ( ya lo dixe) el confejo de Herennio, en

quanto al extremo benigno , era nada legnro ; porque en 
los Romanos era mas poderofa la ambición , que la fee 
pública y y que la ley de el agradecimiento* Buen teítigo 
de efta verdad fue N u m an cia , como manifcfUmos en otra 
parte ; tal érala política de aquellos tiempos*

$. vil.
a5 " T \ E  aquellos tiempos digo , por no culpar 

I J  folo á los Romanos. En la Grecia , el faltar 
á la palabra dada , y aun jurada , quando fu observancia 
fe oponia al interés del Eftado, era tan corriente , que por 
tilo folo apenas fe perdía la opinión de Principe julio, u 
'de hombre de bien.

27 Agcíilao , Rey de Efparta , fue uno de los mas cele* 
brados Principes, que tuvo la antigüedad. Con fer iníig- 
ne guerrero , colocaba fu principal gloria en los créditos 
de amante de la Virtud , y de la Jufticia. A  u n o , que lia* 
maba gran Rey al de Perfia, le dixo fevéro : No es mayor 
•Rey , que yo , quien no es masjufio que yo. Era fummamt li

te fubrio , paciente en los trabajos , tan refpetuoío a fus 
Dioíes, que no permitía extraher á fus enemigos refugia
dos en los Templos; tan enemigo de el fauíto, que apenas 
havia en todo el Excrcito Soldado vellido mac humilde
mente que él. Pues elle Santón del Paganifmo no hacia 
efcrupulo alguno en violar la fee publica, quando en la 
violación veia alguna utilidad de el Eílado. Por medio 
de un emiflario fuyo forprendio en plena paz la Ciudad 
de Thebas ; y aunque en Efparta fe difputó algo fobre la 
acción, luego que les mohro, que la confervacion de aque
lla prefa era importante al Reyno, coníiguió embiar guar
nición á Ja Cindadela. En fu expedición i Egypto aban? 
don6.al Rey f ato , a cuyo fueido militaba con las Tro*

gas
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pas de Lacedemonia , y fe juntó al rebelde Ne&anebo, 
fin dar otra difculpa á cita alevosía, fino que fu Patria fe 
inccrcfiaba en ella.

28 Ariftides, el Catón de los Aehcnienfes , á quien 
llamaron por Antonomafia el fu fto , luvicndo hecho jurar 
á fu Purria cierra cofa, y jurado el en fu nombre, la per
filadlo defpues á la violación de aquel juramento , porque 
le trailla alguna incomodidad fu obfervancia. Plutarco, 
citando á Theophrafio , añade, que en obfequío de fu Pa
tria cometió muchas iniquidades. Ellos eran los julios de 
la Grecia, y efta era fu política»

j. VIIL
í  9 T )I c n  se . que en la opinión de muchos ella mo- 

I )  neda también es corriente en ellos tiempos,- 
y que ya le dice, que las palabras, ó promeífas de los que 
manejan lo fumino de las cofas no tienen fucr/.a , fino en 
raneo que no fe oponen al interés de el Eftado. He leído, 
que negociando un Principe de Icalía un Tratado de Paz 
con un Monarca poderofo, y pidiendo entre las Condi
ciones la rcllitucion de una buena parte de fus Eílados  ̂
que le havia tomado , le replicó el Embiado del Monarca: 
Que feguridad tendrá de V. A. el Rey mi a;mí, Ji le da toda 
lo que pide ? A lo que rcfpondió el Principe : AJfegurailev 
que yo le empeño mi palabra ; no en qualidad de Saber a*, 
noy porque en razón de tal es preeifo que yo faerifique toda 
i  mi grandeza , y d la ventaja de mi Eftado , Jegun fe  
ofrezcan las coyunturas; fino debaxo de la qualidad de 
Caballero, y hombre de bien.

3o Sin embargo,en ello hay un buen pedazo de hyper- 
bole. Firmemente creo , que hoy los mas de los Principes 
obfervan rciigiofamente ios Tratados. Es verdad, que 
á cadá parto fe acnfan reciprocamente unos á otros, como 
infractores de ellos. Mas ello depende de que ¡rara vez es 
tan clara la jufticia, ó injuftícia, ni de uno, ni de otro de 
los contendientes, que no delugar á la diferencia de opi
niones. Afsi entrambos obran probablemente , y también 

. Tom.V. F i  pro-
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probablemente le aculan. SÍ hay uno, i\ otro; de tan ancha 
Theolo'ña , que con conocimiento atropelle  ̂ todas las 
obligaciones de la equidad , juílicia, y fee pública, bufe* 
por lo menos algún efpecioftí pretexto, y procura falyar 
las apariencias. Ello mifmo prueba , que le obra con ver
güenza, y fe teme la nota ; lo que no fuccdiera, fi fuera.tan 
corriente entre los Principes, como quieren algunos , el 
faltaráfu palabra. ,

31 Bien se , que un Anoriymo Francés efcttbio pocos 
años ha, que havlendofele dicho al Rey Don Fernando el 
Catholico, que Luis Duodécimo de Francia fe quexaba 
de e l, que le havia engañado dos veces , refpondió : Por 
Dios que miente el Francés, que no le be engañado dos ve
tes , fino diez,. Si ello fucedíió afsi, podríamos creer, que 
nucílro Don Fernando hacia gala de la perfidia. Pero 
ellos fon cuentos de corrillo , de que los cuerdos no ha
cen cafo. Supongo, que para, que llegarte el chille, 6 
chifme defde la boca de Don Fernando á las orejas del 
Francés, que ló eferibio, feria menéfler den condu&os 
diílintos; y de losciento, por lo menos los noventa fe-, 
rían mas capaces de fingirlo, que el Rey Catholicode ar
ticularlo.  ̂ ,

3z Doy que fuellé verdad. Todo lo que puede fe- 
guirfe, es, que entre innumerables Principes de núellros 
tiempos , uno, ú otro ,,fin rubor alguno, pra&icalfe la 
mentira, y el dolo en los negocios de Filado ; quando 
entré los" antiguos era ello frequentiísimo. _ T odos, ó cali 
todos parece que tenían eílampada en el corazón aque

lla fentencia de Choreto: Dolus,. an virtus quis 
in he fie requirat ? C 

femejante»
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$. IX.
11 QW mucho que paflafle afsi. fi aquel eran

J f  PhUoiofo, Oráculo de la antigüedad, el d ^  
vino Platón, dio por doctrina confiante, que á los que ma
nejan las Repúblicas es licito mentir, fiempre que fea útil, 
al Hitado. Igitur Rempublicam admintjlrantibus pr*cipuet 

J i quibus aliis, mentiri licet, vel hoftium, vel eivium cauf* 
ad communem Civitatis utilitatem. Reliquis autem a men-< 
da a o abflintndum eji. ( lib. $. de Repub,) Si tenian un 
tan gran Maeítro, y tan autorizado los Principes antiguos, 
que falta les hacia Maquiabelo?

Es verdad, que PlatónTolo daba por licita la men
tira en ebfequió de el bien publico ; Maquiabelo la acón* 
Tejaba como útil al interés particular de el tyrano. Afsi 
Platón era nn mal Moralifta, Maquiabelo, un mal hombre. 
Pero ella diferencia en los Maeftros no quita, que los T y
ranos fe aproveehalTen de la doctrina de Platón para fu 
interés particular, como los Principes defintereflados para 
el bien publico; porque como el tyrano íiempre procura 
perfuadir al Pueblo , que ordena a fu utilidad quanto ha1* 
ce por la grandeza propria, quando le cogieflcn en la 
mentira, aplicaría á favor fuyo la doctrina de Platón, fu- 
poniendo que havia mentido por la caula común. Pero en 
cafo , que cita doctrina de PlatÓB les pareciefi'e muy dimi
nuta á los tyranos , como én la verdad lo es, podrían ha
llar un copioíifsimo fuplemcnto de ella en fu difcipulo 
Ariltoteles.

j  S Nó quiero decir, que Ariltoteles fuelle fautor de 
la politica perverfa , ó pfcribieílé con animo de inítruir ¿ 
los tyranos en los medios de adquirir , ó confervar la ty- 
rania. Pero lo hizo fin querer , ó fin penfarlo , en el libro 
Quinto de los Politicos, cap. x i. En dicho capitulo, que es 
baítantemente largo, cita, no folobien exactamente aplica
do el ufo de las dos famofas máximas : Odcrint dam me- 
tuant. Divide ut imperes ; pero todas , ó cali todas las de
más, que publicó en fu. Tibro de E l Principt elEfcritor

?4 Fio-



38 Maqsíabelísmo d í ios A ntiguos.
Florcntin. Yo no he vi lio el libro de Maquiabelo , si fo!o 
fus Máximas capitales, citadas’en otros Autores > pero 
oyirafe á Hermanno Conrigio que le leyó, y también le • 
yo á Ariftoteles. Nicolás Maquiabelo, (dice) aquella Cam 
pana de las Artes Politicas, caji ningún eonfejo arcano pa
ra eonfervar la dominación, y la tyrania pudo enfeñar d fu  
Principe, que mucho antes no huviejfe enfenado Arijloteles 
tn el libro 5. de los Políticos. Acafo aquel aftutifsimo M aef- 
tro de la maldad tranferibió de Arijloteles, difsimulando el 
hurto , quanto efiampb en fu  libro. Mas con efta diferen
cia , que Maquiabelo aconfeja d todos los Principes , lo que 
Arijloteles mas reglamente bavia eferito; quê  convenía foto  
d los tyranos. ( Conring. introdudh ad Poiitic. Ariftotelis, 
cap. 3.)

3 6 Pero valga la verdad. Lo mifmo digo de Anfto- 
teles, que de Maquiabelo. Nada invento Ariftoteles en 
quanto a los arbitrios de la perverfa Política. Copiólos 
de las acciones de los Reyes de Perfta , y de Egypto ; de 
los Archelaos, y Philipos de Macedonia; de los Phalaris, 
de los Agatocles , de los Hicrones, y Díonyfios de Sicilia; 
ilc los Perlandros, de los Piiiftratos, y otras peftes políti
cas de la Grecia.

s. x.
31 X  TI veo yo tanta profundidad f ó  agudeza en 

J \ |  eías decantadas máximas de Ariftoteles, u 
de Maquiabelo, que fea menefter aprenderlas, ó por la te
ñirá , ó por la tradición de algunos Poiiticos de efpecia- 
iifsinu perfpicacia. Baila para alcanzarlas un encendimien
to mediano ; y para ponerlas en execucion no fe ha me- 
ueüer mas que un corazón defapiadado , ó torcido.

38 El que el tyranofe ha de eonfervar con el miedo, 
so con d auior de los fubditos, fe viene a los ojos ; por
que , cómo han de amar cftos á quien los efta atormentan
do continuadamente con una dura efdavitud ? El que los 
.empobrezca , fs confequencia immediata, y forzofa de

» i-
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mirarlos como enemigos, pues qualquiera fabe, que qnan- 
to mas empobrezca á íu enemigo , tanto mas le quita las
fuerzas para ofenderle.

Afsimifmo es immediatifsima ilación de t i mifmo 
principio, el fiarfe mas de los cftraños, que de los pro- 
prios. Quien fino un ertupido fe fia de el que fabe que ef- 
t i  ardiendo en ira contra él? Tener gran cantidad de 
em iliarios, para que exploren, y le aviíen de las palabras, 
y acciones de todos , es una cofa que alcanza, y en fu 
modo pra&ica qualquiera ruftico, el qual, fi tiene algún 
enemigo , no ceffa de explorar, quanto puede, fus defig- 
nios. El fingir mucha religión , es maxinu que alcanza 
qualquiera mugetcilla, como útil para^ganar el refpeto pu
blico. E l fomentar difeordias, 6 facciones opuertas en la 
República, y procurar mantener fu potencia igual, pue
de aprenderfe de los Funámbulos , o Volatines, losqua?
les fe mantienen mientras dura el equilibrio de los dos 
opueftos pefos.

40 De la Reyna Cathalina de Medícis, que pradico
mucho tiempo con vígilantifsimo cuidado cita máxima, 
fe d¡xo, ( y acafo por efto folo fe dixo) que hacia fu letura 
ordinaria en Maquiabelo, cuyo libro tenia liempre á ma
no ; de modo, que un Efcritor fatyrico 1c llamo h lE v a n 

gelio de la Reyna. Pero que era menefler para elfo tener 
tal Maeftro al lado? La pofitura de las colas le moíiraba 
baílantemente á aquella Reyna , por fu genio proprio aílu- 
ta, y cabilofa, la utilidad de difpenfar algunos favores ázia 
jios Hereges , para contrapefar con ellos la potencia de los 
Catholicos, que le era fofpechofa. Pero declarándole ficni- 
pre Catholica en la creencia , para no cnagenar del todo 
jel otro partido. . #

41 No han faltado quienes atribuyefién la mifma po
lítica al gran Conftanrino , el qual ellaba por una parte fa

voreciendo á los Chriftianos, y por otra confcrvaba en el 
mi ni lleno, y puertos importantes á los Gentiles. Pero efto 
Te debe creer, que fue nccefsidad. Era menefter proceder 
•con tiento en la grande , y arduifsima obra de la convcr-
fion de todo el Imperio Romano. Si de un golpe folo, y á

fuer-
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fuerza abierta quifieilc derribar el Paganifmo , nunca lo 
huyicra logrado.

$, X I.

42 T O  mifmo digo de todas las demás reglas, 9
' L i  práaicas de la política tyranica, y dolóla. 

Quedifcurlo es menefter, para Invadir con mano armada 
los Eftados de un Principe , 6 República confinante,y ior* 
prenderle algunas Plazas, quando el dueño ella detenida* 
do fobre el íeguro de la paz, o tregua eftablecida? Para ef- 
to,. no fe necefsita otra cofa, que haver perdido el miedo a 
D io s, y la vergüenza al Mundo. Btilcar algún pretexto 
aparente es facilifsimo. Un niño de diez años le encuen
tra ,  quando por ínteres, ó por ligereza quiere romper con 
el amiguito, que tenia. -

4 j La barbara maxima de deshacerfe de los herma* 
nos, o parientes, para quitar la ocaíion mías arrielgada 
de las lublevaciones, no pide ingenio, lino crueldad. Afsi 
los Emperadores Othomanos la practicaron con notable 
dcfigualdad. Unos les quitaron la vida,otros la vida, otros 
la libertad, cerrándolos en una prition. Todos pitaban 
igualmente informados de la importancia de precaver; 
aquel riefgo ; pero no todos tenían igual fiereza de animo. 
A lsi, ícgtin los grados de ella (o también de los del miedo) 
era mayor, o menor el rigor de la execucion. Mahometo 
Tercero, no fatisfecho con matar, quando fubió al Trono, 
veinte y un hermanos, que tenia, hizo arrojar al mar diez 
Sultanas, que havian -quedado en- citado de darle otros 
diez. Otros fe contentaron con guardar á los fuyos en una 
prifion commoda. Ella gran diferencia no viene de diftin* 
to eiludió político, fino de la diverfidad de genio.

44 Y ya que fe ofrece la ocafion , no dexaré de notar 
a£h*i error común la común creencia, de que es propria 
privativamente dé la Eftirpe Othomanala fángrienta nía* 
*,ma de facrificar los proprios hermanos ¿  la leguriad de 
la Corona. Ella política atroz es mucho mas antigua , y, 

.....................  9  fue
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fue mucho mas general en otras familias Reales. Plutarco, 
hablando de los Reyes fuccelfores de Alexandro, entre 
quienes Fe dividieron las vallas conquiftas de aquel Hé
roe, dice, que en.fus defccndenoias fue tan univeríal aque
lla cruel maxima , que Fe miraba como invariable axioma 
politico y no menos infalible , .que aquellos primeros 
principios por si mifmo evidentes , que llaman Peticione^, 
o Poftulados los.Geómetras. Fratrum patriadla , ut peti- 
tiones Geómetra fumunt, Jtc concedebantur, babebantur
que communif quadam petitio ad Jecuritatem-, &  Regid. 
(Plutarc. inDemetrio.)

45 Y® no se (i el Cielo de la Alia es mas apto para 
producir ellos políticos monUruos, que d de Europa, por
que en todos tiempos veo los Principes de las Regiones 
Afiaticas mas fequaces de las máximas tyranicas , y crue
les , que los de las Europeas. Pero mirando determinada
mente los tiempos, prefentes, lo que veo es, que los Euro« 
peos, los quales, por lo común,tienen alguna noticia de la 
doctrina de Maquiabelo, fon ordinariamente de un gobier
no. mas .julio, y moderado; y los Orientales, qüc no fabett’ 
li huvo tal hombre en . el Mundo llamado..Maquiabelo,- 
practican frequentcmentc .las mi (mas máximas perverfas, 
que eílampó elle Maellro de la maldad. Pienfo, que folo 
los Chinos Fon excepción de ella regla general de los 
Orientales.

... i. X II.
4 ¿ \  T O  por c(To pretendo, que la lecura de Ma» 

1\ ,  quiabelo no pueda Fer nociva. Serálo . fin 
duda para muchos, eFpecialmente fi Fon de un tempera
mento muy resbaladizo ¿zia la ambición. Ha havido infi
nitos T y  ranos., y los havráfiempre, fin leer E l Principe 
de Maquiabelo ; pero E l Principe de Maquiabelo «podrá 
hacer Tyranos algunos , que no le fueran fin ella letura. 
Elle libro hará lo  mifmo puedo en las manos de un Prin
cipe flacp, que aplicado á Fus oidos uq ConFejero in i- 
quo.



as Maquiabelismo de tos Amtígoos.
47 Uno de los hechos atroces, y alevofos, que mis 

cuido hacen en las Hiftoms, la muerte indigna de el gran 
Pompeyo, no dependió de otra cofa, fino de tener el joven 
Ptolomeo, Rey de Egypto, un Maquiabelo á fu lado en la 
perfona de el depravado Theodoto.

48 Roto Pompeyo en la batalla Pharfalic* , fugitivo 
de el Celar, y de la fortuna de el Cefar, no diípurrió afylo 
mas oportuno para fu feguridad, que el Reyno de Egypto,' 
porque el Principe, que allí reynaba entonces , le debia el 
gran beneficio de haver repuefto á fu padre en el Trono, 
de donde los proprios vaflallos le havian derribado. Sobre 
ella confianza arriba al Puerto de Alexandria, avifa al Rey 
de fu llegada , pidiendo fu protección, que le era tan de
bida : juntafe confejo, para difeurrir fobre la materia: 
aplicanfe los mas votos á lo jufto , y recto , pcrfuadieiido 
fe de acogida á aquel Heroe infeliz. Pero Theodoto , que- 
por ícr Maeliro de el Rey joven, tenia con el autoridad lu« 
perior á todos , le fugiere, no folo que no le conceda fu 
protección, fino que le quite la vida,

4? Pero ferá. bien oir á Lucano las razones de conve
niencia en que aquel Político depravado fundo una atro
cidad tan horrenda, porque fe vea, fi los principios de el 
Maquiabclifmo citaban bien penetrados en aquel tiempo.: 
Aunque fe debe advertir, que Lucano pone el confejo, 
no en la boca de Theodoto , fino cu la de el Eunuco Pho- 
tino, alqual otros Efcritores no hacen confejero, fino exe- 
cutor de la maldad en compañía de el General Aquilas; y. 
algunos á cite ultimo atribuyen, 6 en parte, o en el todo la 
fugeítion.

So Fucile Theodoto , fuelle Aquilas, 6 fuellé Photin®
( cuya diverfidad es material para el intento) el primer au
tor de la maldad, lo que reprefentó á Ptolomeo para in*' 
citarle á ella, fue lo figuiente: Que por grande que confide- 
rafíé el beneficio hecho a fu padre , mas fe debia ¿ si mil-- 
m o, que a Pompeyo : que la fortuna fe havia declarado 
contra efte , y a favor de Cefar, y feria fumma impruden
cia colocatfe <n aquel partido, á quien era contraria la 
fortuna ¡ Que acoger á, Pompeyo parccia, á la verdad ,-una

J»o*
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honefta acción i pero los Principes no debían mirar á lo 
honefto , fino a lo útil: Que el Monarca, que quiere con
tener dentro de los limites de lo julio fus operaciones, 
mas es efclavo de fus leyes , que dueño de fus EíladossQüe 
la fuprema poteftad ignora toda ley, como ignora toda 
fujccion; Que era indubitable , concediendo clafylode 
aquel Reyno á Pompeyo, tener fobre si luego las armas 
invencibles del Ccfar, y el poder de todo el Imperio Roma  ̂
no , á quien no podía hacer la mas leve reíiftencia: Qye 
ellos havian cumplido con fu obligación antes , defeando 
la visoria para Pompeyo; pero yá confcguida por Cefar, 
debían feguir al vencedor, cuya amiftad podían ganar, 
quitando la vida a Pompeyo : Que tomar el medio de no 
admitirle , ni matarle, feria abrazar el arbitrio peor de to
dos , pues íe perdería lo útil, fin ganar lo hornillo : Que 
Cefar fiempre miraría como enemigo al que, pudiendo 
matar a fu enemigo, no lo hicieflc,y todo el re f̂iodet Orbe 
contemplarla como ingrato al que no protegía a fu bien
hechor í Que era fácil reprefentar como rciigiofa la ac
ción cruel de matar á Pompeyo ; pues ello en la realidad 
era hacer un factificio á la Deidad de la fortuna, y era 
ponerfe de parte de los Diofes, que y i fe luvian1 declarado 
contra aquel Héroe infeliz 1 Que elle factificio patecía, 
110 folo didado por la Religión, mas también por la Jufti- 
cia , pues acogerle Pompeyo en tales circunílanciás en 
aquel Reyno, no era otra cofa, que procurar fu dcfoladon, 
fiendo efta inevitable , fi protegiéndole, como cl̂  deleaba, 
fe provocare la ira del Cefar; por tanto , fe podia proce
der contra el áfangre, y fuego, como contra un enemigó
de el Eftado. . «

j 1 Pregunto, fi diría mas Nicolás Maqutabclo, pueíro
en aquellas circnnftancias, á la oreja del Rey de Egypto? 
A fsi, que fiempre hUvo Maqüiabelos, y que fiempre lue- 
ron perniciofos colocados en- el minifterio, no folo para 
los Pueblos, mas , por lo común,-aun para los Principes 
mifinos, cuya exaltación, o confervacioh procuraban con 
impías, y crueles máximas.

«i £rco yo j que aunque quantos lean el luce lio, en
4JUC
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que vamos difcuriiendo , abominaran de el confejo de 
Theodoto, como torpe., tyranico, violentó, inhumano,y 
atroz, havrá muchos, queatendiendo precifamente ál» 
conveniencia temporal ,  le juzgarán faliidablc. Pues ve 
aqui, que no fue, fino extremamente nocivo. Executbfe 
la muerte de el gran Pompeyo, añadiendo á la crueldad la 
alevosía de íacarle dé la Nave á tierra, debaxo de la fe- 
puridad de la Real palabra. Que refuita tuvo efto ? Que 
Ptplomeo configuiefle la efperada amiftad del Cefar ? Que 
Theodoto , Aquilas, y photino fueffen premiados de él 
por el gran Cervicio, que le havian hecho en librarle para 
fiemprc de el cuidado, en que le ponía un tan valiente 
enemigó ? N o , fino que dentro de pocos dias perdió trá
gicamente Ptolomép el Reyno, y la vida, y murieron def- 
dichadamente los tres autores,y executores de la muerte 
de Pompeyo, Theodoto, Aquilas , y Photino : ó fea, que 
las máximas impías por fu naturaleza fon aptas á produ
cir infortunios, ó que aquella alta providenciaque vela 
fobre las cofas humanas, con efpecial defignio fulmina 
vifiblcs iras fobre fus autores, porque la maldad firva de 
efearnúento, y no de exemplo. .........

$. XIII.
5 j  Q jl el cafo, que fe coníultó en .el Confeso de el 

3  Rey Ptolomco , fe propufieíle á los Políticos 
de nueílra Europa, y de nueflro figlo, cierto eftoy, de que 
ninguno perfuadiria la muerte .de Pompeyo. Pero tam
poco havria quizá alguno tan generofo que aconfejaíTe 
admitirle , y ampararle. A la verdad, las refolucioncs ge- 
nf ro^s ’ Per® arriesgadas , pueden permitirfe tal vez á la 
bizarría de los Principes, mas nunca fugerirfe por fus 
Confcjeros, Aísi, con liderándole muy peligrofo el .arbi
trio de amparar á Poimpcyo, y muy torpe el de facrificar- 
c ? 1? el Cefar, es natural que todos los votos fi- 

guicuen el medio de no admitirle, ni dañarle, dexando á 
fu libertad la elección de otro aiylo, y i  fu fortuna el 
buen 4 o mal exito. Ni dudo y o , que en la aula de Ptolo*

meo
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meo havfía algunos (acaíolos mas ) de efta Opinión. Sin' 
embargo, fi yo me hallarte en aquel congreflo, daría mi' 
Toto, atendiendo, no tolo á lo honefto, mas aun á lo útil, 
por la refolucion mas benigna; y aun pienfo, que haría al-1 
guna fuerza al Rey , íi alguno de los que afsíftierón en él 
le perfuadiertl* el amparo de Pompeyo en efta, ófemejan- 
te forma.

ORACION A FAVOR DE POMPETO.

54 QjUien te induce, feñor, á que por miedo dé 
Celar deftruyas á Pompeyo, te perfuadé 
'que temas mas a los hombres, que ¿ los 

Diofes. Quiero fuponer á Gefar tan injufto, que te agra
dezca la muerte de Pompeyo , y fe irrite contra t í , fino la 
cxecutas. Elfo mifmo , que es lifonja de Cefar, es ofenfa 
de el Cielo; tin que lo «lude el mifmo que te lo propone: 
porque él decirte , que de ella fuerte te pones de parte de 
los Diofes > es una lophifteria indignífsima de proponerfe 
en tan grave theatró. Qye delirio 1 penfar, que podemos 
acabar de oprimir á los que gimen debaxo del pefo de la 
fuerte adverfa, con el pretexto de cooperar á la providen
cia foberana. Seria, fegnn elfo, julio, al que eftá enfermo, 
darle, en vez de medicina, veneno; al herido, no atarle la 
llaga, fino abrirle fegunda herida ; al pobre, no focorrerle, 
fino acabar de quitarle lo poco que tiene. Pueden los Dio- 
fes hacer que haya en el Mundo infelices, porque elfo es 
derecho de fu foberania, y quieren que los haya, por 
exercitar en ellos la conftancia , y en los demás la clemen
cia. Afsi no contradice a los Diofes, antes los obedece, 
quien dá la mano compafsivo al mifmo , que ellos hicie
ron defdichado.

5y Intimarte, para hacer delínqueme á Pompeyo, 
que bufeando afylo entre nofotros, folicita la ruina de tu 
Eftado , es lo mifmo que decir, que procura el incendio de 
el Templo, quien fe acoge á las aras huyendo de fu ene
migo. Pompeyo te ruega, no te fuerza: ni en el ruego té 
fcñala el termino,  hafta donde debes cftender fu protec

ción;
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cion; ni aunque le teñalaflé, te haría alguna injuria; pues 
i)i ahora, n¡ defpues de puefto en tus manos, te quita el¡ 
arbitrio de. deliberar, pelando juftamente tu poder, tu, 
obligación , y tu riefgo. Fuera de que, íi fe mira bien, 
puede pedir legítimamente fu defe nía aun a coila de ti* 
peligro. Tu le debes el Cetro, que rellituyó á tu padre. 
Aun no es adequada recompehfa de una Corona cierta.) 
mente adquirida la mifma Corona folo probablemente
arrieígada.

<¡6 Suponiendo y á , como cierto, que la protección 
de Pompeyo es juila, pallo á esforzar, que también es 
conveniente ; aunque no dexo de conocer y que ella , a los 
ojos de la Política ordinaria, es una extravagante para*
doxa,

5 7 Oye concepto hacemos aquí de Cefar ? Que es 
tan furiofamente ajnbiciofo, que mirara con buenos ojos, ■ 
y corazón grato una horrenda perfidia, como .ella le def., 
embarazo para fiempre de aquel enemigo, que le ha dipu
tado , y aun podra acafo en adelante difputarle el. Imperio, 
Parece, feñor, que tal te quieren representar ¿ Celar ; y 
la  verdad, fino es tal, inútil ferá U alevosía, que te propone 
Theodoto. Mas yo añado, queaun fiendo ta l, no evitas,: 
anees aumentas con ella el peligro de perder, la Corona,, 
Si la pafsion amhiciofa ciega á Cefar halla el extremo de 
atropellar por todo, no te redime efieyil fervicio de que. 
te delpoje de el Reynó; fu ambición, fi elle es el Idolo que 
adora, le manda efiender por todos los medios polsibles,: 
aunque i n julios, fu dominio. Nq es el opulentísimo Rey- 
no deEgypto tan defpreciable alhaja, que la rehufe un 
ambiciólo, por prendar con fu pofiefsion i  un pérfido.

Y  f"0 Peor es, que fi haces lo que aconfe ja Theodo- 
to, e das á Cefar un titulo efpeciofo para la uííirpacion, y. 
porcílo digo , que en vez de evitar el riefgo, le aumentas» 
J;s Celar íummamente advertido. Todo el Mundo lo fa- 

e. unque defec la muerte de Pompeyo,yá executada, fin- 
Bjráque la llora. BW rfhji, por lü n,c„os c„ la aparien- 
eia, a alevosía de admitirle en Egypto fobre la feguridad 
de tu palabra, para quitóle la yida. De etta hypocrita fc

tua-
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tuacion At fu animo no tiene lino un brevifsimo pallo 
que d ir , para llegar à la refolucion de quítarto la Corona, 
y acafo también la vida. Haràlo para faciar fu ambición, 
y  querrá perfuadir al Mundo, que folo mira á caftigar el 
alevofo homicida de Pompeyo. Aunque él prevea, que 
los Romanos no le han de creer el motivo, fabe que le han 
de cílimar la exccucion , pues no ignora , que idolatran i  
Pompeyo Vivo, y defpucs de muerto adorarán fu memo
ria. Lis demás Naciones, que por fer menos penetrantes 
no comprehenderán la aduta politica de Cefar, folo con
templarán en tu ruina la pena correfpondicnte á tú deliro,, 
y aclamarán la jufticia heroyea de Cefar, que aun havien- 
dole fido útil la maldad, la caftigó. Conlidera , feñor, lì 
perderá Cefar tan bella ocalion de lifongcar al Pueblo 
Romano, de acrcditarfc de judo con el Mundo, y de aña
dir á la Corona Imperial, que edá fabricando, el precióla* 
diamante de efte Reyno.

59 Sabemos , que Cefar en acciones , y defignios fe 
ha propuedo como unico excmplar al grande Alexandro 
de Macedonia. Tenemos noticia, de que havíendo vida 
en un Templo de Efpaña la imagen de aquel Heroe , le. 

-hizo verter lagrimas la embidia de fus glorias. Eícuch* 
ahora, feñor, lo que voy á decirte. Luego que Dario fuci 
Vencido por Alcxandro en la batalla de Arbela, yendo* 
aquel Rey infeliz fugitivo de el vencedor, le mató alevo- 
famente Bello, Gobernador de la Ba&riana, paliando ga
nar con fu muerte el favor de Alcxandro. Y qué fucedió?. 
Que cogiéndole Alexandro, le hizo defpedazar, ó imme
diatamente , por decreto fuyo, como dicen unos , ò por 
medio de Oxathrcs, hermano de Darío , i  quien le entre
gó , como refieren otros. O  quan femejantes fon , feñor,. 
la batalla de Pharfalia á la de Arbela , la fortuna de Pom
peyo á la de Dario, y el genio de Cefar al de Alcxandro!* 
Qiianto es de temer, que fi haces cou Pompeyo lo que 
©dio hizo con Dario, haga Cefar contigo lo que Alexan- 
dro hizo con Bello ! Hallaráfc en las mifmas circunftan- 
cias, que é l, y lifongeará fin duda eflradamente fu idèa la 
imitación de Alexandro en qna acción que fabe fue aplau-

Tom.F* G di'*
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d¡da de el Mando ! En Alcxandria citamos , ¡Fundación dé 
ci Grande Alexandro. Aun eíta círcunftancia puede con* 
tribuir á tu dcí'dicha ; pues quando llegue á introducirfe 
en efta Corte, es natural fe le avive en la idea la imagen dé 
el fundador.

60 Bien conozco , que fiendo Cefar, qual le hemos 
íupuefto hafta ahora , tampoco la protección de Pompeyo 
carece de peligro. Luego íe ofrecen á la imaginación las 
Legiones Romanas bufcando á cite iluftre fugitivo , y de- 
íoiando con bélico furor la tierra, que le ampara. Mas fi 
en todos los rumbos fe encuenrran eícollos , qué aconfeja 
la prudencia ? Oye fe haga lo que es judo, y fe dexc á la 
conducta de los Diofesel fuccflo. Es grande , no hay du
da , el poder de Cefar; pero fu fortuna depende de el Cie
lo , no menos que la nutílra»y el rayo de Júpiter no ref- 
peta mas al Palacio fobervio, que la Cabaña humilde. Aísi 
podra vivir con mejor cfpcranza, quien tuviere al Cielo 
mas propicio.

6 1 Ni aun es meneíter recurrir a efpecial providencia 
de los Diofcs. Cabe nueítra indemnidad en la ferie ordi
naria de los fucedos humanos , ó en el iníluxo común de 
las caufas íegundas. Aun cita Cefar iexos , y es de creer 
que tenga mucho que allanar, 6 yá en Italia, ó ya en Gre
cia , para hacer feguro el fruto de la victoria , antes de ve
nir a Egvpto. Entre tanto podemos poner en buena for
ma las 1 ropas, que tenemos, que no fon pocas , y añadir 
nuevas reclutas. A los Soldados Egypcios , para fer tan 
buenos como los mejores de el Mundo, no les falca lino 
un gran Caudillo. Porque le tuvieron en nueítro famofo 
Seíoltris, hallaron triunfantes las mas Regiones .del Afta, 
como aun hoy teftiiiean las columnas, que erigió aquel 
Principe , y derribó el tiempo. Nadie le difputa á Pom
peyo el ser ; fino el mayor Soldado de el Orbe, por lo mc- 
nos, igual al mayor. Sus vitorias le adquirieron el epithe- 
ro de Grande, que aun no logró Celar. Tenemos , pues, 
en e! ei Caudillo, que neccfsitamos. Ni fe me haga obje
ción con la vicoria , que acaba de ganar Cefar lobre Pom- 

• peyó: quando íóbre mandar-efte gente colecticia, fue mal
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obedecido, ó nada obedecido cu acuella guerra. £n nuef- 
tra manoefíá precaver efte, daño, dexando todo el gobier
no Militar al arbitrio de Pompeyo. Sino le hallare en ef- 
tado de lograr la vitoria, fabrá guardar la gente, evitan
do la batalla, que es lo que quería en la Grecia. Entre
tanto podemos efperar muchos beneficios de el tiempo. 
Quizá vendrán á Pompeyo focorros de todo el Mundo; 
porque todo el Imperio Romano es enemigo de Ccfar, ex
ceptuando las Tropas, que militan á fu lucido. Áun'quan- 
do no fe junte Exercito, que pueda refiflirlc, no por dio 
ella Celar feguro. Aquella República dominante del Or
be gime con dolor imponderable la opnefsion de fu liber
tad; y es muy difícil, que entre tantos millones de miem
bros , que la componen , no fe encuentre algún dcfefpcra- 
do , que qujera facrifícar fu vida á la redempeion de fu 
Patria. Tiene en fu mano la vida de Ccfar qualquiera que 
defprecic la propia. La fuerza , que no tienen contra Ce
lar cinqucnta mil lanzas puchas en campaña , (obra en un 
puñal oculto entre la ropa, ó en un veneno disfrazado en 
la mefa. Son muchos los excmplos de Romanos, que fe 
-ofrecieron v¡Climas voluntarias, 6 al ídolo de ja fama , o 
ni bien de la República. Acafo tiene yá Ccfar á fu lado 
.quien ella e(pecando oportunidad, para repetir el mifmo 
íacrifício,

62 Relia otro eftrivo grande de nueftra efperanza en 
la malignidad de nueftro Clima. El Cielo de Egypco, muy 
enfermizo aun para los naturales, lo es mucho mas para 
. los eílrangeros. Los Soldados de Cefar nacieron debaxo 
de temple muy dillinto , y militaron debaxo de otros aun 
mucho mas diverfos. Quan natural es-, que deteniéndole 
algún tiempo en ella tierra, el cuchillo de una epidemia 
.los acabe?

6 i  Si por qualquiera de ellos caminos , todos harto 
probables, le logra la falud de Pompeyo, te harás, leñor, 
el mas gloriofo Principe de el Mundo. Adoraránte los 
Romanos como vindicador de fu libertad , y mirarán elle 
Rey no como el único Templo donde fe ha falvado fu 
•Idolo. A l̂amátán cu generóla gratitud las Naciones > y 
, Q z vien-



■ SfU ÜAQyfABÉtlsMO o* X*lTTCr«S. 
vS o  quan belmente correípondes a un bienhechor tu- 
yo , no havrá Principe alguno , que no defee ferio. Lo 
que puedes cfperar de Pompeyo, no cabe en mi v o z, m

itindr  Pero , que tan bien fundadas efperan-
xas fe fruftrcn, que el Cielo profiga en felicitar las armas 
de Cefar , que la fortuna fixe a favor fuyo fu .nconftante 
rueda, que veamos las Legiones Romanas batir los mu
ros de Alcxandria, que caygan tras de ellos tes de Mcm- 
phis , y amenace la miíma ruma a las demás Ciudades de 
el baxo Egypto , que en confequencia de efto nos veamos 
en la prccifion de capitular con Cefar. Efte es el mayor 
ahogo, en que puede ponérnosla fortuna. Pues ves aquí, 
feñor, que aun colocados en e l, tenemos en mejor diado 
nueftras cofas , que executando el confejo , qüe te propo
ne Thcodoto. Pediratc Cefar , qne le entregues a Pompe- 
yQ  ̂ofreciéndote la reftltucion de todo lo^conquillado, 
porque para él pefa poco toda la tierra, que inunda el Ni- 
lo , cotejada con la poífefsion de un Perfonage , a quien 
mil accidentes pueden poner en diado de trallornar todo 
íu Imperio. Podrás entonces hacer efte cange, y quedar 
Señor de tu Reyno, difeulpandote la dura ley de la necef- 
Ifidad con todo el Mundo. Pues qué demencia, qué frene
sí , feñor, es perl'uadirte á que mates ahora a Pompeyo 
con alevosía, fin inas interés, que el mifmo , que logras, 
entregándole defpues fin infamia? He dicho , fin mas in
terés . debo añadir, con mucho mayor riefgo. Si cometes 
tan torpe atentado, es verifimil, que Cefar le caftigue fc- 
veramente, 6 por virtud, 6 por hypocresia. Si le juzgas 
generofo, júzgale también extremamente irritado contra 
t i ; yá por tu crueldad, ya por tu ingratitud , ya porque 
le hiciftc una grave injuria en penfar, que havia de admi
tir como obfequio una alevosía, yá porque le robafte una 
ocafion precióla de oftentar con Pompeyo defgraciado te 
‘clemencia. Si le contemplas folo como un político ambi
cióte , y fagáz, hará por Emulación 1o mifmo,que podría 
cxccutar por generofidad , y procurará acreditarte con el 
Mundo, tratándote como dclinqucntc. Nada de efto pue-
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des íemer, quando llegue el cafo de entregar, obligada 
de la necefsidad, á Pompeyo: ya porque falta uno,y otra 
motivo : ya porque no fe vio halla ahora, que Cefar faltaf- 
fe jamás á la fee de los paftos, ni tratarte con crueldad ü 
los vencidos.
- 6 j NI es de omitir lo que la difpoftcion de el anima 
de Cefar ázia tu perfona puede cooperar, 6 á fu virtud, ó 
a fu Política. No ignora Cefar , que hafta ahora has fe- 
gnido con el afefto el partido de Pompeyo. Orando elle 
haya perecido á tus manos, bien comprehcndcrá Cefar, 
que con el hicieras lo miftno, y de mejor gana, íi el ven
cedor huviera fido vencido. Contempla aliora con que 
ojos te mirará entonces Cefar , teniendo prefente, que c! 
no cometer con el la mifma alevosía coníiftc en fu fortuna, 
no en tu voluntad, o que á pelar de tu voluntad lo debe á 
fu fortuna.

66 Las razones, con que he probado, feñor, que, aun 
dexando á parte lo jufto , es mas conveniente proteger i  
Pompeyo, que matarle, perfuaden afsimifmo, que es mas 
ii til acogerle, que defpedirle. La dcfpcdida no obliga i  
iCefar, ofende a Pompeyo, y te acufa también de ingrato, 
áábs ojos de el Mundo. Pompeyo, repelido de ella orilla. 
Irá errando por mares, y tierras, bufeando rincón feguro 
donde oculcarfe, harta que la defeíperaclon de uno , ó la- 
cónfplracion de muchos quite la vidaáCeíat, lo que vc- 
rirtmilmcnte no tardará largo tiempo. Será entonces Pom
peyo dueño mas feguro , que Celar., de todo lo que hoy 
-domina Cefar. Mira lo que debes eíperar de é l, havicn- 
do repelido de cfte Reyno al que pufo la Cotona en las 
íienes de tu padre. Cefar, mientras mandare, como no ig
nora que le eres deíafecto , iiempre confíderará en ti un 
enemigo , á quien íolo la falta de poder, ó de valor quita 
/obrar como tal. El férvido de abandonar á Pompeyo. no 
ie  obliga, y te envilece, porque bien comprehendc, que lo 
•hicifte por miedo. Su defafc&o queda en pie, y te añades 
fudefeftimacion.

6 y Mas fi benigno acoges á Pompeyo, puedes hacer
te ¿lienta, que en cierta manera te haces dueño de Pompen

Q s  y°»
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,o  » de C eta de Pompeyo, porque le «enes eneuRej-no;
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K l f t o  es lo que fe debe hacer. M¡ dlaa.ueo abfolueo es, 
5 ue por Pompcyo fe arnefgue todo, pues todo fe debe a 
Pomueyo. Efto perfuade la verdadera virtud. Mas ya que 
nos h alL os en los términos de confuir« íolo la razón de 
Eftado, admitafe á Pompeyo con animo de detenderle ; pe- 
jo no de cftender fu defenía hafta el peligro de tu Coro
na Efto no bafta á la verdad, para que el Mundo te acl* 
me generofo; pero es fuficiente , para que no te condene 
por injufto. Salvafe tu honor , y íê  atiende a tu utilidad. 
El voto de el Cielo es en cfta materia el nnfrno, que el de 
el Mundo. Pompcyo te quedará fummamente agradecido. 
Veremos acafo á Cefar irritado ; pero ellos movimientos 
de fu ira cederán luego á fu conveniencia , y aun a la tu
ya. Si los Diofes, como pueden , favorecen nueítras ar
mas mandadas por Pompeyo, refpetará tu perfona , ti» 
yipjud , y tu poder toda la tierra. Si pudiere mas Celar, 
quando’ llegues á hacer aquellas perdidas, que bailen pa
ra tu dilculna, con entregar á Pompeyo, reparas todo 
el daño. --------------------------------- --- " "

# #  # # # #
tfg T~^Sta oración me pareció introducir aquí, aren- 

P i  diendo, no lolo al deleyte de el Le¿kor , mas 
también áfu utilidad. Es el cafo, que haviendo propuefto 
-en efte Dilcurfo tantas máximas, y exemplos de la polí
tica tyrana, podrían algunos entendimientos flacos per- 
fuadírfe á la conveniencia de ella, fi noles .dieflemos mez
clada con el veneno la triaca, moilrandoles con elle exem- 
p lo , que eflos arbitrios violentos, que el Maquiabelilino 
propone como convenientes , fon por lo común nocivos, 
(o por lo menos nada feguros, y que en los mifmos calos, 
•en quclos rcprefenra neccífarios, no faltan expedientes en 
quienes fe concilia lo hor.eflo con lo útil, fi hay voluntad 
teda, que los defee, y ente ndiinicnto claro, que los bufque«. 
Dr modo, que eflá,que llaman política (diñada, no es mas

que
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que una efcoria de la política, una producción de Ingenios 
groseros, que no pallan de la fuperrtcic de tas cofas¿ Sue- - 
len tos Maquiabclidas coníiderar foto el efe<do immedia-* 
to de aquel golpe, que meditó fu malicia, fin advertir, qué 
la maquina politica eftá muchas veces dlfpuefla dé rnpde :̂ 
que aquel movimiento fe vá propagando convarias 
xiones, hada retroceder contra el mifmo que hizo el d is
paro. Otra vez lo he dicho, y lo repito ahora. Rarifsimo 
de edos Políticos perverfos fue mucho tiempo feliz. Ra- 
rifsimo ha logrado mas que un breve reíplandor d[e la for-¿ 
tuna. Cali todos naufragaron, revolviéndote el viento, 
quando á fu parecer iban conducidos de la mas favorable 
aura. Quanta infenfatez esfeguir un rumbo, donde to
dos los efcollos eíUn manchados de fangre de infelices! 
Quien puede efperar racionalmente fu fortuna de. {as má
ximas de Maquíabclo, fabiendo, que fu Autor vivió po
bre , y dcfpreciado ; y murió defdichado, y aborrecido? 
Acafo cfte impío Político , como aquel defdichado Phle- 
gyas, que pinta Virgilio , defengaííado donde no aprove
cha el defengaño, con lamentables, y efpantofas voces 
tedihea el error de fus detedables máximas á todo el nú- 
ferabie pueblo de los precitos.

...........Pblegvajque miferrimus armes
Admonet, ©“ magna tejí atur voce per umbrar.
Difeite juftitiam , moniti, &  non temnere Divos.
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OBSERVACIONES
COMUNES.

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

§ .  I .

Ran numero de errores comunes, que po
dían fer comprehendidos debaxo de el 
titulo de efte difcurfo, quedan propuef- 
tos, e impugnados en otros Difcurfos de 
elle , y los demás Tomos, á cuyas mate
rias pertenecían. Afsi en efte folo paíTa- 

Van por nueftra ccnfura aquellas Obfcrvaciones Comunes, 
que por razón de fu aííumpto no tuvieron lugar en los 
Difcurfos, que hafta ahora hemos eferito, ni le .tienen en 
los que para en adelante hemos medicado.

3 Efto, que fe llama Obferoaeion Común, fuele fer un 
trampantojo con que la ignorancia fe defiende de la ra
zón •> un phantafma, que aterra á ingenios apocados i y, 
coco, digámoslo afsi, de entendimientos niños. No de
cimos , que el camino de la experiencia no fea el que lleva 
derechamente á la verdad; antes confesamos, que para 
todas las verdades naturales colocadas fuera de la esfera 
de la dcmonftracion Mathcmatica, ó Mctaphyfica, no hay, 
otro feguro. Lo que afirmamos, es, que frequenteroence
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para defender Opiniones faifas fe alegan experiencias,, ó 
obfervadones comunes , que no exiften , ni exiftieron jar 
más, fino en la imaginación de el vulgo.

j  Immenfo trabajo toman fobre si los defengañados, 
que en efia materia fe meten á defengaúadores, porque en 
cada individuo encuentran un nuevo fuerte que expugnar, 
y. un fuerte en quien no hace mella la razón, ya porque los 
mas no fon capaces de penetrarla, ya porque la experien
cia , que falfamente tienen aprehendida, los obftina á cer
rar los ojos para no ver la luz. A todo oponen , que afsi 
lo dicen todos, y que es obfervacion común ; fiendo falfo, 
que haya havido fobre el afliimpco controvertido obfer- 
vaciou común, ni aun particular , si folo un error común 
originado, ti de una aprehenfion vana, u de un embulle, u 
de una cafualidad mal reflexionada , que exiftiendo al prin
cipio en uno , u otro individuo, con el tiempo fue cun
diendo halla ocupar Pueblos, y Regiones enteras.

f. n .
T  A mayor parte de mi vida he eilado lidiando 
I 1 con ellas fombras, porque muy temprano em

pece á conocer que lo eran. Siendo yo muchacho, todos 
decían , que era peligrofifsimo tomar otro qualquicra ali
mento poco defpues de el chocolate. Mi entendimiento, 
por cierta razón f que yo entonces acafo no podría expli
car muy bien , me difuadia tan fuertemente de ella vulgar 
aprehenfion, que me refolvi a hacer la experiencia, en que 
fupongo tuvo la golofina pueril canta, 6 mayor parte que 
la curiofidad. Inmediatamente defpues de el chocolate, 
comí una buena porción de torreznos, y me halle linda
mente , afsi aquel día, como mucho tiempo defpues ; con 
que me reía á mi falvo de los que ellaban ocupados de 
aquel miedo. Afsimifmo reynaba entonces la perfuafion 
de que uno que fe purgaba ponía á ricfgo notorio, unos 
decían la vida, otros el juicio, íi fe entregarte al fucilo an
tes de empezar á obrar la purga. Y o , confiderando, que 
muchos tomaban las pildoras, que llaman de Regimen

Cal-
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( algunas veces en bailante cantidad) quaudo eftaban para 
ir á la cama, ó  ya pueítos en e lla , y defpues de dormir 
m uy bien despertaban, llamados de la operación de el pur
gante , fin leíion alguna ; y no pudíendo en quanto a ello 
hallar diferencia alguna entre los purgantes dados en for
ma liquida, ó  en forma so lid a, ni aun en las varias efpe-. 
cíes de purgantes, me dexe dormir lindamente en ocaíion 
que havia tomado una purga , fin padecer por ello la me
nor ¡inmutación. Defpues oi d ecir , que el fueño impedia, 
ó  minoraba la acción de el purgante; lo qual también es 
falfo , como he experimentado muchas veces, porque en 
mi juventud me purgaba con bailante frequencia , de lo 
que ahora eíloy muy arrepentido, y muy emendado. Ella, 
pues , tan lexos de fer nocivo el fueño íobre la p u rga , que 
antes es lummamente commodo. Libra de las vafeas, que 
ocafiona el purgante, precave el v o m ito , y refuerza el 
cuerpo para tolerar mejor la purgación. .

5 En Francia, no muchos años há, havia una aprehen- 
íion general femejante a  la que acabamos de refutar. 
Creíale como cola confiante, que los que tomaban las 
aguas minerales de Forges, fi dormían defpues de comer, 
morían muy en breve; y fobre ello fe referian muchos fu- 
ccflbs funeílos : halla que Dionyfio Dodart, célebre Medi
co Pariíienfc, haviendo ido á tomar dichas aguas , quifo 
creer mas á fu razón, que ¿ la voz común; y todos los dias 
que usó aquel remedio , durmió bellamente defpues de la 
comida , fin recibir el menor daño.

6 A viña de ello, no efiraño, n¡ debe eftrañar nadie la 
faifa aprehenfion de los habitadores de la Isla de Mada- 
gaícar; los quales, aunque abundaban de uvas, ni las co
nfian , ni hacian vino de ellas, juzgándolas venenólas, 
halla que arribando allí los Prancefes los defengañaron. 
Antes,fi fe mira bien,fe hallará, que fu error es mas difcuL 
pable, que los que notamos arriba. Suponefe , que los 
Madagafcares, que tenían por venenofas las u vas, nunca 
las havian probado, y afsi no tenían principio alguno por 
donde entrar en fofpechas de fu error. Pero los que juz
gaban peligrofo el fueño fobre la purga, y m ortífero def

pues
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pues de la comida, durante el ufo de las aguas de Forges, 
tenían un gran motivo para prefumir, que eíTa común 
aprchcnlion era vana, por las continuadas experiencias de 
los beneficios , que preña á nueftra naturaleza el fueño. 
AíVi fe puede decir, que el Vulgo de Francia , y de Ef- 
paña no es mas fabio, que los barbaros de Madagafcár* 
Lo peor e s , que para cftas cofas cali todos los hombres 
fon Vulgo, fin otra diftincion , que la de Vulgo alto, y 
Vulgo baxo.

7 Yaque eñamos en Francia, no omitamos dos fa- 
mofas Obfcrvaciones Comunes de aquella Nación , cuya 
falfedad califican fus mifmas Hiñorias , y de que hoy 
creo eñarán todos defengañades. La primera, como teC- 
tífica el Padre Zahn (tom. 3. Mund.inirab.)cra, que nin
guno de fus Reyes pallaba de la edad de Hugo Capero, 
Cabeza de la tercera Eñirpe Real de Francia. Notable 
error ! pues fuera de otros algunos, que vivieron mas que 
aquel Principe, el mifmo que le fucedio ¡mmediatamen- 
re en la Corona, que fue Roberto ti D eudo , le excedió 
en quatro años de vida. Hugo vio cinqucnta y fíete 
años ,.y Roberto fefenta y uno. La fegunda, que era fa
tal inviolable deftino de aquella Corona, que todos los 
Rey es y. que terminaífcn un feptenario havian de fer prifío- 
neros. Eñe error fue ocafíonado de dos , ó tres caluali. 
dades. Fue el Santo Rey Luis hecho prifíonero por los 
Infieles. Contados del'pucs fíete Reyes, fue el ultimo de 
el feptenario el Rey Juan , á quien hicieron prifíonero los 
Inglefes. Y al fin de otro feptenario cayó Francifco Pri
mero , que lo fue de los Efpañoles. Como el gran Luis 
Decimoquarto no padeció la mifnia dcfgracia , aunque 
le tocaba por la regla de el fepteoario, me perfuado eít'e 
de el todo defvanecido eñe error. Tampoco fue prifio- 

Dtro Roberto el Devoto, anterior otro 
feptenario al Santo Rey,

Luis.



$. I H .

6 T ? L  hacer regla de las cafualidades es el principio 
mas ordinario de ellas faifas obfervacíones. 

Apenas hay territorio alguno donde el Populacho no ten* 
«a por ¡nfauílo para tempeftades alguno de los dias de el 
Eítfo donde cae alguna feftividad feñalada. En una parte 
fe tiene por fatal el dia de San Juan, en otra el de Saa 
Pedro, en otra el de Santiago , en otra el de San Loren
zo t scc. Sí les preguntan, por qué ? refponden, porque eg 
obfervacion , y experiencia continuada de tiempo ¡mme*. 
níorial, y tal obfervacion , y experiencia continuada no 
hahavido. Dos, ò tres tempellades, que hayan acaecido 
en tal dia por efpacio de veinte, ò treinta años, hacen tal 
¡mprcfsion en el Vulgo, que queda en fu idèa feñalado 
para fiempre el dia por ¡nfauílo. Quando yo vine á ella 
Ciudad, hallé en ella la general perfualion de que (tempre 
el día de Santa Clara havia truenos. Ha que vivo en ella 
veinte y tres años, y folo dos veces oí truenos el dia do 
Santa Clara. Aqui hay también la vanifsima aprehendon, 
de que todos los Martes Santos llueve indefectiblemente, 
hallando el Vulgo cierto mytierio en ello; y es ,■ que aquel 
día fe celebran las Lagrimas de San Pedro, y le parece 
debe en fu modo llorar el Cielo, como haciendo memoria 
del llanto del Apoftol,

io$ O bservaciones Comunes.

j. IV.
9 T )^ ro qu« hay que cilrañar ellas ridiculas apre- 

X  henliones de efte, o el otro Pueblo, quando en 
todas partes vemos eílampado, como axioma, aquel dilpa-* 
ratado proverbio, de que no bay Sabado fin Sol ?. No hay 
que penfar que efto fe dice fin creerfe ; pues á gente de 
buena ropa he villo tan encaprichada de aquella fenten- 
c'a» que no hallaba modo de arrancarfela de el celebro. La 
dificultad de difu&dirlos coníiíle, en que realmente es ra- 
riíjifrio el Sabado en que dexe de adornar el Sol poco, q
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■ tuche, y en Palies poco lluvioi'os palTarán tal vez dos» 6 
tres años en que no haya un Sabado perfc&amentc nu- 
blofo dcfdc que amanece, hada que anochece. Pero debie
ran advertir, que en otro qualquier dia de la femana, que 
quieran obfervar, experimentaran lo mifmo , íiendo cier
to , que en losPatTes fecos , apenas de trecientos y fefenta 
y cinco diasque tiene el año , hay dos» 6 tres en que no 
fe defeubra el Sol algún rato. A quien no me creyere rue
go lo obferve , y hallará que digo verdad. Aun en eñe 
Pais, que es excelsivamente lluvioso, apenas fe encon
trarán en toda la rueda de el año íietc dias en que el Sol 
no le nos dcicubra algún rato. Hilo de pealar , que el Cic
lo tiene eíía atención con la Virgen Señora nuelira , á cu* 
yos cultos ella dedicado con alguna especialidad el Saba
do , es , á la verdad , una piadoiá imaginación; pero una 
piadofa imaginación propria de la Plebe ignorante. Mas 
jtiftamente debiera el Ciclo elfos rcípetos al Domingo, 
como confagrado eipecíalincntc al culto de la Suprema 
Magcdad.

io  Debo advertir aqui, que como yo no puedo re
ducir á determinados capítulos todas las obiervaciones 
comunes que juzgo faifas, porque pertenecen á diveríifsi- 
mas materias, no efpere de mi el Lector otro orden en 
proponerlas, que aquel que les diere la «dualidad con 
que fueren ocurriendo á la memoria.

$. V.
) i  T  A obfervacion de las mudanzas de temporal 

I . arreglada á los quatro ternarios de días de 
ayuno edablecidos por la Iglefía, que vulgarmente llaman 
Quatro Témporas , no tiene fundamento alguno, ni en 
la razón, ni en la experiencia; antes la razón, y la expe
riencia militan contra ella. Dicefe, que el ayrc , quê  que
da levantado al efpirar cada Témpora , domina habitual- 
mente halla la Témpora íiguienre. Mil veces, que lo he 
notado, vi falfíñcado eñe mítico axioma. La razón tam
bién convence fu faifedad : porque aquellos ternarios no

tie-



tI0  O bservaciones C omunes.
tienen conexión con alguna caufa phyfíca, capaz de eíla- 
blccer eífe dominio habitual de el ayre, Aunque fe quiera 
decir, q«e hay alguna conllitueion de Aftros, que deter
mina el temporal para los tres mefe$ figuientes ( lo que es 
una quimera) de nada fervirá para el propofito , pues |a 
difpdíicion de la Iglefía no liga eflos ternarios a tal deter
minada conftitucion de Aftros, y afsi en diftintos años 
caen debaxo de afpe&os muy diferentes,
- 12 Citafe ¿ favor de aquella regíala autoridad de los 

Labradores, como de gran pefo en ella materia, por fer 
los que con continua íólicirud eftán atendiendo la dura
ción , y mudanza de el temporal. A efto refpondo , <quc 
afsi los Labradores, como codo el relio de la Plebe , dáu 
pías airenfo á las patrañas, que heredaron de fus mayores, 
que á los defengaños, que les miniftran fus próprios fen- 
tidos. El juicio de el Vulgo , en todos los pleytos movi
dos fobre la verdad de las cofas, decide por la poftcfsion; 
nunca por la propiedad,

§. VI.
XI T  A grande difpliccncia , y faftidlo , con que 

I i todos los Chriftianos miramos á la Nación 
Judayca, produjo entre nofotros dos errores comunes en 
orden á cfta desdichada gente. El primero, que todos los 
individuos de ella tienen cola. El fegundo, que los Médi
cos ludios quintan; cfto es, que de cada cinco enfermos, 
á quienes vifítan, facriñcan uno al odio , que nos tienen. 
U no, y otro nunifieftamente es falfo. En quanto a lo 
primero confia, que los Judíos fon organizados como los 
demás hombres ; hiera de fer totalmente íñverilimil, que 
' Dios ̂  elle obrando contra las leyes de la naturaleza en los 
-individuos de toda una Nación. El caftigo temporal, que 
•fe labe les ha dado por fu pecado, y pertinacia, es la dif- 
ncrlion en las demás Naciones , y probablemente el odio 

, “ e todas las demás Sectas. Todo lo demás es fabula origi
nada de eífe miimo odio,

14 En quanto al quintar de los Médicos Judíos fe
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convence la falfedad. Lo primero , porque no hay Medi
co alguno , que no ame mas el Interes , y crédito proprio, 
que la ruina agena ; aísi. procurará la reílauracion de los 
enfermos , de donde pende fu crédito, y por configúrente 
fu Interes'; íalvo uno, ü otro cafo particular , que efpere 
no fea obfervado. Sin duda fe desacreditaría fummamen- 
te un Medico en cuyas manos muriefTen tantos enfer
mos. Lo fegundo, porque con elfo mifmo malograrían 
fu depravado intento; pues a dos, 6 tres mefes de expe
riencia todos hulrian de un Medico tan fatal, aun quando 
lo atribuyeílén á ignorancia , ó infelicidad. Norcfe, que, 
exceptuando el cafo de epidemia , o pede, de cien enfer
mos , que vifita el Medico mas ignorante , apenas mueren 
dos, ó tres. La razón es , porque fon con grandifsimo ex
cedo mas numerofas las enfermedades leves para que fe 
llama el Medico , que las graves. De aquellas todos con
valecen por mas que el Medico yerre ; y en muchas de 
las graves hay enfermos, que re filien la fuerza de la dolen
cia , y el abufo de la Medicina. Si huvielle, pues , un Me
dico , el qual de cinco enfermos matafle uno, feria tan vi- 
fible la enormidad de el eílrago, que fin duda nadie le 
daria el pulió , y á breve tiempo fe quedaría fin exercicio. 
Luego mejor le eftaria , aun para el fin de fu perverfa in
tención , mantener fu crédito , y exercer la Medicina to
da fu vida t en cuyo difeurfo podría matar cien Chriftia- 
tios, ó mas fin fer obfervado, que atropellar los homi
cidios de manera , que folo le durafié el exercicio dos, 6 
tres mefes, en cuyo tiempo folo podría matar ocho , u 
diez.

i y Lo que y o , pues, únicamente creeré, es, que al
gunos de ella calla hagan en los Chriílianos tal qual ho
micidio, que con dificultad pueda obfervarfe, efpecíal- 
mente en las perfonas que confideran mas útiles á la Igle- 
fia, 6 mas zelofas por la verdadera creencia, fuera de los 

que acafo facrificarán á fu odio particular. Y  ello baila 
para huir, y abominarlos Medi

dos Judíos*



$, VII.
* g T  A Obfervacion, que ahora voy i  notar, creé 

I j que eftá mas univeríalmente recibida que 
las pafladas, pues la he vifto dar por atentada a perfonas 
de todas dañes. Dicefe, que todos los que mueren de en
fermedades chronicas » eípiran al baxar la marea. Pro- 
teño , que he obfervado varias veces lo contrario. La 
muerte es una gran feóora fin duda; pero que no repa
ra en formalidades, y afsi viene ya al fubir, y i  al baxar la 
marea , tanto en las enfermedades chronicas, como ca 
las agudas.

**2 Observaciones Comunes.

$. VIII.
17 T  T E  creido mucho tiempo lo que codo el Mun- 

X X  do cree, que las repentinas mutaciones de
frió á calor, y mucho mas de calor á frió t fon pernicio- 
fílsinus á la Talud ; de modo, que de ellas ultimas fe dice 
que no Tolo caufan peligrofas conftipaciones , mas aun 
muertes repentinas, Pero algunos años há hice algunas 
reflexiones, que me perfuaden, que aquella tnaxima, lino 
es totalmente taifa, á lo menos padece muchas, y grandes 
excepciones. Provoco a la experiencia; y lo primero ar
guyo afsi. Sí ellos traníltos fuellen nocivos, lo ferian tan
to mas, quanto los cñremos fon mas diñantes ; lo que na
die negará. Pues vee aquí, que las mozas de cántaro fon 
la gente que padece ellas mutaciones entre los extremos 
mas diñantes de frío, y de calor , yendo, y viniendo to
dos los dias de el hogar al rio, y de el rio al hogar; de 
modo, que en el Invierno allí fe y clan, y aquí caG fe abra- 
fan: no obñante lo qual, no fe nota que efta gente fea mas 
enfermiza , ni viva menos que los demás. Si fe me refpon- 
tlc, que el cftar habituadas á ello las pteferva, preguntare,1 
cómo no enferman, y mueren antes de habituarfe ¡ pues es 
cierto , que no nacicrpn con eíTe habito.

18 Lo fegundo.muy pocas fon las perfooas,que en los
m i'»
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mayores fríos de el Invierno no padezcan codos los dias 
ellas repentinas mutaciones, pues calí todas al ievantarfe 
de la cama paífan ( por mas abrigado que efté el quarto) 
de un calor baftantemente intento , a ún frió baftantemente 
vivo. Haga qulquiera la experiencia , y bailara, que traf- 
ladando el thermometro del mifmo quarto al litio de la 
cama donde repofa, quando eftá para Ievantarfe , fube 
d  licor mas de feis dedos, y no baxará tanto trasladán
dole de el quarto á la calle. Pues como fe cree , que el fa- 
lirde un quarto abrigado ala calle en tiempo frió pueda 
hacer mucho daño, no haciendo alguno el falir de la ca
ma al quarto?

ip Si fe me opufiere , que,en fentir délos Médicos,, 
los Otoños fon enfermizos, por las frequentes mutacio
nes de calor ¿ frío, y de frío á calor: niego la caufai, pues 
en la Primavera hay de el mifmo modo días frequentes mu
taciones, íin que fea enfermiza aquella eftacion; antes ía- 
luberrima en fentir de Hippocratcs.

to  Si fe roe argüyere con la experiencia, y obfervi* 
don , d igo, que la experiencia es ninguna, y la obferva- 
cion torcida. El que cftá preocupado de la aprehendan de 
que ellos tranfitos fon muy nocivos, les achaca fus indif- 
podeiones, aunque nazcan de otras caufas. Muchas veces 
el frió hace daño á fugetos delicados, no por haver hcchp 
trandto de el calor al frió > dno por fer el frío excefsivo; 
pero el error común hace creer, que el daño vino de aque
lla caufa, y no de ella. Otras veces daña el ayre, o frió, 
o caliente, no por ellas qualidades, fino por otras adjun
tas a ellas. Finalmente , nadie dará tantos experimentos 
por la opinión común, como yo doy por la mia, ni aun el 
diezmo; pues en las dos partidas de los que fe levantan de 
la cama en Invierno, y las mozas de cántaro , propongo 
infinitos millones de millones de experimentos por mi 
Opinión, á la qual doy tan firme aífenfo, que quando me 
ocurre Itacer jornada en tiempo muy frió , me caliento 
quanto puedo al fuego,erando para falir,y afsi tolero bien 
el frío cerca de hora y media, no pudiendo futrirle inedia 
hora fin ella diligencia. Nofolo tifo , mas fucefíivamcn- 

Tom.K H  te



j t « O bservaciones C omunes.
te en las cafas que encuentro repito ía mifma; de modo, 
que hago cinco , 6 feis mutaciones de un extremo i  otro 
en un dia, y afei me v i muy bien.

$. IX.
21 T  A fafcinacion , ó mal de ojos ( como vulgar- I , mente fe llama) no puede menos de tener

lugar en elle difcurfo. Entre todas las obfervacioncs va
nas entiendo, que ella es la mas común , y también la nías 
anticua. Entre los Romanos ya era ordinaria ella canti
lena , como fe colige de tcftimonios de Plinio , Plutarco, 
Aulo Gelio, y otros. Bien trivial es lo de Virgilio,

Nefcfa quis teneros ocultis ntihi fa/sinat signos.

22 Plutarco, que trato determinadamente ella mate
ria en un Dialogo, da ¿ conocer , que yá venia el concep
to de la fafcinacion de mas remota antigüedad. En la Gre
cia era también común en tiempo de Ariftoteles, pues en 
los Problemas dice, que la ruda fe tenia porremedio pa
ra la fafcinacion. A la poííéfsion de-tantos ligios fe añade 
el fnfragio de muchos hombres doétos , tantaTheologos, 
como Médicos.

2 j  ̂ A villa de ello, qualquiera que liga las reglas de 
la Critica vulgar, alléntirá á que verdaderamente hay faf
cinacion , y aun tendrá por inñgne temeridad el negar lo 
que en todos tiempos tiene admitido el común confenti- 
miento de las Naciones. Peroá m i, que con el conoci
miento de la facilidad con que una opinión faifa, paífando 
velozmente de uno á otro , fe apodera de el común de los 
hombres, tengo muy defembarazado el efpiritu de el mie
do , ú de la veneración, que ordinariamente íe concilia 
la multitud » ninguna fuerza me hace, ni el confentimien- 
to de las Naciones, ni el de los ligios. Antes liento, que 
qnanto fe dice de fafcinaciones es mera fabula, nacida , y 
criada entre gente ignorante, ruda, y fuperfticiofa, y.

co-
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comunicada dcfpues, por falta de reflexión, á los de mas 
capacidad»

24 Llamafe fascinación la acción de dañar a otro con 
la villa; pero fe añade comunmente, como precifa circuns
tancia , que el facifnante mire al facifnado con afe&o de 
embidia, Creefe, que los niños hermofos eftán mas ex- 
pucílos á elle daño ; porque la ternura de fu edad es mas 
capaz de recibir la maligna imprefsion , y la hermofura 
excita Ja embidia en los que la miran. Quieren algunos, 
que no Solo la embidia, mas también el amor produzca ¿ 
veces elle mal efe& o, y no Solo mirando, mas aun alaban» 
do al íugeto.

25 Es claro en buena Phylica, que nada de ello puede 
Suceder. La vida no es aéfriva, lino dentro de el proprio 
Organo, Los ojos reciben las efpecies de los objetos; pe
ro nadaembian á.ellos. Las palabras , porfer de alaban-, 
za , 6 viruperio, no tienen acción phylica alguna, si Solo 
la lignificación, ó representación intencional, qué les dio: 
el libre arbitrio de los hombres. Luego quanto fe dice de 
fáfeinaciones .es una quimera» De los Autores Médicos, 
que tengo en mi Librería , y tocan elle punto, Sienten lo 
m¡fmo que y o , Valles, Paulo Zaquias, y Lucas Tozzi;
Solo Miguel Luis Sinapio afirma lo contrario,

 ̂ 26 Valles fofpecha, que elle error nació de que los 
niños, quanto mas hermofos, Sanos, y carnoíicos eftáitp, 
tanto eflán mas expueftos á caer en alguna grave indífpo- 
fícion ; para lo qual alega el Aphorífmo de Hippocratese 
Habitat t qui ad futnmum bonitatis pertingit, peritulofa*

y el de Comelio Celfo: Qui nitidiortt jolito, funt, fuf* 
pe¿}a bona fuá haberc debent; y el Vulgo . ignorando eft* 
regla de la Medicina, ó ella ley de la naturaleza, atribuye 
aquel repentino tranóco de la Salud , a la enfermedad, á la 
pafsion de quien los mira. Pero fea lo que fuere de la ver
dad de los dos Aphorifmos; la aplicación de Valles no es 
Oportuna : Lo primero, porque, ni Hippocrates'i ni Celio* 
dicen, que en aquel cflado de perfe&a Salud -la decadencia 
ala enfermedad fea repentina: Lo Segundo , porque en
trambos Son igualmente aplicables á los adultos, que i

‘ H *  los
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los niños; y afsi los entienden generalmente los Médicos. 
' T  ampoco creo, que cíla decadencia repentina de los ni
ños fea freqacnte. Si fucedc en ellos mas veces que en los 
adultos, fe debe atribuir á la ternura o poca firmeza de 
fus fibras, las quales fisndo de tan débil renitencia, por 
.varias caufas internas, y externas pueden perder prompta- 
mente fu tono.

aj Efta es fin duda la caufa mas veriíiim^ de ellas rew 
»entinas mutaciones , y totalmente inverifimil la de el mal 
influxo de los ojos invidos, no folo por la razón, qué y¿ 
hemos dado ; mas también , porque fi fuefíe afsi, padece
rían efTe daño con mucha mas frequencia aquellos niños, 
en quienes hay masque embidiar;efto es , los hijos de No
bles , y perfonas iluílres, que andan comunmente mas 
limpios, mas bien tratados , mas terfos , y mas ricamente 
ceñidos; y no fucede afsi, antes lo contrario ; pues las 
que mas comunmente fe quexan de que fus hijuelos han 
fido facifnados, fon las mugeres pobres , y humildes: lo 
qual coníifte en que como los cuidan menos , y los expo
nen frequentemente , ya al viento, ya al frió, yá al excefsi- 
vocalor , yaá otras muchas incomodidades, mas fácil
mente caen en effos accidentes repentinos. Bien , que á ve
ces otra alguna caufa puede originar, refpe&o de los hijos 
de los Nobles , ella, fuperfticiofa creencia. Oi á una fefio- 
r a , que, íiendo niña, todos los dias de Fiefta padecía al
guna índifpoficion. Era el cafo, que para facarla á Milla, 
por componerla bien, la apretaban demafiadamente la 
ropa. Ello la producía dentro de poco tiempo, la indífpo- 
lición que hemos dicho, lo que ella conocía , y lloraba.' 
Pero á los domefticos no havia quitarles de la cabeza, 
que como havia falido en publico, á que fe añadia la 
circunfiancia de linda , alguieu la havia dado mal de 
ojo.

28 Y  hb dexare de notar aquí, que la precaución, 
que comunmente fe coma contra el mal de o jo , colgando 
a Jos niños una higa de azabache ,■  u otra figura, que fig- 
n¡fique ¡rrifion, y defprecio, como que ella rebata el mal 
áfpc&o de los ojos invidos ,  viene pos legitima fucefsion

de
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He la fijpfrillcíon gentílica. Entre tantas ridicula* Deida-5 
des, como adoraban los Romanos, era una el Dios Faf- 
eino , á quien dieron efte nombre, porque le tenían por 
protedor contra el mal de la fafcinacion. Lá imagen de 
efta Deidad, que era torpifsima, y irriforia en extremo, 
colgaban, no fofamente álos niños, mas aun á los carros 
triunfales, perfuadidos á que los que iban en ellos gozan
do la gloria de el triunfo, como objetos de la mas rabio- 
fa cmbidia, necefsitaban de aquel focorro. La conformi
dad de los dos ritos muellra, que el pofterior nació de el 
anterior.

2 9 El argumento, que a favor de la fafcinadon hacen 
los patronos de ella con los hálitos, ó efluvios nocivos« 
que manan de algunos cuerpos, ninguna fuerza hace, ni 
es de el cafo. Lo primero, porque el movimiento de ellos 
efluvios no depende de la acción de mirar. Que el que 
tiene efluvios malos mire, ó dexe de mirar, no dexará de 
defpedir ellos efluvios. Lo fegundo, porque tampoco de
pende fu movimiento de los afedos de embidia, u de 
amor; si folo de el calor, ó interno, ó externo, que los 
agita, y hace falir de el cuerpo. Diráfe acafo, que hay 
una efpecie particular de efluvios venenofos, los quales 
folo falen por los ojos. Pero ella ferá una nueva phyflca, 
inventada á placer folo á fin de mantener la fabula. Mast 
Demos que los poros de los ojos fcan los únicos conduc
tos de elfos efluvios ; luego que eftos fe defpídan al am
biente , fe efparcirán por él como todos los demes eflu
vios , en vez de ir en derechura á la perfona que fe mira.. 
La acción de mirar no puede dirigirlos á fu objeto, por
que , como yá fe infinuó, aquella acción es inmanente« 
como dicen los Philofofos; ello es , no tiene efedo al
guno ázia fuera , toda fe exerce dentro del organo de la 
vifta.

30 A otro argumento que fe hace, fundado en varios 
exemplos de morir las aves, romperfe los efpejos,&c. fo
lo por la acción de mirarlos los que tienen efta efpecie de 
veneno nativo , no daremos otra refpuefta, que la que da 
yalies , diciendo: Mera rtuga, mera fabula •, Meraipa* 

Tm ,V, H j  trar
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traña) , yfábulas. Nohay que alegarme teftígos del he
cho» porque me remito á las reglas dadas en el Difcurfo 
primero de elle romo. Pero baila de efte affumpto: paire
mos a otro.,

§. X.
jr  T  A obfervacíon generalifsima de que nacen , y 

I j hay en el mundo mas mugeres que hombres, 
no ella bien juftificada. Bernardo Nieuvventyt refiere, 
que el Mathematico Ingles Arbuchnoc examinó poco ha 
por los Regiftros de Londres, quantos hombres, y muge- 
res havian nacido en aquella Ciudad por efpacio de 82. 
años; conviene á faber , defde el año de 16zp. hada el de 
171 o. y fe halló, que en todos los años, tomados uno con 
otro, havian nacido mas hombres que mugeres.. El me
nor exceíTo fue el del año de 1703. en que nacieron 7705. 
niños , y 708 j .  niñas. El exceíTo fue de 82. niños. El ma
yor excelfo fue el de el año 1661. en que nacieron 4748. 
niños, y 4107. niñas. El exceíTo fue de <541.» niños.

3 2 De aqui le ligue una de dos cofas , ó bien que la 
regla general contraria de que nacen mas hombres que 
mugeres es la verdadera; ó bien que no hay en ello regla 
general, fino que en unas Regiones nacen mas hombres 
que inugcres , en otras mas mugeres que hombres , y en 
otras acafo igual numero de uno, que de otro fexo. Quien 
duda , que la dlverfidad de los climas puede producir ella 
variedad ? Pero fofpecho, que aun refpedto de nueltra 
Región la quenta fe ha echado muy á bulto , ello es aten
diendo folo a los ¡ndividnos exiftentes en los Pueblos de 
donde fon originarios , fin hacer memoria de los hombres, 
que falieron para la guerra, ó para Indias , ó para Roma, 
ó á tunar por el Mundo , &c. De fuerte , que ellos hom
bres peregrinos, (llamémoslos afsi) ni fe quentan en el Lu
gar de donde fon naturales , ni en aquel donde íon.eilran- 
geros, y por ello fe halla en una parte, y otra menot el nu
mero de los hombres, que el de las mugeres., las g uales por 
lo común viven, y mueren donde nacen, y rarifsima es 
ipmióda en la quenta. ' Otra
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33 Otra equivocación pienfo que hay tamban en ella 

materia. Dícefe, que muchas mugeres fe quedan fin cafa»; 
por falta de hombres , y de aquí fe infiere que no liay tan-* 
tos hombres como mugeres. £1 antecedente es equivoco* 
y la confequencia no fale. Faltan hombres para muchas 
mugeres, no porque no haya en el Mundo numero cor- 
refpondiente de uno a otro fexo,íino porque hay una gran
de extracción de hombres para la guerra, mucho mayor 
para las Religiones, y generalmente para el eftado Ecle- 
fiaílíco ; refpecto de cuyas partidas la extracción de muge- 
res para Rcligiofas no llega a íer de veinte partes la una* 
Añadafe, que la guerra, y los viages, efpecialmcnte por 
mar, no folo excluyen infinitos hombres de la quenta, pe
ro hacen que muchos de elfos mifmos no puedan contar* 
fe, porque lc$ abrevian la vida-

§. XI.
34 y ’">Onduyo elle Difcurfo, proponiendo cierta 

V  t  dudafobre otra obfervacion generalifsima* 
ella es, que el fonido de las campanas conduce para difsi- 
par los terrores de los nublados. No hablo aquí de la vir
tud moral, que para elle efe&o fe confidera exilíente en la* 
bendición de las campanas, 6 por mejor decir, en las pre
ces , que intervinieron en la bendición, la qual no es otra 
cofa , que aquel influxo moral con que generalmente mue
ven a la Piedad Divina las oraciones. Tampoco hablamos 
aqui de otro iulluxo moral indire&o, exilíente en el m¡f- 
mo fonido de las campanas, que confiíle en defpercar la 
memoria de los Fieles, para que imploren la Divina Cle
mencia contra los amagos de fu Juflicia. Verdaderamente 
elle influxo moral indirecto era grande en la primera inf-, 
titucion de elle rito, porque fe ordenaba á convocar los 
Fieles al Templo , donde todos unidos oraban para apar
tar el peligro ; pero hoy fe puede confiderar ninguno; por
que quien no fe mueve á orar, y compungirfe por el cílatn- 
pido del truenp , tampoco íe moverá por el fonido de la
campana.
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j  5 Solo, pues, fe trata de aquella virtud natural', f  

phyika, que univerfalmente fe atribuye al fonido de las 
campanas, fuponiendo , que efte , comraovíendo el ayre 
interpuefto entre el nublado, y la tierra, llega á commo
ver atenuar , y dividir el mifmo nublado; de fuerte , que 
reduciendofe a menor deníidad , pierda mucho de fu ma
licia.

¡ 6  De efta virtud me ha hecho dudar , y aon inclina
do áfofpecharla contraria, unfucrífo acaecido en Fran
cia el año de 1718. El día de Viernes Santo cayó unaíu- 
riofifsima tcmpeftaden parte de la coila de Bretaña. Vein
te y quatro Iglelias fueron heridas de rayos. Lo que es 
muy de notar , y lo que hace ¿ nueitro intento, es, que los 
rayos cayeron precitamente en aquellas Iglefías donde fe 
puiiaron las campanas, fin tocar en alguna de otras mu
chas donde fe obfcrvó el rito de no tocarlas el dia de 
Viernes Santo. El Vulgo, cuya religión esfummamente 
rtfvalizada alafuperfticion, creyó que huviefle fido una 
infighe profanación violar aquel rito, por lo qual irritado 
el Cielo havia explicado fus iras con los Templos donde 
fe havia faltado á é l ; como fi el precepto de una ceremo
nia Ecleiufiica fufcíiftiefie en fu vigor, quando la neceísi- 
dad publica, ó verdadera , ó existimada , difpenfa en ella 
obligación : delirio kmcjante al de los Judies de la Ciu. 
dad cíe Modin , que por juzgar que profanaban el Sanado 
trabajando en el e verde io de las armas , al ver fe invadidos 
por tos Soldados del Rey Antioco , fe dexaron degollar 
todos como unas ovejas. Fuera de que aun quando en ■ 
aquella circunüanc'a obligaife e! rito, la ignorancia, v la 
buena fee de ios que e vioiaron ios eximia de toda cul
pa. Debe, pues, fuponerfe, que no fue caitigo de efia ima
ginaria pro rana-ion aquella ruina.

3 7 P °t otra parte ningún cuerdo lo calificara de puro 
acaío. Es demalUdo para mera cafualidad, elqueeftando 
entreveradas las lgklias donde fe guardó la ceremonia 
(muchas en numero) con aquellas donde fe tocaron las 
campanas » foio ellas padeciefien, y ninguna de aqut lias i 
Luego parece predio conceder, que el fonido de las canw
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panas obró como caula phyfíca en el defeenfo de los ra
yos. Pero cómo puede Ter cito ? De elle modo. Aquel foni- 
do, comunicandole por el ay re intermedio, halla el nubla
do, le abre un poco en la parte colocada verticalmente, ó 
cali verticalmente fobre el Templo , donde fe pulían las 
campanas. Hecha cfta abertura , la exhalación encendida, 
hallando faüda por ella, cae por lamifma linea por don
de íubió el fonido de las campanas. Afsi difeuvriò un Phl-* 
lofofo Francés, que fe hallaba en el litio de la temperad, y 
comunicó el fucelTo referido à la Real Academia de las 
Ciencias , concluyendo de é l , que el fonido de las cam
panas es útil para defviar mas el rayo, que cftáalgo dif- 
tante ; pero llama el que eftá vertical, ó cerca del punto 
vertical.

38 Pero acafo elle dlfcurfo no hizo mas que palpar la 
ropa à la verdad. Yo entiendo, que fe debe atender mas 
á la feifsion , ó abertura de el ayre ¡nterpuefto entre la nu
be, y la tierra , que á la feifsion de la mifma nube, la qual, 
ó es imaginaria , ó no hace tanto al cafo como la íciision 
de el ayre. Digo , que la feifsion de la nube , ó es imagi
naria , ó levifsima ; porque el fonido de las campanas 
quando llega à ella es ya muy remido, y la rcfídencia de 
la nube para abrirfe es mucho mayor, que la del ayre , 2 
proporción de fu mucha mayor denfidad. Por otra parte 
baña que el ayre ¡nterpuefto entre las campanas, y la nu
be fe rompa , para que el rayo defeienda figuiendo la di
rección del fonido , ó de aquel rompimiento, que el foni
do hace en el ayre. La razón es, porque el rayo baxa por 
donde el ayre i nterpuefto le hace menos refiftencia ; y el 
ayre hace menos reftftencía en codo aquel cfpacio donde 
le rompió el fonido, pues el ayre fe rompe impeliéndole 
en torno ázia los lados, por configgente el cfpacio de don
de fe expele debe quedar mas raro , ó con menos cantidad 
de ayre: fiendo, pues, confiante, que el ayre quanto es mas 
raro refifte menos , es configgente que el rayo halla menos 
refiftencia en aquel efpacio por donde fubió el fonido.

19 Opondráfeme la experiencia de que en los Exerci- 
tos, y Plazas fuertes fe difpara la Artillería à los nublados

coa
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con conocido beneficio; lo que no fucederiá, antes lo 
contrario, fi el fonido rompiendo el ayre abrielfe camino 
al rayo. Refpondo, que el eftampido violento de la Ar
tillería tiene fuerza bailante para romper el nublado, y 
romperle, no por una fola, fino por muchas partes, por
que no fe difpara una pieza fola, fino muchas , a lo qual 
es configuiente.que la nube fe precipite luego deshecha en 
agua. Pero el fonido de las campanas , como mucho mas. 
remido , folo tiene fuerza para abrir el ayre, no para rom
per la nube.

40 Confirma fuertemente elle nueílro difeurfo el que 
con él fe explica oportunamente la caufa phyfica de que 
los Templos, y fus torres , fean tan frequenremente heri
dos de los rayos, la que hada ahora no fe ha podido def- 
cubrir. Diráfemc, que ios rayos hieren generalmente las 
parres altas , que haya en ellas campanas, que no, como 
le vé en los montes , donde no las hay : por coníiguiente 
fe debe ¡nveíligar otra caufa mas univerfal, que la expref- 
fada. Refpondo , que refpcfto de los montes hay dos ra
zones efpcciales para que caygan en ellos muchos mas ra
yos , que en los valles, las quales no militan en torres, 
y Templos comparados con los demás edificios. La pri
mera es citar los nublados mas vecinos á las cimas de los 
montes, que á los valles , por lo qual codos, 6 cali to
dos los rayos, que parten del nublado , llegan a tocar 
las cumbres ; mas por la mucha diltancia, que hay de el 
nublado al valle, muchos rayos, confuiniendofe toda la 
materia de la exhalación, fe difsipan antes que lleguen al 
llano. La fegunda fe toma de las muchas inflexiones , y 
tornos , que hace el rayo con fu movimiento , difeurrien- 
do con ellos grandes efpacios de ayre; por lo qual acon
tece , que en alguna de ellas inflexiones fe cítrelle contra 
alguna montaña de las que fitian el valle.

41 Digo, que ninguna de ellas dos razones milita en 
los Templos comparados con los demás edificios. No la 
primera; ya porque el excedo que hacen en altura los 
Templos á los demás edificios es como ninguna , refpe¿to 
de la altura de el nublado, ya porque en los Pueblos co-
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locados en fitiocoftanero , ordinariamente hay «luchos 
edificios ( efto es , los fabricados en la parte mas alta del 
Lugar) menos difiantes del nublado, que las bobedas dé 
los Templos , ni los chapiteles de las torres. Tampoco la 
fegunda; yáporlom ifm o que acabamos de decir, que 
a mi ver es concluyente; yá porque el efpacio que en am
plitud ocupa una corre es pequeñifsimo, refpefto de lo que 
ocupa todo un Pueblo; de modo, que en atención á efto, 
fi fueífe pura cafualidad el tropezar en la torre, aun fupo- 
niendo todos los gyros, 6 inflexiones que hace el rayo,: 
apenas de quinientos rayos, que caen fobre una mediana 
Población, tocaría uno a la torre. En fin, los rayos de la 
tempeftad de Bretaña no fe fueron determinadamente á 
los Templos de mayor altura, fino á aquellos donde fona- 

ban las campanas. Efto es lo que me ha ocurrido fobre 
efta materia. Yo propongo: E l Le&or 

difereto decida.

SE.



S E Ñ A L E S

DE MUERTE ACTUAL.
D I S C U R S O  SEXTO.

§ •  L

X líW B B i) N el Difeurfo paíTado haVia empezado £ 
tratar el aflumpto , que explica el titulo 
propuefto, introduciéndole en el como 
una de las obfervaciones comunes, que 

ideben fer llamadas á examen. Pero a pocos paflos , que di 
con la pluma, conocí que una materia de tanta importan
cia pedia examinarte reparadamente; no fiendo pofsible 
tratarla con la cxteníion debida, en un parágrafo Tolo, co
mo parte de otro Difeurfo , fin dará fu cuerpo un miem
bro de defproporcionado tamaño.

2 No es la quciiion de lasfcñalcs prognofticas , o an
tecedentes, fino de las diagnofticas, 6 coexiftentes. De 
aquellas tratan dignamente los Autores Médicos , feñalan- 
do, nofolo las que fon generales , mas aun determinando 
en cada efpecie de enfermedad los indicios particulares, 
por donde fe puede dcfcfperar de la vida del enfermo, 6 
conocer que la enfermedad es incurable. Pero de las fe- 
ñales de muerte a&ual, ó coexiftentes de la mifma muer
te >hao eferito pocos, y ligeramente t de que no puedo

«6*
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menos de admirarme, iiendo cierto, que es efte un punto 
iinporcantifsimo , y de fumo pefo, como luego moftra- 
remos.

j  Si las fanales de muerte adual, ó exilíente, que co
munmente fe obfervan como ciertas , fon falibles , á los 
ojos fe viene , que efte error pone áriefgo en muchos ca
fas la vida temporal, y la eterna. La temporal, porque 
juzgando muerto al que ella vivo, fe le puede quitar la vi
da miferablemente, ó fepulcandolc , 6 defamparandole. 
Efto fegundo baila, para que muera realmente el que fa
lo era muerto imaginariamente. Pongamos, que vuelve 
de aquel deliquio, que á los ojos de los afsillentes le re- 
prefeotó muerto ; es muy pofsible, que li promptamente 
le acuden con confortativos, fe recobre enteramente, 
como de hecho ha fuccdido en varios cafas. Mas fi, por
que todos le han abandonado ya como muerto, no fe le 
preda elle facorro, lo mas natural es , que cayga luego en 
nuevo accidente, de el qual no vuelva jamás. Baila para 
caer en nuevo accidente el fuño de verfe amortajado.

4 Muchas veces fe puede también arriefgar la vida 
eterna. Luego que fe ve á alguno acometido de un acci
dente improvifo , en que fe juzga lidiar con las ultimas 
agonías, fe llama cortiendo á un Sacerdote , que le ab- 
faelva. Llega .elle, y le halla fin rcfpiracion, fin color, 
fin movimiento. Lo que hace es , volverfe fin darle la 
abfalucion , porque le juzga muerto. Con que fi no 
vuelve de el accidente , y elle no le cogid en ellado de 
gracia, ni con otro dolor de fus pecados, que el de atri
ción , perece para íiempre aquel miferable, el qual pudie

ra falvarfe , fi fuellé abfuelto , como pudie
ra ferio debaxo de condi

ción.

*  *  
*

*  *  
*

*  *  
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j  T” 'L  jufto defeo de precaver tan graves daños me 

f l  ¡nduxo á dar al publico las Reflexiones, que 
he hecho íobre efta niareria, y que fixamente me perfua- 
den, que ningún hombre muere en aquel momento , que 
vulgarmente fe juzga el ultimo de la vida, fino algún tiem» 
p.o defpües, mas, ó menos, fegun las diferentes difpoficio. 
nes, que hay para morir.

6 Pruebo efta general affercion ; lo primero , porque 
las feñalcs , de que comunmente fe infiere eítár muerto el 
fugeto, fon fummamente inciertas, y falibles. Ellas fon, 
la falta de rcfpiracion, fentido, y movimiento. La falta 
de fentido, y movimiento, por si foias, nada prueban, pues. 
en la apoplcxia perfecta , y en un fincopc faltan uno , y 
otro , no obfiante lo qual fe conlerva animado el cuerpo, 
La falta de rcfpiracion no fe convence con las pruebas 
vulgares, que fon, aplicar a la boca una candela encendi
da , 6 un tenue copo de lana, ó urj efpejo, deduciendo la 
falta total de refpiracion, de que, ni la llama de la candela, 
ni el copo de lana fe mueven, ni el efpejo fe empaña. 
D igo , que cftas pruebas fon muy dcfc&uofas, porque 
quando la refpiracion es muy lánguida, y tarda, no mué-, 
ve la llama, ni el copo , como yo mifmo he experimenta
do , deteniendo la refpiracion, para que falieífe con mu
cha demora, y la turbación, que en e(Te eftado da al ef
pejo, efpecialmante fi el tiempo es calurofo, ó lo efta U : 
quadra, es tan corta , que fe hace inobfervable, Siendo,¿ 
pues, cierto, que entre tanto que hay refpiracion, por to- 
nue que fea, dura la vida, no puede inferirfe de aquellas 
Vulgares pruebas la carencia de ella.

7 Pero dado, que aquellas pruebas convenzan la fatr 
ta toral de refpiracion , nó por eflb convencen la privar 
cion de vida. Hácefe claro efto en «los Buzos Orientales, 
que trabajan en la pefea de las perlas , los quales fueleq 
eftár una hora, y mas debaxo del agua» donde la refpi
racion les falta totalmente. Mucho mas es lo que fe cuen-

5ei'iales de Muerte Actuae*
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ta de aquel famofo nadador Siciliano, á quien vulgar
mente llamaba Pefee cola ; efto es , Nicolao el p e z , pues fe 
aflegura, que dias enteros citaba debaxo de el agua, fuf- 
tcntandofe entretanro de peces crudos. En muchas mu
gares , que padecían afeétos hlftoricos , fe ha notado falta 
total de refpiracion ( por lo menos obfervablc) por dias 
enteros como advierte Francifco Bayíe en el tomo 3. de 
fu Philofofia. Algunos de los animales , que fe entran en 
la maquina pneumática, los qualcs, defpues que hecha 
toda la evacuación de el ayre fe reprefentan totalmente 
exanimes por la falta de refpiracion , vuelven en s i , fi al
gún rato defpues fe vuelve á introducir el ayre. Todo lo 
qual convence , que la falta de refpiracion por algún tiem
po no infiere neccflariamente falta de vida. Y fi fe habla 
déla falta de refpiracion perceptible á nuefírosfentidos, 
aunque dure por mucho mas tiempo, no es fixa feñal de 
muerte.

$. n i .

8 T^Ruebo lo fegundo la conclufion : porque , aun- 
X  que la refpiracion fe confulcre ncccflaria para 

la confervacion de la vida, mirando la naturaleza ázia co
das partes , fe encuentra algún fuplcmcuto de ella, pues 
el feto vive fin refpirar mientras eftá en el clauftro mater
no , y aun defpues que fe extrahe de el confcrva la vida fin 
refpiracion , como elle contenido en las íécundinas , y na
dando en aquel licor que efti dentro de ellas. Quien labe, 
pues, fi como en aquel efiado tiene la naturaleza un quid 
pro quo ( aunque ignoramos qual fea )que fuple por la ref
piracion para el efeéto de confervar la vida, tiene tam
bién, refpeéto de los adultos, en tales quales cafos, por las 
extraordinarias difpoficiones de el cuerpo, algún otro 
quid pro quo equivalente de la refpiracion ? En efe&o Ga
leno (lib. de Loe. affeét. cap. 5.) en los grayifsjmos afe&os 
hiltericos pone por equivalente de la refpiracion la  ̂gran 
refrigeración de el corazón, ó , lo que viene a lo mifmo, 

■ enfeña, que el corazón muy refrigerado no neccfsita * de
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refpiracion , si que puede paliar con la tranfpiracíon fola, 
Qjjien podrá afirmar, ni que efta refrigeración no pue
de hallarfc en otros afedos, que los hiftericos, ni que no 
pueda liaver otra difpoficion, fino efta > que efcufe la ref- 
piracion?

$. IV.
¡f Y  O  tercero : porque nadie fabe qual es la ultima 

I j operación , que el alma exerce en el cuerpo, 
ni qual es de parte de el cuerpo aquella difpoficion , que 
eílcncialmente fe requiere, para que fe conferve la unión 
de el alma con el ; y no fabiendo cito, es impofsible faber 
en que punto muere el hombre. Pongamos un cuerpo, 
que por fus grados de decadencia en las facultades vino à 
parar ultimamente en aquel eftado , en que fe nos repre- 
Tenta totalmente exanime , fin refpiracion , fin color , fin 
fentido,fin movimiento. Todo loque podemos afiègu- 
rar como cierto, es, que el alma no exerce en efte cuerpo 
alguna operación perceptible à nueítros íentidos. Pero 
de donde podemos aiTegurarnos , que no exerce allá en al
guno, ò algunos de los leños interiores , alguna, ò algu
nas operaciones , ò vitales, ò animales ? No porque falte 
el fentido en las partes externas fe debe inferir , que falta 
en todas las internas. Yá fe vio en un cuerpo confidera- 
do cadáver, el qual eltaba fegun las parces externas infen- 
fible, dar un grito al penetrarle con un cuchillo las entra
ñas , para lucer la difeccion Anatomica. Luego general
mente, de que el almadcxc de obrar eu las partes exter
nas , ò cclíc de animarlas, nada fe infiere para las in
ternas.

i o Diránme, que, en celiando la circulación de la fan- 
g te , y movimiento de el corazón, ceffa la vida. Pero yo 
preguntaré lo primero de donde fe fabe ello , pues es im- 
polsiblc faberlo, fin que algún Angel lo diga, 6 Dios por 
otro medio lo revele. Todo lo que podemos afirmar, es, 
que en llegando effe cafo , no hay alguna operación vital 
perceptible por nueftros íentidos; pero ao el que no 1* ha*

y*
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ya absolutamente. Quantos millares de cofas hay, aun 
dentro de la esfera de la materia, totalmente efeondida» 
a la percepción fenfitiva, y que folo fe conocen por ila
ción ? Lo fegundo digo, que entretanto que la fangre ef* 
tá liquida, nunca fe puede aflégurar que haya ceflado f« 
circulación. Puede fer efta tan tarda, que no fe perciba« 
Puede circular acafo fu parte mas fútil, y efpiritofa, de-* 
xando eilancada la grofera, y ello bailar para la conferva-* 
cion de la vida* Digo lo tniOno de el movimiento de e( 
corazón, que puede fer tan tardo, que no fe conozca*,

j. v.
n PRuebafe últimamente la condufion, y 

yor eficacia , exhibiendo varios ex<
con ma-<

yor encacia , exnimenao vanos excmplare$ 
de hombres, que por la obfervacion de las feñas comunes, 
fe juzgaban muertos; y volviendo en si largo raro dcfpucfy 
fe hallo que realmente eftaban vivos. Plinio, Valerio Má
ximo , y Plutarco refieren muchos.de ellos exemplarcs  ̂
aunque no á todos califican por ciertos, y en algunos fus 
proprias circunflancias mueftran, que fon fabulofos. Ef 
que parece efta baftantemente juftificado, es el de AcÜÍq 
Avióla', Varón Confular, que creído de todos muerto, y¡ 
arrojado en la pyra, la llama le defperco de aquel profun-* 
difsimo deliquio en que yacía , y dio con fus movimien
tos manifieftas feñaíes de vida ¡ pero fue tan dcfgraciado» 
que no fe le pudo focprrer, por fer tan grande la llama»' 
que lo eftorvó. D igo, que efte fuceflo parece bailan ce
mente juftificado, porque le refieren como cierto Valerio 
Maximo', y Plínlo , de los qijalps el primero fue coetáneo 
»1 mifmo Avióla, y el fegundo poco pofterior, Romanos 
entrambos , que por configuiente no eferibirian como ver
dadero un hecho, de cuya falfedad, fi fuellé falfo, havria 
en Roma muchos teftigos,

12 Es famofo también entre los Antiguos el cafo de 
el Medico Afdepiades, que encontrando por accidente la 
pompa funeral de uno, á quien eftaban para arrojar en la 
pyra,- con curioíidad llegoá ver quits ££<l . y luvlends.

Tvm._K (
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»otado nó se que delicados indicios de que vivía, le hizo 
reftituir ¿ fu cafa, donde con medicamentos le recobró, y 
reftableció la falud. Refieren efte fuceflo» Cornelio Celio, 
pi¡nio , y con mas extenfion Apuleyo C lab. 4. Fiorid.) el 
qual dice, que antes que Afclepiades lograíe fu intento, 
huvo una grave alteración , haciendo la mayor parte de la 
gente, y entre ella los mifmos parientes de el difunto, 
gran mofa de el Medico, porque affeguraba tener vida el 
que para ellos era cadáver con evidencia. Eftos cafos 
fon notabilifsimos, porque los Romanos detenian los ca
dáveres en cafa por algunos días antes de entregarlos a las 
funerales llamas.

El Emperador Zenon, híavicndo caldo en un pe- 
fado accidente epiléptico, fue creído muerto, y enterra
do vivo, de lo qual fe hallaron defpues evidentes fenas, 
porque abierto el fepulcro, fe vio, que , ude hambre, u 
4 e rabia fe havía comido fus zapatos, y aun fus proprias 
manos. Verdad es, que en ella fatalidad no aculan tanto 
los Efcritores la ignorancia de los afsiftentes, quanto la 
malicia de la Emperatriz Ariadna, de quien fe creyó, que 
con conocimiento le havia hecho enterrar vivo , por ha>*: 
llarfemuy faftidiadade e l, y muy enamorada de Anaftafio, 
3 quien hizo luego proclamar en fu lugar, en perjuicio de 
Longino, hermano de Zenon , a quien tocaba el Imperio. 
Añaden, que haviendo buelto en si en la bobeda donde le 
fepultaron, clamo para que le abrieilén, y oyéndole los 
Guardas, pueftos por la Emperatriz, le refpondieron, que 
ya reynaba otró Emperador; á que el infeliz Zenon repli
co , que no pretendía ya recobrar la Corona ,  fino que lo 
cerraflen éii un Moñaftcrio ; pero los Guardas, arreglan- 
dofe á los ordenes de la impúdica, y cruel Ariadna, no 
quifíeron abrirle. Hay también alguna: variedad entre 
los Efcritores fobre las circunflancias de elle fuceflo , por 
jó qual no le juzgamos muy decifsivo para nueftro propo-

*4 , ..̂ on tnayor razón no puede alegarfe el exemplo de 
”  ir'i! ^ °^ orEscoto, de quien corrió un 'tiempo, que 
poAculo accidente apoplcétíco fue enterrado vivo^
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ydefpuCs, vuelto en fu acuerdo, viendo ímpofsible (4 
falida de el fcpulcro, fe quito lá vida defefperado, ha- 
ciendofc pedazos la cabeza contra la bobeda» Ningún 
cuerdo ignora hoy, que ella fue una fabula inventada pot; 
fus enemigos, cuya falfedadfe ha convencido con solidas 
razones.

1 $ Paflando, pues, á cafos de mas reciente daca, j/f 
de mayor certeza, nos ocurre lo primero el de Andrés Ve« 
fallo, que referimos en el Difcurfo V . de el primer Tomo* 
Yendo elle Medico a hacer difeccion Anatómica de un 
Caballero Efpaúol, á quien havia afsiílido en la enferme«* 
dad, al romperle con el cuchillo el pecho, dio un grito 
el imaginado difunto, con que fe conoció que efiaba vi
vo : pero preño dexó de ferio, por la herida mortal que 
acababa de recibir.

16  Paulo Zaquias, citando á Schenckio, refiere otro 
error femejantifsimo á elle , en que cayó un doéfco Medico 
con una muger accidentada. Solo huvo en elle la parti
cular cireúnftancia, que no fe debe om itir, que la mugee 
no gritó, ni dio mueftras de fentimicnto halla que recibió 
el legando golpe. D ig o , que no fe debe omitir ella cir- 
Cunílancia, porque en ella fe muellra, quan altamente ef« 
condida, ó fepultada ( digámoslo afsi) ella aveces la vichi 
en el cuerpo, quando no fe da por entendida al primer re
cio golpe de un cuchillo,

17  Bacon eferibe, que en fu tiempo, un Medico In« 
glés, reílituyó con friegas, y baños calientes á un hombre, 
media hora dcfpues que le havian ahorcado. Gafpar de 
los Reyes cuenca de otro ahorcado en Sevilla, que fue ha
llado vivo largo rato defpues. La circúnflancia de que e( 
campo llamado de la Tablada , donde fe executó el fupii- 
c io , eílaba ya totalmente defpejado de la gente, que havia 
concurrido al efpe&aculo, quando un Mercader , que 
tranfiraba por a llí, notó en el ajuíUciado fenas de vida, 
perfuade que huvieflé paflado mas de media hora. Y  no 
dexare de notar aquí la eílupenda perveríidad de eñe mal
hechor, porqué nadie fie jamás en femejante canalla. Cor
tó el Mercadee el cordel, pufo al Ladrón i  las ancas de fu

I*  ca*.
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fcavallo j con animo de Calvarle, y a poco qbc fehavtan 
apartado de Sevilla, haviendo j>or la converfacion Tábido 
^libertado, que fu libertador iba á hacer empleo á una 
Feria, quitándole un puñal, que tenia pendiente al lado,

, atravesó el pecho con el, por aprovecharfe de el diñe* 
ro , que llevaba deftinado para la Feria. Tengo prefentes 
4os cafos de Ladrones , que haviendofe falvado de las 
«latios de la jufticia con el pretexto de Immunidad Ecle- 
fiaftica, robaron defpdc's á los mifmos, que havian lulo 
principales inftrumentos de fu evafion. Uno de los roba
dos fue Monge de nú Religión, hijo de laCafa de San be
nito de Yaüadolid, y Mayordomo de ella quando fuccdió 
el cafo.

18 Miguel Luis Sinaplo , da noticia de otro Ladrón 
ahorcado en Viena de Auftria , que haviendo fido condu
cido de la horca al Theatro Anatómico, en él fe recono
ció que eílaba vivo. El año paflado nos refirió la Gaceta 
¡de París un cafo perfectamente femejante á efte, que aca
baba de arribar entonces. Suponefe, que á ningnno de 
dichos ahorcados fe havia quebrantado la que llaman 
.nuez de la garganta.

19 Poco ha que murió en la Villa de Vega, fita en 
’ «fie Principado , Don Francifco de el Ribero , de quien 
me affeguró el Licenciado Don Manuel Martínez , fugeto 
veraz , y hábil, que fe hallaba prefente, que dos , ó eres 
Loras defpues , que todos le tenían por muerto, levantó 
la manó derecha, haciendo clara, y difuntamente feña 
con los dedos para que defpavilaffen una luz , que junto a 
*1 efiaba ardiendo,

ato Mas admirable, que todo ló referido y es lo que fu«» 
cedió a David Hamiiton, Medico de Londres, con una 
muger Noble, Cuéntalo él mifroo en el tratado que ef- 
cribió de febre mili.iri. De refulta de un parto trabajofo 
fue Invadida la enferma , de quien hablamos, de una fie
bre miliar, y agravándole frecuentemente los fymptomas, 
defpues de una convuliion uníverfal,cayó en tan profundo 
deliquio , que todos la creyeron muerta; de modo , que 
yendo el Medico Hamiiton a vifitarla, de orden de el ma-<



D iscurso Sexto. 133
rido de la paciente » le ertorvabau los criados la enerada, - 
pero él porfió harta que logró verla. Hallóla con toda !*■  
palidez, c immobilidad propria de la muerte. Tocó 1« 
arteria ; ni el menor vertigio de movimiento pulfatorio ha* 
vía en ella. Aplicó un elpejo á la boca, y narices, no rea 
cibió la menor turbación. Sin embargo, por alguna con« ' 
jetura tomada de los antecedentes, fofpechó, que era fe*' 
mejanza de U muerte aquella, y no muerte verdadera. Or«' 
denóluego, que la dexaíTcneftár en la cama, fin hacer 
novedad alguna en la ropa, harta que palTalfen algunos 
dias , ni la cnterrafícn ( lo que es muy digno de fer notado ) 
harta que fe paflalfe una femana entera. Prcfcribió algu
nos remedios, para recobrarla. Apenas querían oírle« 
Venció, en fin, al marido , y fue llamado un Cirujano par* 
fajarle ventofas , que era uno de los remedios ordenados  ̂
Vino el Cirujano ; y defpues de bien contemplado el cucr* 
po de la enferma , preguntó con irrifion à los domerticosd 
Para que querian que fe aplicalfcn ventofas á una difunta?/ 
Mas al fin , cediendo áfusinftancias , las aplicó. Conti« 
nuaronfe de orden de el Medico los remedios ; la enferma 
fiempre como muerta, harta que paliados dos dias empe
zó ¿ relpirar blandifsimaincnte ; el dia figuicnte ¿ hablar, 
y moverfe. En fin, fanó de el todo, y vivió defpues cinco 
años.

21 Erte notabílifsimo cafo es igualmente oportuno 
para confirmar mi opinion, que para abrir los ojos ¿los 
Médicos. Es fin duda, que aquella feñora, fi cayefie en 
las manos de un Phyfico ordinario , feria enterrada viva» 
Su felicidad confirtió en que la viefíe un Medico de mas 
que vulgares luces. No hay que penfar , que erte fea un 
fuccifo fingido. Su data es muy reciente ; erto es, del año 
1.097. Cióle à luz Hamilton pocos años defpues en el 
mi fino Lugar donde acaeció , nombrando la feñora, la ca
lle en qué vivía, y aun el fido determinado de la calle.
( prop'e Divi Georgii ttwplum. ) Quien creerá , que un 
hombre, que tenía que perder, míntiefié al publico en tales 
circunrtancias ? Omito otros muchos cafos, que pueden 
verfe en Paulo Zaquias, en Juan Scheuddo, y en Brabo 
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de Sobremonte, entre los quales Hay algunos de revlvíf- 
cencía, defpues de paflado uno, y aun dos días. Pero no 
es razón callar , que en ella Ciudad de Oviedo , ¿los Ulti
mos años del íiglo paflado, fe vio rccobrarfc en el féretro 
un pobre , á quien llevaban á enterrar en la Parroquia de 
San Ifidro. Teftificomelo el Doctor Don Juan Francifco 
de Paz, hoy dignifsimo Cathedratico de Prima de Cá
nones de efta Univerfidad, que fe hallo prefente al fu- 
ceflo.

$. VI.
2 i  Tr \ E  las razones , y exemplos, que Hemos pro- 

I J  puefto , fe colige con evidencia , que es cor- 
tífsima precaución la de aquellos Autores Médicos, que 
tferiben, que en los cafos de apoplexia, fyncope, y fufo- 
cacion de útero fe deben folicitar mas rigurofasfeñas de 
muerte, que las que comunmente fe obfervan; pues con 
razones, y exemplos hemos probado , que las feña'ies co
munes falfcan , no folo en elfos cafos , lino en otros mu
chos. La enferma de Hamilton , no padeció alguno de cf- 
fos tres afeétos , como puede verfe en la relación de fu 
cura. Y íi alguno me replicare, que acafo le padecería, 
aunque el Medico juzgarte lo contrarío, de ello mifmo 
formare un argumento terrible > pues como Hamilton fe 
engaño, podrán engañarfelos demás Médicos con otros 
enfermos, quecaygan’en deliquio por alguno de aquellos 
tres afeétos; y juzgando fer otra enfermedad muy diver- 
fa , darlos por muertos, qüando no lo citan. Y  quien du
da que fuccderá muchas veces fer apoplexia lo que el Me
dico juzga muerte, fiendo la apoplexia en fu mas alto gra
do, de confefsion de los mifmos Médicos, tan femejanre i  
la muerte en todo lo que fe reprefenta á los fentidos ? Fue
ra de que fi en los cafos de apoplexia , y fufocacion de 
útero fon las feñas falibles , lo fon absolutamente , 6 fin 
ella reílriccion; pues ella mifma excepción prueba, que no 
hay conexión de la privación de fefpiracion , y  movimien
to externo con la privación de vida; y quitada ella co-
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ncxtonpara ningún cafo pueden lcr fixas aquellas lé
ñales.

2 ¡ No ignoro, que uno, u otro Autor Medico ef- 
tiende á mas calos que los tres expreflados la defeonfian- 
za de las léñales comunes de muerte. Pero á ello digo dos 
cofas. La primera, que e(Ta defeonfianza debe fer univer- 
falifsima, como prueban nueílras reflexiones. La fegunda  ̂
que importa poco, que algunos Autores fean mas cautos,, 
fi ella es una Theorica, que fe queda en fus libros , ñu re
ducirla jamás á Pradica los demás Médicos. Es tanto en 
cita parre el defeuido, que no folo no fe apela á pruebas 
extraordinarias, mas aun pocas veces fe ufa de las vulga
res de el efpejo , y la candela.

34 Si alguien me opuíiere, que obran prudentemen
te los Médicos , liguiendo en orden á las feñales de muerte 
la opinión comunifsímade fus Autores : Rcfpondo lo pri
mero , que eiía opinión comunifsima no fale de la esfera 
de probable , pues no cftriva en algún principio cierto; y 
en materia donde es tanto lo que le arriefga, nadie debe 
fiarfe en probabilidades, si bufear, quanto fe pueda , la 
mas feguro. Lo fegundo, que contra e(Ta Opinión común 
hemos alegado tan fuertes razones , que (i no le quitan de 
el todo la probabilidad, fe la debilitan mucho. En los dos 
Tribunales de la Razón, y la Experiencia refide fiempre 
autoridad legitima para defpojac de la poflcfsiou á las 
opiniones mas recibidas.

f. V II.
15 T T  Aviendo condenado por infufidentes las íe- 

nales comunes de muerte , efpcrará fin du
da de mi el Le&or otras , que fean totalmente figuras. 
Masyolcconfeífaredefdeluegocon ingenuidad, que no 
tengo cofa cierta que decirle en efta materia , ni acafo la 
hay. El no eftornudar , fiendo provocado concílcrnurato- 
rios fuertes, que algunos proponen como feña fegurtfsi- 
m a, para mi es ¡nciercifsiina, pues de que eñe totalmente 
privada de fentido la tuoicainterna de U nariz, y filamen-

1 4 tos
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tos de nervios , de que efta túnica fe compone, ni proba
blemente fe puede inferir la total extinción de la vida. 
Antes creo yo , que pudiera fuceder cftár aquella túnica, 
por alguna indifpoíkion , ó orgánica, o humoral, total
mente privada de fentido , y en lo demás hallarfe muy bien 
el fugeto. Los ojos ofufeados, 6 empanados , tampoco 
.prueban nada, pues de una obftruccion total de los ner
vios ópticos puede fin duda reiultar elle efe&o. El color 
verde , o lívido, ó nigricante de el roftro merece mas con
sideración. Pero es menefter , que la immutacion de color 
•fea muy grande ; pues en algunos fugetos indifpueftos, que 
aun gozan el ufo de todas fus facultades, vemos tal vez 
bien fenfible declinación de color ázia las efpccics referi
das. La rigidez de los miembros, aunque fe tiene por in
dicio cabalifsimo , á mi me parece equivoco> pues en lá 
convulfion univerfal, que llaman Tétano los Médicos, 
cftán todos los miembros rígidos ; no obftante lo qual, el 
fugeto vive, bien, que en grandifsimo peligro de dexar de 
\ivir luego. ,

a6 El hedor de el cadáver íe fíente generalmente que 
quita toda duda. Pero fobre fer incotnmodifsimo para el 
publico efperar á que den ella feña todos los cadáveres, 
hay tres reparos contra ella. El primero, que esfacil con
fundir el hedor de los humores podridos , que hay en el 
cuerpo, con el hedor de las partes solidas. El fegunde, 
que los que fon de exquifíto olfato perciben, algún hedor, 
no folo en los que cftán muertos, mas aun en los que ef- 
tán muy malos, ó próximos a moiir. El tercero, que hay 
fugetos, que en fu natural conftitucion expiran habitual- 
mente efluvios fétidos. Herodoto eferibe, que los anti
guos Pcrfas no daban á la tierra los cadáveres, halla que 
las aves , 6 los perros, atrahidos de fu olor, acudían á de
vorarlos. P tro , fobre que efta practica tiene el peligro de 
infección para los que cuidan de preftar los oficios debi
dos al cadáver, bien podría lucedcr , que el hedor de un 
miembro folo corrompido, como de un pie, u de una ma
no , cftando aun animado el cuerpo en fus principales par- 
tes, atraxeífe i  una ave, ó á un perro* . . .

/.VIIL-L *
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27 T  A feña, que juzgofe acerca mas á Jafeguri- 

I » dad , es la total frialdad de el cuerpo , afsí
i cxrenfíva , como intenfiva. Total en lo extentívo; ello és, 
- que compvchenda toda la fuperficie de el cuerpo. Total 

en lo ¡ntenfivo , quiero decir, que fea tantá la frialdad, 
quanta es la de un cuerpo inanimado, v. g. una piedra, 

•. colocado en el mifmo ambiente en que eflá el cadáver.
28 Pero como no todos los cuerpos, aun colocados 

en el mifmo ambiente, dan al tafto igual fcnfacion de 
frió , fino mayor, ó menor, fegun fu diferente textura, afsi 

. vemos que fe lien ten mas frios los cuerpos denfos, que
los raros , y los húmedos, que los fecos, fe debe efeogex 
para regia un cuerpo, que en humedad , y dcnlidad difie
ra poco de el cuerpo humano; y cal me parece la rama re
d e n  cortada de un árbol medianamente denfo, y mas que 
•medianamente jugoío. Colocada, pues, ella en la quadra 
jnifma, donde eftá el cadáver , el tiempo que parezca fu* 
ficiente para que fe temple fegun el ambiente de ella, 
■ quapdo.íjc hallare que aquel en toda fu fuperficie le repre- 
fenta tan frío como ella , fe puede hacer juicio, que falió 
para fiempre de el comercio con los mortales. E'j 1 i come 
con ella írafc, porque no quiero afíegurar que ella fea fe- 
ñal cierta , ni aun con certeza moral, de que el a ma fe 
haya defanidado ya enteramente de ti cuerpo, si folo de 
que li no lo hizo , brevemente lo hará, excluida roda 
efperanza de el recobro ; lo que viene á valer lo mifmo pa
ra el cfc&o de dar al cuerpo fepultura.

2p Lo que me mueve á hacer cite juicio, es confide- 
rar, que entre tanto que relia algún calor en las enrrañas, 
necesariamente, en virtud de la continuidad, y poca d¡f~ 
rancia, que hay entre ellas, y la fuperficie de el cuerpo, fe 
comunica algún grado de calor a ella. Luego quando en 
la fuperficie no fe encuentra mas grados de calor, que 
eu la fuperficie de un tronco colocado en el mifmo am
biente, fe puede hacer juicio, que fe extinguió el calor

' D iscurso Sexto. 137



, ,8  Seiules de Muerte A ctual. 
de las entrañas. Y extinguido el calor de las entrañas 
( prefeindiendo de si aun entonces puede por brevísimo 
tiempo exercer alguna tenue operación en ellas ) parece fe 
debe deíiíperar enteramente de el recobro.

jo La comparación de un frió con otro, para fer juf. 
t a , no debe fiarfe al coofuío informe de el taéko , sìa la 
demonftracion del Thermometro. Si à alguien le pare
ciere mucha probidad, advierta quanto fe aventura en el 
yerro. Santorio, que invento el Thermometro, no le 
deftinò al ufo que oy fe hace de é l, sì folo al de explorar 
los grados de calor de los febricitantes. Dexofe la utili
dad por la curiofidad ; y fe pudiera recobrar con gran
des ventajas la utilidad, examinando con el Thermoine- 
tr o , no folo el calor de los vivos > mas también la frialdad 
de los muertos.

3 1 He dicho que cfta feña es la que mas fe acerca á la 
feguridad, no que fea absolutamente fegura, por haver 
leído, que en muchas mugéres hiftericas fe notò por dias 
enteros, juntamente con la falta de movimiento, feotido, y 
rcfpiracion, la extinción total de calor. Y  aunque me 
perfuado à que el examen de ciU ultima parte no fe hUo 
en ellas con el rigor, y exa&itud, que he própuefto, lino 
à bulto , tomando por extinción total una diminución 
coníiderable de el calor, que goza el cuerpo humano en 
fu eflado natural, no dexa aquella excepción de tener bas
tante fuerza parafufpcnder el aíTenfofirme ala feña toma
da de la frialdad total, halla que la materia fe examine 
con mas rigor : lo qual ruego encarecidamente ¿todos los 
Médicos executen, fiempre que haya oportunidad, pues 
yo no la tengo, fino para leer, cabilar, y difeurrir den* 
tro de mi Èftudio. He hecho por mi parte quanto pude 
para el beneficio publico en cfta importantifsima materia, 
probando ( á mi parecer eficacifsimamente) la falibilidad 
de las feñales comunes de muerte. Reda , qué los que por 
lu oficio tienen mas eílrecha obligación, y juntamente 
frequentifsimas ocafiones de inquirir mas fegúras feñas, 
fe apliquen ¿ ello cón mayor cuidado, el qual halla ahora 
no ha havido con proporción ¿ la importancia de el af

filia-
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íiimpto. Entre tanto advierto, que de las mífmas feñales, 
que hemos propuefto, quantas mas fe junten; tanto ma
yor probabilidad darán de qué la ruina es irreparable.

§. IX.
3 a T^VE lo que hafta aquí he difeurrído, como Phy- 

I J  fico , refta facar una confeqnencia de fum- 
nía utilidad como Thcologo. Yá la infinué al principio 
de efte Difcurfo ; y es , que en muchifsimos cafos en que 
los Sacerdotes niegan la abfolucion, pueden , y deben 
darla debaxo de condición. Es cierto, que como un muer
to no es capáz de abfolucion facramcntal, no fe le puedo 
conferir, ni aun debaxo de condición , haviendo certeza 
de que lo eftá > pero fe puede, y debe , haviendo duda de. 
(i eftá vivo , ó muerto , como haya precedido de parte de 
el petición formal, o virtual de la abfolucion , porque ci
ta fe. tiene por contéfsion en común, 6 formal, 6 inter
pretativa , y el dolor fe hace fenlible por ella. Por lo me
nos , efta es fentencia corriente entre los Modernos. Pon
gamos , pues, el cafo de efte modo, el qual fuccdc muchas, 
yeces. Un hombre, al verfe invadido de un accidente fe
roz , que con extraordinaria velocidad, y fuerza le poftra 
las facultades, pide Confefsion. Vá alguno de los aísiften- 
tes á bufear un Sacerdote ; mas quando llega efte, le halla 
totalmente privado de refpiracion, fentido, y movimien
to , que es lo mifmo que muerto, fegun la opinión común. 
Qué hace ? Aunque no palfaflé lino medio quarro de hora 
defpues que cayo en el deliquio, fe vuelve á fu cafa , di
ciendo , que no puede abfolverle; y dixera bien, como 
iTheologo, lino errara como Phyfico.

33 Conftantemcnte afirmo, que en el cafo propuefto 
debe abfolverle debaxo de condición, aunque luyan paf- 
fadomas de una, y mas de dos horas. Pruebolo conclu
yentemente. Debe abfolverle entre tanto que fe debe du
dar de (i eftá v iv o , ó muerto; fe ijic  t f i , que, aunque ha
yan pallado mas de dos horas, fe debe dudar fi eftá vivo, 
o muerto: luego. La mayor confia de la fupofiáon he-
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cha, que es confiante entre los Thcologos. Pruebo la me* 
ñor* Debedudarfe(1 eftá vivo, 6 muerto, cutre tanto 
qne no hay certera, ni phyfica, ni moral de que eíU muer, 
to i fed juejt, que dcfpues que hayan paíTado mas de dos 
horas, no hay certeza, .«i phyfica, ni moral, de que eft* 
muerto ¡ luego. La confequencia (ale. La mayor es perfe 
nota* La menor confia con evidencia de todo lo que ale
gamos arriba , y que para mayor claridad aplicaremos 
aqui al cafo propueíio, añadiendo lo que nos parezca nc-,
ceilario. . . . .  '

34. Pregunto: Qyé principio hay para juzgar muerto, 
á cite hombre dos , ó tres horas dcfpues que cayó- en cL 
accidente ?, Ninguno, Vemosle fin refpiracion , -fin moví-; 
miento, fin fentido. Pero lo primero, la refpiracion no 
podemos alíegurar que le falte abfolucainente , si fp!« qno 
no rcfpira con la fuerza ordinaria, y natural, de modo que; 
la percibamos. £1 movimiento, y fentido, quandomas, 
podremos afirmar que le faltan en las-partes externas > pe-, 
ro en las internas nofabenios loque pafia,. Lo fegundo, 
tampoco la falta total de refpiracion ( permitido quela ha»: 
ya) nos certifica abfolutamentc de la muerte, fiendo cier
to , que es capaz el cuerpo humano de algunas preterna
turales dilpoficiones, en las quales la taita de refpiracion' 
pueda tolerarfe , ó fuplirfc. Lo tercero , aunque graciofa-.. 
mente concedamos , que la falta de refpiracion por dos, ó 
tres horas tiene conexión con la muerte , no fe ligue que ci
te muerto yáel que vemos privado por dos, 6 tres horas de 
la refpiracion, si folo que eftá colocado en una necefsidad 
inevitable de morir. De n\odo, que aunque fuellé verdad,
( lo que es falfo) que ninguno, de los que eftuvieron priva-; 
dos de refpiracion por tanto tiempo , revivió, 6 que todos' 
murieron efectivamente, no podemos faber á qué punto 
m urieronni elfo fe puede faber fin revelación. Le falca, 
de refpiracion por un quarto de hora, por media hora, por, 
una hora, &c. puede inducir en el cuerpo tal alteración, 

que fe liga infaliblemente la muerte , nías 110 pode* 
iros faber fi fe feguirá al plazo de mía hora, 

dedos, ó tres, &c.
(• Xr
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35 T ^ S ta  reflexiones adaptable á todos los cafos 
I j de muerte, ora fea repentina, ora confi

gúrente á qualquicra enfermedad. Supongo, que una fie
bre va conduciendo al paciente por fus palios contados á 
la fcpultura : va extenuandofe, y confumiendofe, con no
torio cftrago de todas las facultades ; halla que vemos en 
el rigurola cara hippocratíca, con todas las demás feñas 
fatales, que fe leen en los libros de Medicina. En propor
ción va cayendo de cftc rilado al de las agonías , y de las 
agonías á las boqueadas. Ya no fe nos prefentacn aquel 
cuerpo mas que un tronco exanime. Podre decir con íe- 
guridad, que eílá muerto ? No? sí folo, que fi no murió 
y á , no dexará de morir dentro de poco tiempo, aunque 
no podre feñalar el plazo á punto fixo. Nada puede la- 
berfe en ella materia, fino por experiencia, porque la 
Philofofia no alcanza á difeernir qué diípoficion, 6 que 
grado de alteración es aquel, que pueílo en las partes 
principes de el cuerpo, en el mifmo momento fe ligue la 
feparacion de el alma; y aunque Theoricamenre la alcan
zarte , con qué inftrumentos ha de ver fi en las entrañas fe 
¡ntroduxo tal dífpofirion ? La experiencia tampoco nos 
xnurilra quando lé fepara el alma, si folo, quando mas, 
que los que por los grados, que hemos dicho, llegan á 
aquel punto de exanimación , nunca vuelven á cobrar 
aliento. Verdad es, que á ellos no fcñalaré tan largo plazo 
para el efe&o de absolverlos, y me parece que el mayor 
que puede concedcrfcles es el de medía hora. La razón es, 
porque en ellos todo el cuerpo, fin excluir alguna extraña, 
Va padeciendo aquella alteración corruptiva, que es efec
to de la enfermedad ; á diferencia de los otros , que fin 
pallar por ellos grados caen en deliquio, donde puede fu- 
ceder, y fucede muchas veces, que las partes principes no 
padecen daño, ó el daño no es irreparable; y quando lo 
es, confidero prccifo, que defde el punto de el deliquio, 
halla ti total eftrago, pallé algún confiderable tiempo,

por
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por lo menos en muchos cafos en que el accidente cogió 
las entrañas lanas, y las facultades enteras, pues de eíte 
extremo, harta el punto ultimo de la ruina, quien nove 
que el tranfito ha de fer de no poca demora?

$6 Pero fobre el cafo en que la muerte viene por los 
partos regulares, cuya fucefsion es notoria, no folo á los 
Médicos, mas también à los afs¡ftentes,fin mucha dificul
tad dexarèpenforà cada uno lo que quifiere, La difputa 
en erta parte nos interefla poquifsimo, porque , quando la 
muerte viene de erte modo, encuentra hechas todas las di
ligencias ChrilUanas que deben precederla, exceptuando 
alguna extraordinarifsima contingencia.

l~¡ La doctrina f pues, que principalmente doy, y que 
juzgoncceOfarifsima, es páralos cafos en que la muerte 
no guarda el methodo regular, y donde mis pruebas fon 
concluyentes, efpecialmente la que fe toma de los exem- 
plarcs arriba propuertos. En todos ellos huvo aquella re* 
prefentadon de exanimidad, que comunmente fe juzga 
concomitante de la mnerte, y confitte en la privación total 
( ò verdadera, ò aprehendida ) de refpiracion, fentido, y 
movimiento ; fin embargo aquellos fugetos no ettaban di
funtos. Luego tampoco en el cafo de la queftion ( que es 
identico con aquellos ) es cierto indicio de muerte esilien
te erta mifma reprefentacion de exanimidad, Ahora pro
figo : Donde no hay certeza alguna debe dudarfe ; y donde 
debe dudarfe fiel fugeto erta v iv o , i» muerto, debe fer 
abfueltodebaxo de condición ; luego, 

jS  Finalmente, Varios Autores Médicos de conocí* 
da gravedad certifican, que en los accidentes de apoplejía, 
tyncope, y fufocacion de utero fon equivocas las feñas 
comunes de muerte; de-fuerte, que aquellos afeaos a veces 
fon tan graves, que traben total privación ( fegun la per
cepción de nuertros fenridos ) de refpiracion, fentido, f  
movimiento. Y  advierten, que en femejantes cafos no fe 
dén los cuerpos, a la fcpulrura harta el tercero d ia, porque 
todo erte tiempo pueden eftár vivos , como liait' acredita
do varias experiencias. Etto folo ( aun quando todas las 
demás pruebas falten) batta para nú intento* Vamos al

ca-
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cafo de la queftion. Quando el Sacerdote llega al fugeto, 
para quien le llamaron , y le halla totalmente privado de 
rcfpiracion , fentido , y movimiento, es evidente qnc de
be dudar, íi fue invadido de algunq d,e; aqq$lU>s «yes Rec
tos, porque , de donde fe fabe, que no ? Ni aun lbs qué fe 
hallaban prefentes al tiempo de lainvaíion , pueden íaber  ̂
lo. He dicho poco. El Medico mifmo , aunque afsiftieíTe* 
las mas veces lo ignorará , porque quando aquellos acci
dentes fon can fuertes, que llegan á privar de la refpira- 
c io n n o  tienen feña alguna, que no fea muy falible , por 
donde fe diftíngan entre si, ni de otro qualquier acciden
te , que pueda ocafíonar la mifma privación. Luego ne-. 
ceífariamcnte ha de dudar el Sacerdote, fi cíU vivo, 6 
muerto el fugeto; porque ella duda es confíguicnte indíf- 
penfable de la otra , en fupoficion de la doctrina que lie- , 
vamos fentada de que en aquellos afectos algunas veces fe 
reprefenta como muerto el que cita vivo. Luego debe 
abfolverle debaxo de condición , aunque hayan paíTado, 
no folo dos horas., fino aun diez, ó doce, y mas, pues 
los Médicos dicen, que fe efperen tres dias para fepul- 
tarlc«

19 Y  válga la verdad. Yo dixera, que no folo debe 
dudar el Sacerdote f lino que debe hacer juicio pofítívo 
de que el fugeto fue invadido de, uno de aquellos tres 
afe&os. La razón es clara: porque los Médicos no nos 
feñalan otro afe<&> alguno, que de golpê  induzca total, 
privación de refpirácion , fentido, y movimiento, fino 

aquellos tres, quando fon vehenaentifsimos. Luego ne- 
ce0árlamente debe juzgar, que uno de lo$ 

tres le pufo ea aquel 
íMAOn

# * *  * * #
, *  *  . # '  

*  *  *  *  *  * !
*  *  *  *
’ *  V-.M.

; / :
J.IX.
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¡IP T  A dodrina dad», no Tolo tiene lugar, quancJo 
I j el fugcto, que poco antes fe hallaba bueno, 

V fano , cae en tan profundo deliquio; mas también quan- 
do el accidente fobreviene á alguna otra enfermedad. Pon, 
e o , que eftuvidTe padeciendo una gran fiebre, o una agu
da cólica, Qunimenfo dolor de cabeza; pero fin paíTar 
por aquellos grados de decadencia , que poco á poco van 
conduciendo á la última agonía, le aflalta la privación de 
refpiracion, fentido, y movimiento; no debe ella atrí- 
buirfe á la enfermedad, que eftaba padeciendo, la qual no 
era capaz de inducir tan promptajnence eífii privación 
( por lo menos como caufa, o difpofidqn inmediata) fino á 
alguno de los tres afeaos referidos, y i fueífe efte , en al
gún modo oculto i  nofotrps, ocafionado de la enferme
dad antecedente, ya no tuvieífe conexión con ella. Afsi 
fiempre fe debe graduar por accidente repentino, pues los 
mifmos, que lo fon en todo rigor, y.no fon inducidos de 
caufa extrinfcca, nacen fiempre de caufas antecedentes,' 
que havta en cj cuerpo, como los accidentes hiftericos de 
los humores malignos recogidos en el útero. También, 
pues , en dios cafos, el Sacerdote llamado debe abfojver 
condicionalmente, aunque llegue, dos, ocres horas deí* 
pues de la entrada de el accidetite.

$. XII.j '
4 * T~?S de difcurrlr, qué no falcaran quienes me

i  i noten de temerario, porque pretendo intro
ducir una novedad en la pradica de la Theologia Moral. 
A que dire tres cofas. La primera, .que yo defprecio, y 
defprcciare fiempre ella efpecie de Cenfores, que , ciegos 
para todo lo demas, folo ven, y liguen aquella carretilla 
en que los pulieron , caminando fiempre, como dice Sé
neca : Nonquaeundum ejt ,f td  qua i tur. La feguuda, 
queen tales afiumptos no nos Importa faber, ni inquirir.
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qual es lo antiguo, ni qual lo nuevo, lino qual es la ver
dadero. Confitfio , que la prefuinpcion eftá á favor de las 
opiniones generalmente recibidas; pero ello folo fubfíde 
entre tanto que contra ellas no fe proponen argumentos 
concluyentes , quales fon los que yo he exhibido. £1 de
recho no atiéndelas prefumpeiones , quando contra ellas 
hay pruebas decifsívas. La tercera, que aunque propongo 
nueva practica, pero no nueva doctrina ; antes eda es la 
roas común» y recibida. Todos los TheologosMorales 
Tientan , que haviendo necefsidad , y juntamente duda de 
í¡ hay fugeto capaz de abfolucion, fe debe dar condición 
nalmence. De ¡a Theologia Moral» no tomo para el af* 
fumpto otra propofícíon lino ¿da. La duda de fi en el cafo 
de la quedion hay fugeto capaz ; cdo es, fi cdá vivo. t ó 
muerto , 6 la rcfolucion de que hay dicha duda ya no per« 
tenccc ¿ la Theologia Moral, lino á la Phyíica ; y ni aun 
en eda parte afirmo, lino lo que evidentemente fe infiere» 
ya de los experimentos, y i  de la doctrina de los núfmos 
Autores Médicos.

. 43 £1 Dofto Padre La Crotx, que oy con tan juila 
aceptación anda en las manos de todos» es el único, entre 
los Autores que yo he vifto» que toca, aunque muy de 
palio, en una objeccion que fe hace» el motivo de eda 
quedion,en el l¡b. 6. pare, a* num. 1164. donde defpues de 
afirmar, que no fe puede abfplvcr Sacramcnralmence. al 
que eda difunro, fe arguye afsi { Algunos Médicos afir
man , que el alma racional permanece unida al cuerpo uno,
« otro quarto de hora, defpues qtu vulgarmente fe  juzga 
muerto. Luego viniendo ti Sacerdote , defpues que ,alguno 
ejld afsi difunto, en aqsiel tiempo cercano, debe abfotverlet 
por lo menos debaxo de condición. Y dá la abfolucion en ef- 
tos términos» Refpondo. Si aquella opinión , o por razón» 
o por autoridad fe  baga d alguno dudofámentê  probable, 
concedo la confequcncia. Pero añade ¡inmediatamente: 
Lo contrario be juzgado bajía abora» f  asm abora lo juzgo 
cierto.

. 4 j Ve aquí, que en el juicio Thcologico convenimos 
el Padre La £rpix« y yo. La diferepany^ luúcamcnte cdá

K  «a
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en el juicio phyfico. El Padre La Croix tiene la Opinión 
de aquellos Médicos por ciertamente improbable ; yo por 
probabilifsima; y fi fe entiende, no generalmente refpec- 
to de todos los difuntos, fino refpedto de muchos, por 
evidentemente cierta, pues hay experiencia confiante de 
muchos, que juzgados muertos , defpues de horas ente
ras , fe recobraron. Con efto fe prueba evidentemente la 
obligación, que el Padre La-Croix niega, de abfolver 
condicionalmente: porque la experiencia de aquellos ca-1 
fos en que los que fe juzgaban muertos vivian, hace du-' 
dofo fi en otros muchos fucede lo mifmo; fed Jic eJl, que 
haviendo efia duda ( fegun el mifmo Padre La Croix , y fe- ■ 
gun todos) debe el Sacerdote abfolver debaxo-de condi
ción : luego.

$. XII.

44. \  TO debo omitir aquí, que Paulo Zaqulas, Autor • 
J_̂ Sj tan dafico,como todos faben(Queft.Med.Leg.. 

lib.4. tic. 1. q. 11.) citando ¿otros cinco Autores, agrega a 
los cafos de apoplexia, fyncope, y fufocacion uterina otros 
muchos, que fon análogos a la apoplexia, para el efe<fio 
de fundar duda razonable de fi los que , padeciéndolos, fe 
reprefenran perfectamente exanimes, eftan vivos , ó muer- - 
ros. Tales fon la fufocacion enagua; la fufocacion por 
cordel, ó lazo; la fufocacion por humo de carbones, 6 ■ 
por vapor de vino, 6 cerbeza, quando yerben, ó por em
briaguez; la exanimación por herida de rayo, por caída 
’de alto , y por la infpiracion de qualquier aura peftilente* 
Todos eftos cafos, y otrosJemejantes d elios^note el Le<ftor ■ 
quan ancha puerta fe abre en efia extenfion á cafos feme- • 
jantes) dice, que quanto al intento prefente no deben dif- 
tinguirfe de la apoplexia, porque fe han víftoalgunos, 
que padeciendo tales accidentes han fido revocados a vi
da defpues de dos, o tres dias. Afsi concluye, qué quan- ’ 
do en rales cafos fe recobran, no fe debe hacer juicio de * 
refurrección miiagrofa ( que es lo que eñ aquella quefiion 
wata) lino de reíteuracion natural. No puedo fin grave
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dolor eonfidcrar , que luviendo Autores Médicos filmo 
io s, que afirman, que en tanto numero de accidentes, 
dcfpues de una perfeéta exanimidad aparente pueden vi
v ir , ya veces viven dias enteros los pacientes, no hay Sa
cerdote que los abfuelva á dos credos que hayan pafládo* 
La ignorancia, y buena fee los ha efcufado fin duda harta 
ahora ; la que ya no podrá fubfiftir en adelante ( aun re?- 
pcéto de otros muchos cafos diftintos de eftos, pues mus 
argumentos prueban evidentemente con mas generalidad), 
reípe&o de los que leyeren efte Difcurfo.

ADVERTENCIA PARTICULAR PARA LOS,
abogados.

45 T  O  que voy á añadir, es de fuma importan- 
1 . cia , porque no Tolo fervírá, confirmando 

lo que halla aquí hemos dicho, para la vida efpiritual dé 
los que padecen la dcfgracia de ahogarle, mas cambien 
para la temporal; aunque en erta utilifsima advertencia 
nada fe me debe á mi, fino el corto trabajo de traducirla 
de el celebre Lucas Tozzi, y la buena intención de que la 
logre el publico.

Efte Autor, pues,exponiendo el Aphorifmo 43.del lib.z* 
de Hippocrates, nofolofupone, que los ahogados, ó por 
agua, ó por cordel, viven algún efpacio confiderable de 
tiempo dcfpues de la fufocacion , mas afirma, que fon cu
rables , como no hayan pallado mas de dos horas , y en 
efecto da la receta para rcftituirlos. Dice afsi.

„  Poco ha, que fe invento modo para revocar á la 
„  vida los que fe han fumergido en las aguas, u fufocado 
„  por otras caufas, fino ertán muertos de el todo: lo que 
,, por la mayor parre fucede dcfpues de dos horas. Lo 
„  primero fe fufpcnden pies arriba, y cabeza abaxo cerca 
,, de el fuego , harta que empiezan á recalentarfc, y arro- 
„  jan el agua por la arteria vocal. Fomentafclcs poco á 
„  poco el corazón, y todo el pecho con efpiritu de vino, 
>, con elixir v ite , o  con pan rociado de vino gencrofo, 
,) repitiendo efto muchas veces, con lo qual fe logrará,

K  2 „  que
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que fino cftán de el todo difuntos, el corazón fe reílU 

,** tuya á fu movimiento, admita poco á poco la fangre, y 
*’ ia impela á las arterias con reftauracion de la vida. Pero 
*•* 'ios qUé haviendo fido ahorcados-, aun no perecieron, 
** fácilmente fuelen reftituirfe infuflandoles ayre por la af- 

pera arteria, para que inflados los bronquios de los pul. 
’ ] mones la fangre pueda propelerfe de el ventrículo derc- 
*' cho al finieftro de el corazón, por configúrente reftituir- 
,,  fe el movimiento al corazón, y á la fangre , la qual el 
„  nudo de el cordel havia hecho parar. Pero para promo- 
„  verfe el movimiento de la fangre , y difolver la que aca- 
, ,  fo en el ventriculo derecho, y vafos pulmoniacos havia 
„  empezado á quaxarfe , conducirán mucho el Elixir 
„  mágnanimitatu, el Elixir proprittatis, el Elixir vita 
„  de Qucrcetano, también el efpiritu de Sal Ammoníaco, 

y el que llaman Thcriacal, el Julepe vital con azafrán, 
„  el aceyte de Cinamomo, y otras cofas de elle genero,fe - 
t, gun haya lugar. Pero los lufocados, que defpucs de paí- 
„  lado mas tiempo, que dos horas fobrevivicron, como 
,, cuenca Cardano de aquel, cuya ¡afpera arteria era de 
•„ hueflo , afsi como no padecieron interdufion de losca- 
,, nales de el ayre, tampoco perdieron el movimiento de 
„elcorázon, y delafangré ; fino es que digamos, que 
„  ellos eran de una naturaleza, oconftitucion femejante á 
»> la de los animales amphibios, 6 á la de aquel gran Buzo 
,, Catancnfe , llamado Cola pez, Llamanfe Amphibios 
aquellos animales, que indiferentemente habitan, ya den
tro de el agua , yáfobre la tierra, como Cocodrillos, Caí» 
tores, Tortugas, &c. Exhorto , y ruego á todos los que 
puedan concurrir con ellos auxilios, no los omitan quan- 
do alguno padeciere la defgracia de ahogarte. Es muy gra- 
've el Autor citado para penfar que ios propufo como ex
perimentados , fin ellár cierto de la experieucia.

47 Aquí fe ofrece dudar, (i en todos los ahogados 1c 
■ puede tentar ella pra&ica con -alguna efperanza de reco
brarlos. Propongo ella duda, porque Htppocrates, en el 
■ Aphorifmo 4j .  de el libro 2, d id a , que fe debe defefperar 
de aquellos eu quienes aparece efpuma cerca de la boca.
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Qui fujfocantur^ & á  vita defidunt, nondum tamtn mor* 
tui funt, non referuntur in vitam,Ji /puma cirta os appa
rent. Y aunque Galeno no quiío, que cftc Aphorífmo tuefi 
fe generalmente verdadero , si folo, que rar¡í‘s?ma vez de- 
xaíle de veriHcarfe , es can poderofa la autoridad de 
Hippocrates entre los Medicos , que pienfo no admitirá  ̂
la limitación , qtic no encuentran en lu texto ; y afsi darati 
por deplorados á todos los fu focados en quienes obfer- 
ven aquella circunftancia.

48 Sin embargo, algunos Médicos de cfpiritu mas lí-* 
bre, apelando de la dccifsion Hippocratlca á la experien
cia , hallaron, que aquella es faifa, no folo tomada fin e*« 
eepcion, mas aun entendida con la limitación de Galeno* 
de que rarifsima vez dexa de veriíicarfe. Hablo por tefti- 
nionio de Sinapio, el qual refiere , que muchos perros , i  
quienes, para examinar la verdad de clAphorifmo, fe 
apretó la garganta tan fuertemente , que arrojaron efpu- 
<na á la boca, fe recobraron,y vivieron. De donde conclu« 
y o , que aun con los fufocados, en quienes fe note eíTa cic* 

: f  unltancia, fe debe tentar el focorro arriba propueftqi 
y  con mucho mayor motivo el efpiritual 

de la abfolucion*

3"im.V$ K 3 EL



EL APHORISMO 
EXTERMINADOS
í

DISCURSO SEPTIMO,

§• I-
Stc infame epitheto doy al Aphorifmo y í» 
de el libro fegundo de Hippocrates, de 
quien , fi dixere que quitó la vida á mas 
de cien millones de hombres , aun que

dare muy corto. A tan famofo homicida , juño es fe ha
ga plaza en elle Thcatro, donde todo el Mundo vea fu 
fuplicio.

2 Tal es el Aphorifmo, mejor diré fentencia capital, 
de que hablamos. Omni» fecundum rationem facienti; Ji 
non fuccedat fecundum rationem, non ;fl trdñfeundum di 
»liud, fuppetente quod ab initio probaveris. Quiere decir: 
Quando el Medico obra en todo conforme d razón , aunque 
el fucejfo no cor refponda d fu  defeo , no ba demudar el 

modo de curación, Jino injiftir, ó profeguir en el 
que al principio juzgo convez 

niente.
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3 / "\ U a n  horrible cdrago haya hecho en los mife»
ros mortales eftc pedilencial Aphorifmo, fe 

^ ^ conocera fácilmente, confiderando , que 
quantos homicidios cometieron hada ahora los malos 
Médicos por fu detcdablc contumacia en profeguir el 
rumbo curativo, que erraron defde el principio de la en» 
fermedad , todos fueron ocafionados de cfte Aphoriíino.- 
Supongo , que no hay Medico alguno , que al empezar á 
recetar no juzgue, que obra conforme á razón. Sucede á 
cada paíTo, que executando todo lo que ordena , el enfer
mo empeora. Que dicta aqui la luz natural ? Que fe mu
de de rumbo, ó fe dexe la cura por quema de la naturale
za. Pero elfo es lo que no hará el Medico: porque el 
Aphorifmo le manda, que obrando fegun razón , profiga, 
aunque el efc&o no correfponda. En que obro fegun ra
zón no pone duda, y tanto mas aííégurado eftará de elfo, 
quanto fea mas rudo} con que fi empezó fangrando, aun
que vea que executada la primera iangria fe íigue deca
dencia en las fuerzas, ordena la fegunda i y aunque exe
cutada la fegunda fe aumente la poftracion, fe palta ála 
tercera.

4 Ya fe v e , que edá clamando la experiencia, y á ve
ces claman también los afsiftentes, parientes , y amigos 
de el enfermo contra el proceder de el Medico. Pero elle 
ancorado en fu Aphorifmo aiirma, que aquello es lo que 
conviene, que las fangrias edán legítimamente indicada«, 
que ít no fe ha feguido el efe&o defeado, es porque la eva
cuación de fangre, que fe ha hecho , no fue la que bailaba 
para fatisfacer a la indicación, que afsi fe debe profeguir 
en ella hada lograr el intento. No importa, que contra 
ello fe haga la replica concluyente de que íi la evacuación 
de fangre fuellé el remedio indicado, ya que la primera, 
ó primeras fangrias no fcan hadantes para extirpar el 
mal, por lo menos havian de aliviarle en parte, lo cjual 
no fe experimenta, antes lo contrario. No importa, digo,

K  4 €f-
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tfta rèplica, porque contra todas eftas baterías firve de 
parapeto el Aphoiiíino»

$. I I I .

5 T )E ro paite yà el Aphorifmo ; y preguntémosle, 
J r  ¿e donde le conila que en elle cafo cumple con 

el ? Ello es , que principios tiene para juzgar que empezó 
obrando en la cura conforme à razón ? Satisfarà con un 
texto de Galeno, ù de Avicena, ù de Valles, ù de Pedro 
Miguel, &c. que en tal ocurrencia ordena la evacuación 
ile langrc. Pero aquí de D ios, y de la razón. Lo primero: 
Ninguno de elfos Autores fue Angel;', que no pudieíte en- 
panarie, sì hombre como los demás, por configúrente ca
paz de errar. Lo fegundo : No un Autor folo , ni dos, ni 
■ quatro, ni diez, fino cien mil enfeñan , que el fiador mas 
íeguro de los aciertos en la Medicina es la experiencia ; y 
la experiencia en elle cafo mueílra, que la evacuación de la 
Jangrc no firve, antes daña. Lo tercero : Es maxima tn- 
concufa entre los Médicos , que a juvantibus , &  nocentí• 
■ bus fumitur indicatio -, etto es , que fegun correfpóndeii 
los eteCìos à los medicamentos le debe hacer juicio de que 
ion útiles , ò nocivos. Si el remedio alivia algo al enfer
mo , fe debe hacer juicio que es útil ; fi al ufo de el remo- 
•dio fe ligue alguna peoría, que es nocivo. Pues cómo fe 
ríefatiende una maxima tan común , y tan fégiirá de lapró- 
felsion Medica, por feguir el precepto particular de uno, 
ù otro Autor ? Lo quarto : No puede tener feguridad al- 
guiia el Medico de que el texto , que cita, fea adaptable, 
ò  determinado al cafo preferite , en el qual pueden con
currir-tales circunflancias , que, fife hallaílc en ellas el 
mifmo Autor alegado no ordenaria evacuación de fan- 
gre. De hecho cada dia fucede diferepar dos Médicos en 
i el dictamen curativo de un enfermo -, -negando cada uno: 

,quc los textos , que el otro alega, fean 
¿e el cafo*

* t ' . J  J , ; . . . .  -'r
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6  ^\Pondráfem e lo primero , que el fentido de el
Aphorifmo no es que haya de continuar c! 

mifmo rumbo aquel Medico, que erradamente juzga , que 
obra fegun razón , lino el que realmente obra fegun ra
zón. Rcfpondo concediendo , que es afsi. Mas que tene
mos con elfo ? £1 mifmo Medico, que yerra el juicio, hace 
juicio reflexo de que realmente acierta; y como el es quien 
decide fi ha de profeguir, ó no , por el camino que tomo, 
infaliblemente fe ligue de el Aphorifmo, que proliga er
rando el mifmo que empezó errando.

7 Opondráfeme lo fegundo , que el Aphorifmo fe 
debe entender, no en los cafos en que exccutado el re
medio el enfermo empeora , si folo en aquellos en que no 
fe obferva , ni mejoría , ni peoría : pues en ellos puede 
hacer juicio el Medico de que aunque el medicamento no 
haya caufado aun alivio alguno, continuado le logrará* 
Refpondo , que no ignoro , que hay Medicos , que entien
den de efle modo el Aphorifmo ; pero se también , qué 
fon infinitosdos que le entienden , y practican de el otro; 
lo que éfloy harto de ver , y lamentar. Y á la verdad Hip
pocrates no puede menos de fer culpado de haver habla
do con tanta generalidad, que fu fentencia tomada á la 
letra es aplicable a entrambos cafos. Veo que muchos 
aplauden la concifsion de Hippocrates> pero yo quificra 
fonenos concifsion , y mas claridad; pues por fobra de 
aquella, y falta de efta, fe hacen pedazos los Médicos eii 
áa? Aulas, y en los quartos de los enfermos, fobre fi quilo 
decir ello, ó aquello.

D iscurso SeptiIió.

V .

S T^Uedc fer, que algunos dificulten el qúfc haya
X  Médicos tan barbaros , que vicodo , que á la 

execucion de fu receta le fígue empeorar el enfermo , con- 
tinaicn ĉon ella. Perl) les alTeguró* , quefuccde ello ríe-
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quentifsimarnente. Verdad e s , que quando la peoría es 
poca, 6 poco perceptible, procuyan Trampearla , y per. 
fuadir con alguna fophifteria, que fe logro efte , ó el otro 
fruto de el remedio. Mas quando el daño es tan confide- 
rable , que no fe puede ocultar, fe refugian al fagrado de 
el Aphorifmo ,faciertti feem ium  rationem , que es afylo 
ordinario de Médicos delinquentes. Lo ñus graciofo, ó 
[o mas defgraciado es, que quando de tal modo fe agra
van los fympcomas, que apenas queda duda de que aquel 
tumuleo fue ocadonado de el remedio, tienen otra admi
rable escapatoria, que es decir, que ya lograron defeubrir 
el enemigo. Efto oftentan , como un triunfo de el arte, aun 
quando para si conocen el daño que hicieron ; y la necia 
credulidad de los oyentes celebra la acción , como que fue 
gran induftria, y fabiduria facar de la embofeada al ene
migo oculto , y ponerle en campaña rafa, donde le pue
den acometer libremente.

9 Volviendo al Aphorifmo, afirmo, que de qual- 
quiera modo que fe explique, trayendole a alguna fana 
inteligencia, nunca llegará el cafo de que firva de nada.* 
Para cuya demonflracion, pongamos que el Medico juz
ga firme, y redámente , que eligió en la curación el rum
bo que debía. Pongamos también , que aunque no ve fe« 
guirfe á la aplicación de el remedio alguna mejoría, coa 
gravísimo fundamento efpera que fe logre continuando 
el mifmo remedio. Efte es el único cafo en que puede te
ner ufo el Aphorifmo. Pero en efte mifmo cafo, el Apho- 
rilmo es inútil, y pudo dexarfele Hippocrates en el tintero 
ñu amelgar cofa alguna, pues aunque no fe huviera efcrU

to tal Aphorifmo, es claro que el Medico, en la ¿upo- 
lición que fe ha dicho, continuaría en el 

rumbo tomado^

* # *  * * *  * * *

* * *  * * *  * * *

* # *  * # *
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1 0  A Bandonada, pues, la regla Hlppocratica, por 
X x .  nociva en una parre, y en otra inútil, I4

que juzgo fe debe feguir en la materia prefente es la de 
Cornelio Celfo. Elle Autor, que fin duda fue de excelente 
juicio tratando de lo que debe hacer el Medico , qtiando 
el medicamento aplicado no logra el efecto que fe intenta, 
refuclve de elle modo : Opportet itaque, ubi aliquid non 
refpondet, non tanti putare Auílorem , quanti agrum, &  
txperiri aliad, atque aliad, fie tamen , ut in acutis mor• 
bis citó mutetur quod nibil prodeft ; in longis, quos ttmput 
at fa c it , fie  etiam fo lv it , non fiatim condemneturfiquid 
non Jlatim  profuit i minas vero removeatur fiquid paulu- 
lum faltem  juvat, quia profecías tempere expletur. (üb. 3. 
cap. 1 . )

11 Eíta regla infiere una pra&ica totalmente opuefia 
á la que fe deduce de el Aphorifmo Hippocratico. Dice, 
que quando al medicamento aplicado no correfpondc el 
efecto defeado , fe palle a experimentar otros remedios 
diítintos ; porque el Medico debe apreciar mas la vida de 
el enfer mo , que el precepto de el Autor, por quien fe go
bernó para la aplicación de el remedio. Divinamente ad
vertido ; pero rara vez practicado por los malos Médicos; 
xuya rudeza ella tan dominada de una ciega veneración 
por el Autor , 6 por la Efcuela , que liguen , que ni aun la 
muerte puerta delante de los ojos es poderofa para des
viarlos de fus preceptos.

1 a Añade luego, que debe haccrfe dirtincion entre 
las enfermedades agudas, y las chronícas : que en aquellas 
fe abandone al inrtante el medicamento, que nada apro
vechó , porque fiendo tan executivas no debe perderfe un 
•momento; pero en las chronicas, porque conceden min
cho mayores treguas , no fe condene luego el remedio , í  
quien no fe líguió promptamente el alivio. Parece quiere 
decir, ( y es razón legítima) que como las enfermedades 
chronica» fon perezofas en fu aumcuto ,1 o  loa también
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en la declinación ; afsi los remedios obran en ellas muy» 
lentamente, por lo qual, aunque aprovechen , halla que 
palTe algún tiempo, es imperceptible el alivio. Concluye 
con que no fe abandone el remedio, que aprovecha algo, 
por poco que fea.

j j  Todo efto es diétado por la refta razón. Todo di
rige á una praética prudente, y fegura. Nada dexa al ar
bitrio de un Medico ignorante, ó prefumptuofo , ó ha-, 
lucinado; al paífo que el Aphorifmo Hippocratico coníli- 
tuye por única regla, para abandonar, ó continuar el re
medio , la aprchenfion de el Medico de que fue fu elec
ción oportuna , la qual aprehenfion en ningún Medico 
falta , y en los mas ignorantes es mas fixa, y tenaz. Con- 
fícllo, que no quifo Hippocrates que el Medico, que eli
gió mal, pero fallamente aprehende , que eligió bien, 
.profíga por donde empezó. Pero aunque el no quiíielTe 
ello, pueíla la regla , que pufo, es precifo fe liga elfo,

§. VIL
I14 V T O  faltarán quienes den tal fentldoalAphow 

J.\| rifmo Hippocratico, que de él no fe liga ef- 
fe inconveniente. Pero ferá la explicacion-violenta, y con
traria á la letra. Y qué haremos con que uno, u otro Me
dico le den ella explicación, fi los demás no la admiten, 
antes toman el Aphorifmo, como fuena ? Es Hippocra
tes Oráculo de los Medicos ; pero Oráculo como los de 
el Gentilifmo , cuyas refpueílas ambiguas tomaba cada 
uno como quería. Elle Autor dice, que aquel no entiende 
a Hippocrates,’ y aquel dice lo mifmo de elle. Parece, que 
traduciendo á Hippocrates de el Griego al Latín, le pulie
ron mas Griego, que eftaba antes.

15 Quede falvo, fin embargo, fu honor á Hippocra-* 
te s , que le es muy debido. Dexónos elle grande hombre 
copiosísimo aparato de excelentes preceptos , efpeciaU 
emente en la parte prognoílica. Culparle porque haya er
rado en algunos, es acufarle de que fue hombre. La obf- 
puridad, que. ,l$il$mo§ eq otros * acafo no es tanto fuys* 
... S®*
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como nucftra. No quedó obra de aquella , y aun de al"0 
menor antigüedad, que no padezca la nú fina dcfgracfa* 
La traducción fiempre quiebra algo la fuerza cxprefsiva 
de el original. Lo principal es, que el Difcurfo de el 
tiempo altera confiderablementc dentro de el mifinoidio- 
ma la lignificación de muchas voces , de quepudier* 
tnoftrar innumerables exemptas en las Lenguas Latina > i  
Efpañola.

16 Afsi me parece totalmente agena de razón la pon
deración , que hace de la obfeurídad de Hippocrates el 
Dodor Bravo de Sobrcmontc, folo à fin de engrandecer 
à Galeno. Dice , que es la Doctrina Hippocratica tan 
obfeura, que hafta que Galeno vino al Mundo cafi nin
guno la entendió. ( Tyrocin. Prad. fcct. ¿. cap. j .  ) Lo 
peores, que añade, que de intento envolvió Hippocra
tes en ellas tinieblas fu dodrina, como cofa divina, que 
dtbia ocultar/}' en el/agrario. Qjié extravagancia! Cier
to, que es dignífsimo de alabar fu zdo', fi quifo que fu 
¿odrina, por efeondida, quedarte inútil, hafta que vi- 
niefíe al Mundo un ingenio de aquellos tan portentofos, 
que apenas fe logra uno en cinco, o feis ligios, qual pre
tende el Dodor Sobreqjpnte haya fido el de Galeno. De 
hecho , defde Hippófcrates à Galeno, paliaron fcifcicnros 
años, poco mas, ó menos ; ÿ todo elle tiempo nada, ó 
cali nada hirvió la dodrína Hippocratica al Mundo ( feguu 
la fentencia de Sobremonte ) por havcrla ocultado fu Au
tor en el fagrario como cala divina.

17 Si alguno quifiere faber por q.uèjlama el Dodor 
Sobrcmonce cofa divina à la Medicina Hippocratica, lo 
hallará explicado con otra extravagancia mayor del mif- 
mo Autor, en fu Diputación Apologética por la Me
dicina Dogmática, fed. 1. refolut. 8. jf. 5. donde afirma, 
y prueba con autoridad de Arnaldo de Villanova, que 
Hippocrates, y Galeno adquirieron el Arte Medico por 
divina revelación. El texto de Villanova es formaüfsi- 
mo : Quibus ( Hippocrates, y Galeno ) Medicinam di
vina (emefiione ve radier, &  perfect nçvinfiu tjfe reve-
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tapam. K tanto llega la fupçrfticioia vénération * que à fu 
Hippocrates, y  fu Galeno profçOan los Médicos de la 
Efcuela común, Pero etto roifmo debe fervir de excitati
vo  t «ara quelos que tienen los Ojos abiertos examinen 
con mas atenta reflexión la do&rína de eflos dpsMaef» 
■ tros i. pues difcipulos tan ciegamente apasionados nq 

dificultarán elevar à infalibles nuftçrioè 
los roas palpables er

rores«
> ; Ni i í

4- . i i -t
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la cuna de la verdad. Suponen los que la liguen, que no ! 
hay error alguno que no tenga pòca, ò mucha mixtura de 
realidad, y que la fabula (tempre fe fabrica fobre el cimien
to sòlido de alguna verdad hiílorica.

2 La experiencia, y la razón militan contra eAe v u l- ' 
gar apotegma. La experiencia, porque à cada paflo fe véa 
embudes, que unicamente deben fuiorigeri àia malicia de 
el que los' prùdere. Qué fundamento tuvo la muger de ’ 
Putì far para atribuir uñ infame atrevimiento al Cado Jo- ' 
feph ? Qué mezcla de verdad huvo en la acufacion inten-, 
tada por los dos lafeivos viejos contra la inocente Safa- ,.* 
na? Pero ocíoío es repetir ejemplares de lp que i  cada paf- 
fo encuentran los ojos, y los oídos.

LA HISTORIA,
Y LA FABULA.

D I S C U R S O  O CTAVO .

§ •  I-

1 Erniciofa es en el Mando aquella máxi
ma trivial de que fiempre la mentira es 
hija de algo, porque autoriza la ficción, 
atribuyéndola un iludre nacimiento en

Sí
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¡  Si fe confuirá la razón', fe hallará, que1 quien finge 

!a mitad del hecho, fácilmente podrá  ̂fingir la otra mitad. 
Que mas dificultad envuelve para la invención una parte, 
que la otra de lafabula? O qué necefsidad tiene de buf, 
car materiales preñados de un fuceíío verdadero , quien 
poífee una fecundifsjma mina de ellos en fu fantasía ? Los 
Lógicos dicen, y dicen bien, que hay unos Entes de ra
zón con fundamento real, y otros fin él. Lo mifmo fe 
debe aplifar a las fábulas. Hay muchas, que por un lado 
eftrivan en algún hecho verdadero j y muchas también en 
quienes el hierro c$ puro fin mezcla alguna de plata, y 
oro.

$. I L

jf. T 7  Sea imaginación de que la mentira fiempre eftá 
JOj mezclada con alguna verdad, de quien, romo 

principió, ho folo ella apoderada de el V ulgo, mas tam
bién fe hizo lugar entre muchos fabios, los quales eften- 
dieron la maxima aun a aquellas verdades, y mentiras, 
que mas diftan entre si > ello es, a las verdades reveladas, 
y errores opuefios á ellas. Pretenden d ios, que Todas las 
tabulas de el Gentilifmo tuvieron fu principio en los fu- 
cellos, que refiere la Efcritura, 6 que no fon aíra cofa 
dichas fábulas, que las mifmas Hiftorias fagradas altera
das , y corrompidas.

5 Inmenfa es la erudición que fe ha gallado en elle 
afiumpto. Pedíala fin duda la arduidad de el empeño, 
pues era neceíTaria una gr3n letura de cali todos los Auto
res profanos,para entrefacar de ellos todas las círcunftan- 
cias, en que fe encontraílé alguna alufion entre las fábulas, 
y las hiftorias, y un profundo conocimiento de las len
guas Orientales, para bufear por medio , ü de el fignifica- 
d o , u de la etymologia, la conformidad' de los nombres 
de los Héroes, ú Deidades de el Gentilifmo con los de los 
PerCoiuges de la Efcritura. Uno , y otro (e executó por 
íugetos extremamente hábiles , como el Óbifpo Huet, 
el Padre Tounncmiac, Samuel jochare, Nicolás Burtlero,

Heio-



Discurso Òctavo. í ó t
Hcinfio, Vofsio, y otros. Pero todo fue cultivar con 
grande afau una tierra , que no podia producir imo flores: 
quiero decir, que todas las fatigas de ellos grandes hom
bres flrvicron á oítentar fu ingenio , y erudición , mas no 
à defeubrir la verdad.

6 Bien conozco, que elle didamcn mío necefsíta de 
mucho apoyo, por el gran séquito, que entre los Literatos 
ha logrado aquella maxima, de que en las fábulas de el 
GcntitiftñO'eftán envueltas, ò  disfrazadas las verdades de 
la Efcricura i y no teniéndolo yo en la autoridad , es pre
dio apelar á la razón. Pero por ella parte me confiderò 
tan bien puefto, que efpcro ganar la caufa con los le¿to4 
res, que efluvieren defnudos de toda preocupación.

$. I I I .

7 T  O  primero que hace fuerza contra aquella ma*
I  xima , es la grande opofldon, que hay en or

den à las aplicaciones, entre los miímos Autores que la 
apadrinan ; pues en una mifma fabula unos pienfan hallar 
una hifloria Sagrada, y otros ocra muy djílinta. Pongo por 
cxcmplo. Monfeñor Huet pretende, que en la narración 
fabulofa de Hercules eíü envuelta, 6 disfrazada la hifloria 
de Jofué ; y Nicolás Burtlero halla en la mifma fabula los 
Ciccflos de Adán. Monfeñor Huejt pienfa, que la tabula 
de Perfeo reprefenta à Moysés s y Mr, Burtlero defeubre 
en la mifma fabula la hifloria de Tonas. No es mas claro 
que la luz de el medio dia, que (tendo tan diverfos los fu- 
cellos de Jofué de los de Adán , y Los de Moysés de los de 
Jonàs., folo à beneficio de alufiones violentas fe puedeu 
defeubrir los de Jofué, y Adán en una fabula, y los de 
Moysés, y Joñas en otra?

8 Aun es mucho mas enorme la difcrepancía, que voy 
à proponer ahora. Monfeñor Huet, que en los errores dé 
el ¡Genciliftnp pretende defeubrir multiplicadas figuras de 
Moysés, jurga vèr pintado al y ivo eAe Héroe en la fabule 
de Promerheo ; y en la mifma fabula de Promedie» cree 
d Padre Tournemíac cftár dibujados el delito,, ycaftiga

T * n t .  V , L (S e
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de Lucifer. Una contradicion tan grande hace vifible, que 
los Autores, que fe emplean en femejante tarea, no fe go
biernan uor algunas luces firmes, que hallen en el objeto, 
fino por algunos falfos vifos, que le da fu propria fantasía.

i  .I V,
•p T^Ero aun fe hará efto mas evidente-, reduciendo 

\  á uu examen analytico las aplicaciones que 
los dos Autores citados hacen de la hiítoria de Prome- 
theo. Y empezando por el Padre Tournemine , efte con
templa en ella, la culpa, y pena de Luzbel: Lo primero, 
porque , fegun refiere Duris de Samos , Promethco fue 
arrojado de el Cielo por Júpiter, por haver pretendido 
aquel el defpoforio de Minerva. Yo no se fi Duris de Sa
inos , cuyas obras hoy no exiften, dixo tal cofa. Pero fi 
lo dixo , como apunta Natal Comité , efta fue fabula 
particular de elle Autor, no la que reynaba generalmen
te en el Gentilifmo, como fe ve en los demás Auto
res profanos, los quates cafi de común acuerdo eferi- 
ben que Prometheo , haviendo, con la ayuda de Mi
nerva, formado al hombre de barro , con el favor de ía 
mifma Dioía fubio al Cielo,de donde craxo una porción de 
fuego, con que infundio vida á la eftatua, que havia fabri
cado : y que el caftigo, que Júpiter le dió por el facrílego 
robo, fue atarleá una peña de el Caucafo, aplicando afir 
pecho un Buytre, que continuamente le defpedazafle las 
entrañas. Es claro, que ella fabula no es capáz de aplica
ción alguna a  Luzbel; y mucho menos, fife añade lo que 
refla; ello es, que Hercules le libró defpues de el fuplicio, 
matando á flechazos el Buytre, y delatando á Prometheo; 
pues el caftigo de Luzbel es eterno jy  no tranfitorio.

10 La íegunda-aplicación de el Padre Tournemine- 
confifte en que, fegun otros Autores-, el delito de Prome
theo- fue embullar á fu hermano Epimethto: lo qual qua- 
dra muy bien á Luzbel, Suponiendo, que en Epimetheo fe
teprefcqt& la petfona de Adán, pues Luzbel, derribado de- . .. z . ü
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e! Ciclo, por embidia que cuyo i  la dicha de el hombre, le 
folicicó a la caída, Pero ni el Padre Tourncmine feiiala 
los Autores , que atribuyen efle pecado de embidia k 
Prometheo , ni yo he podido ver alguno ., que cal diga; 
anees bien parece fuppnen codos, que Epímetheo cenia 
mucho que embidiar en Prometheo, y aquel nada que em* 
bidiar en eñe , pues á Prometheo le pintan fummamente 
íabio, y advertido ; a Epímetheo rudo , e incouíiderado- 
Tampoco podía fer motivo de embidia el cafamicnto, que 

i algunos Mythologicos dan por fentado, de Epimetlico con 
Pandora, pues ella fue embiada por Júpiter á Promctheo 
con la fatal caxa, ó arqueta , donde pilaban cerradas to
das las calamidades, persuadiéndole á que la abridle ¡ lo 
que Júpiter Solicitaba para vengarfe de é l , y Prometheo 
como Sabio la repelió ; pero £p¡methco admitió á Pan« 

i dora, y abrió la caxa , con que fe llenó de defdichas. Aquí 
no hay motivo de embidia, lino de laílima. Y tampoco 
podía Prometheo embidiar la pofléfsion de Pandora, k 

: quien hayia repelido,
n  Tercera aplicación del Padre Tournemine. Se

gún otros Autores , Promctheo delinquió fugeriendo k 
Epímetheo , por medio de Pandora, que abriefle la caxa 
fatal> 1q que quadra oportunifsimamente á la tentación 
de Luzbel á Adán por medio de Eva. Tampoco lie viílo 
Autor alguno, que refiera tal fugeíllon ; antes bien algunos 
dicen, que le previno ¿.Epimetheo , que no recibidle prc- 

j fente alguno , que le «tibiarte Júpiter,
13 Q^arta aplicación. Según la opinión mas común, 

la culpa de Prometheo fue traer el fuego de el Cíelo á la 
Tierra, con que infundió al hombre las pafsiones que le ef- 
timulan al vicio ; y ello hizo Luzbel, encendiendo con fu 
perfuafion el apetito defordenado de Adán, Es cierto, que 

I la opinión mas común, y comunifsima es, que el delito de 
I Prometheo cenfiftióen el robo de el fuego celeíle ; pero 
| también loes , que el deílino, y ufó de efle fuego foc para 

animar la eftatua de barro, no para infpirar las pafsiones 
i ai hombre dcfpucs de animado,
|  . 1 j  Quinta, y ultima aplicación,' El Poeta Nicandro

L 2 di-
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dice , que havieudo concedido Júpiter eterna juventud 
al hombre, efte por confejo de Prometheo la vendió a la 
Serpiente: en que fe hifinua, que Luzbel con fu tentación 
fue^caufa de la muerte de Adán , y de todos ftis defeen- 
dientes. No se lo que dice fobre efte particular Nicandro, a 
guien jamás he vifto, fino citado; pero sé, que no fe debe, 2 puede ufar en ella materia de la ficción particular de un 
Poeta, como fi fuellé error común del Gentilifmo; mucho 
menos. cuando aquella ficción es opuefta a la opinión co- 
” 3 1  , y gc„M l« » te  recibid» de los Myrhologi- 
« os, los quales atribuyen todas las defdichas del hombre 
á la caxa fatal, donde ¿fiaban cerradas, y entre ellas las en
fermedades. Añadeíe, que Monfeñor Huet »citando al mif- 
mo Nicandro, cuenta la fabula de diftintifsimo modo. Di
ce , que havSendo recibido el hombre de Júpiter el don 
de b  perpetua juventud , la pufo fobre los lomos de un 
A fno; que, efte llegando fediento á una fuente, y prohibi
do de beber en ella por una Serpiente, que la guardaba, fe 
concertó con ella, que le daría lo que trahia acuellas por
que le dexatfc beber; y hecho el paéto , el Afno logró el 
Agua, entregando i  la Serpiente la juventud perpetua. En 
$fta relación, ni hay venta hecha por el hombre, ni perfua- 
(ion de Prometheo. Toda la culpa queda a cuenta de el 
Afno.

$. v.
14 "T 7 Amos yá alas aplicaciones de elXluftrifsímo 

V  Huet. Ellas fon en dos maneras: unas di- 
re&as, otras refle&as. Llanto direétas aquellas, en que fe 
propone alguna femejanza ¡inmediata entre Moysés, y 
Prometheo; y reflexas aquellas , eu que fe bofea la feme- 
jaiua por medio de algún tercero. Pongo por exemplo. 
Pretende el feñor Huet , en virtud de ciertas analogías, 
que Prometheo es la miftna perfona que Mercurio; y def- 
pues prueba con otras analogías, que Mercurio es el mif' 
mo que Moysés. Efte genero de pruebas es frequentifsi- 
«no en el Señor Hnet , el qual figuiendp el fyftéma de con-*
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fundir en una rodas, ò cafi codas las Deidades de el Gen* 
tilifmo , qualquícra femejanza , que encuentre en Moysés 
refpeéto de algunas de ellas, le firve para identificarle cotí 
quaiquiera de las otras. Mas porque abaxo combatire
mos de intento efte fyftéma , nos reduciremos ahora uni
camente á la enumeración de las aplicaciones dircétas, 
.que hace el Autor, de la hi (loria de Promctheo á la de; 
Moysés.

i y Primera aplicación. Tferodoto llama à Prometheo 
■marido de Ja Ajta,otros hijo. Moysés fue oriundo de la AJta% 
y toda la gente Jfraelitica volvió de el Egypt o à la Ajta* 
(Demonftr.Evang.prop.4.cap.8.num.7.) He puerto laspro- 
prias palabras de el Autor , con la cita puntual, porque 
nadie piente que le impongo algo en tan arraftrada , y vio
lenta aplicación. Es fin duda de admirar, que un hombre 
Cèlebre en la República Literaria, para aílumpto tan ferio, 
ufaíTe de tan defpreciable alufion. Quien no ve , que por 
erte capiculo puede Promethco fer copia de quantos horn- 
bres nacieron en la Afia ? Y  aun con mas razón que de 
Moysés, pues erte no nació en la Afia , de donde tolo fue 
oriundo , fino en la Africa. Fuera de que lo que dice He« 
rodoto de que Prometheo fue marido de la Afia, y otros, 
que hijo, no debe entenderte de aquel vaftifsimo País* 
que fe reputa una de las qnatro partes de el Mundo , fino 
de la Ninfa Afia , á quien fingieron los Poetas hija de el 
Oceano, y de Tetis, y de quien dicen comò nombre aquel 
yartifsimo País.

16 Segunda aplicación. En la opinion de algunos 
Autores , Promctheo fue hermano de Deucalion, de quien 
Apolonio refiere, que fue el primero que erigió Templos 
á los Diofes. Erto fe adapta á Aaron, hermano de Moysés, 
que hie el primer Summo Sacerdote de la gente Ifraeliti- 
ca. Aun mas de diradar es erta aplicación , que la parti
da , porque para hacerla cae el llurtrifsimo Huet en dos 
crafas contradicciones. La primera e s , que poco mas 
abaxo, para lograr otra aplicación , fupone à Deucalion, 
no hermano , fino hijo de Prometheo ; y erta es la opinion 
común. Por lo menos, yo no he hallado otra cofa en Ait-

Tout. V % L  ¿ 59.fr«
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tor alguno. La fegunda contradicción es , que en el’capi
tulo decimo afirma, y procura probar , que Deucaliones 
la mifma perfona que Noè. Cómo, pues, pueden fer una 
mifma perfona Deucalion, y Aaron , fiendo la de Aaron 
tan diftinta de la de Noè ? Quién creyera efto de un Va- 
ron tau doéto ? Dexo aparte, que el edificar Templos no 
tiene coherencia alguna con el Suinino Sacerdocio. Muchos 
mas Templos erigieron los Principes Legos, que los Sum- 
mos Sacerdotes.

17 Tercera aplicación. Refiere Diodoro , que Pro- 
metheo reynóenuna parte de Egypto. Moysés fue Cau
dillo de los Hebreos, que habitaron una porción de Egyp
to ; efto es, la tierra de Geilén. Fuera de efto Thermutis, 
hija de Pharaon, que le adoptó por hijo , le deftinaba al 
Rey no paterno. Efta aplicación, por la primera parte, pro
cede íobre unlupuefto falfo, pues Moysés no fue Rey, ni 
Principe de los Ifraelítas mientras eftuvieon en Egypto, 

. ni le puede decir con alguna verifimilitud , que dominaiíe 
alguna porción de Egypto ; antes lo contrario conila cla
ramente) de la Elcritura. Por la fegunda es violenta, pues 
cllar ddlinado al Rey no, y gozarle fon colas tan diftintas,
; como la püílcfsion, y la tipcranza. Fuera de que de ella 
.dcftinacion de Moysés à la Corona de Egypto no habla 
.palabra laEfcritura. Solo la refiere Jofepho v á  quien de 
tan remota antigüedad , no es creíble llegafté inftrumcnto 
alguno con que comprobarla.

18 Quarta aplicación. Prometheo fe vio en grandes 
anguillas, por una exorbitante inundación de el Nilofo- 
bre las tierras , que dominaba, de cuyo aprieto le librò 
Hercules. En elle fucctlo quiere el Señor Huet fe figure el 
tranlito de los llraclicas , y fumerfion de los Egypcios en 
el Mar Vermejo, fupouiendo para hacer verilimil la aiu
ti011 , que Jolué , Caudillo Militar de los Ifraelítas, y com
pañero de Moysés, es la miíma perfona que Hercules, 
iodo claudica en ella aplicación. El Nilo voluntaria
mente fe transforma en el Mar Vermejo. A elle fe le fu- 
pone una inundación , ó exundacion ( que no huvo) fobre 
la tierra de Egypto. La tuina, que ocafioiió el Mar Ver-
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rec]o en los Egypcios, tan lexos eftuvo de angudiar á Moy- 
ses* que antes le pufo en falvo. Como, pues, fe apro- 
prian á Moyses las anguftias de Prometheo ? Jofue, en na
da coopero al tranfito de Moyses. Qué relación , pues, 
puede tener con el fuceflo de librar Hercules á Prometheo, 
de fus ahogos?
' 19 Quinta aplicación. Las edatuas de Prometheo te
nían un Cetro en la diedra, imagen de la Vara prodigiofa 
de Moyses. Terrible es el prurito de bufear alufiones, 
quando fe mendigan de tales impertinencias. A ella quen- 
ta todas las Eílatuas de Principes, que tienen Cetro en la 
mana feria imagen de Moyses, y fe podrá decir con la 
indina razón , que todos los Principes reprefeutados en 
ellas fueron indidintos de Moyses. Si el Señor Huet dexa 
fentado, que Prometheo fue Rey , para que bufea otro 
myílerio , u otro fymbolo en que fe Hguralle con Cetro en 
la mano, lino el proprio , y natural de fer rcprefcntaciou 
de la autoridad Regia? Finalmente , es can diminuta la fc- 
mejanza, que hay entre un Cetro, y una vara , que aun 
lin atender á otros capítulos, por elle folo fe debiera re» 
probar la apropriacion.

20 Sexta aplicación. Julio Africano dice, que la fá
bula de que Prometheo formo al hombre, tuvo fu origen 
de que con fabias inftrucciones hizo á los hombres adver
tidos, y prudentes, que antes eran rudos, y agredes. 
Moyses, con leyes oportunas, formó la Religión, y Policía 
de los Xfraelitas. Mirando las cofas ¿ed alu z, con mas 
propriedad fe pueden .identificar con Moyses, Romulo, 
Niuna Pompilio, Minos, Dracon, Soloñ » Licurgo, y todo 
el Areopago.

ai Séptima aplicación. Qnencafe , que Promedie* 
tuvo algunos coloquios con Júpiter. Moyses los tuvo con 
Dios. He leído los coloquios def Moyses con Dios en la 
Efcritura; pero en ningún Autor los de Prometheo coa 
Júpiter. Doy que los Huvieílé. Con otros muchifsimoa 
mortales habló Júpiter; conque todos elfos ferán copia 
de Moyses. En verdad , que en materia de coloquios coa

. . .  1>4 ■— :- V .  JQ" '
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Júpiter, yo apollaré por Ganimedes contra Prometheo, 
je contra todos los demás» t

. a a Octava aplicación. En una tragedia de Efquilo fe 
introduce Prometheo diciendo , que él fue el inventor de 
ri arte de adivinar por la infpeccion de las vi&imas. Moy- 
ses regló á los Ifraelitas todo el culto , y rito de los facru 
ficios. Qué tiene que ver lo uno con lo otro ? De ofrecer 
á la Deidad viAimas á adivinar por la infpeccion de ellas 
hay toda la diílancia, que media entre el culto, y la fuperf- 
ticion. Y que cafo fe debe hacer tampoco de lo que dice 
un Poeta, y Poeta Griego, en una pieza de Theatro ? No 
fe fabe, que los poemas, y efpecialmente los de elle ge
nero , piden como eíTencialmente ficciones proprias, y 
particulares, 6 fobre los fuceífos verdaderos , ó fobre las 
fábulas comunes ? Afsi el texto de una tragedia jamas fe 
debe alegar quando fe trata de examinar la verdad.
. zj Nona aplicación. En un Dialogo de Luciano fe 

propone Prometheo como hombre, que conocia losfutu-> 
ros. Moyses fue Profeta. Tan oportuno es para cfte af- 
fumpro alegar los Diálogos de Luciano, como las Trage
dias de Efquilo. Nadie ignora, que Luciano en fus Dialo. 
gos dio plenifsima libertad á fu imaginación , introducien
do en ellos quantas graciofas ficciones le ocurrieron, ef- 
pecialmentc las que halló conducentes para hacer burla 
de todas las Deidades de el Gentilifmo* Pero doy que la 
Antigüedad tuvitlfe por adivino á Prometheo. A otros in
finitos atribuyó ella quaiidad : conque , ó todos tendrán 
derecho para reprefentar a.Móysés , ó ninguno le tendrá, 
l^as: Por elle capitulo, no hayinas razón para identificar 
á Prometheo con Moyses, que con qualquicra de todos 
los demás Profetas , de quienes da noticia ;la Efcritura.

24 Decima aplicación. EL fuego , que fe dice traxo 
Prometheo de e! Cielo , puede hacer alufion., ya á los re
lámpagos , qué mezclados con granizo hizo Moyses báxar 
para aterrar los Egypcios; ya al fuego: con que abrasó á 
docicntosy cinqueutafcdiciofos de los rebeldes de Core? 
ya al fuego> Ue¡la>íarza; ya al celeftcTefplandor de el Mon-< 
Xe Sinai, quando Moyséf hablaba con Dios j ya al fulgor
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divino de la cara de Moyses quando baxaba del monre¿ 
yà al fuego perpetuo , que ordenó ardiefic íiempre en el 
Altar. Mucho fe abaratan las atufiones,fi, para encontrarla 
bidona en la fabula, bada hallar en una, y otra el nombre 
de fuego , fin conformidad en circundancia alguna. De ede 
m odo, quanto fe halla eferito de agua en las hiftorias 
fabulofas , fe podrá aplicar á quanto dice de agua la 
£ entura.

15 Undécima aplicación. Júpiter embió à Pandora ¿ 
Promctheo , para que le engañaile ; mas ede couociendo el 
dolo no la admitió. En Pandora fe reprefenta Eva , cuya 
hidoria elcribió Moyses abominando fu delito. Confidcre 
el lcétor, qué concernencia tiene el fer eferitor de un fu- 
ceffo con fer actor en él.

a6 Duodecima aplicación. Júpiter , por haverle re
velado los hombres el hurto de Promctheo , les concedió 
el dòn de perpetua juventud. Hace alufion al privilegio, 
que Dios concedió á los Ifraelitas , de que fus vedidos no 
fe gadaflen en el defierto. Eüas mas parecen ilufiones, que 
alufiones. A los ojos falta la extravagancia. Para qué fe1 
ha de gadar tiempo en edo?

27 Tercia decima aplicación. En una gruta de el 
Caucafo hizo atar Júpiter á Promctheo, y que allí una 
Aguila le rovelle las entrañas. Dios colocó à Moyses en 
tina caverna de el Sinaì, para modrarle aüi fu gloria. Ef- 
traño modo de apropiar ! Donde fe confunde el Caucafo 
con el Sinaì : un delinquente aborrecido de Júpiter con un 
Judo queridifsimo de Dios ¿ y en fin, el tormento cruclií- 
fimo de un dedrozo continuo de las entrañas con la nía» 
yor dicha, que hada ahora logró algún mortal.

»8 Ultima aplicación. Hercules librò à Promctheo 
de aquel fuplicio. Edo quiere el feñorHuet, que haga 
alufion á la batalla de Jofué ( de quien íupone fer uno tnif- 
Hio con Hercules ) contra los Amalecitas , durante la qua!-' 
Moyses edaba en la cima de un monte con las manos le
vantadas , hada que fe configurò la visoria, como que 
edo fu effe librar jodie á Moyses de un genero  ̂de prifion,- 
que padecía en el monte. Todo es incongruencias, y con?
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tradiciones. Para la aplicación pallada fe acomoda 
prifíon de Prometheoá Moysés en una Caverna delSina^ 
para eña à Moysés en el collado de Amalee. La fabula de, 
Prometheo, no incluye batalla de Hercules contra alguna 
Nación. En fin (omitiendo otros muchos reparos) la apli
cación de la fabula es un traftorno de la hiftoria, pues fe- 
gun ella, mas fe debe confiderar Moysés bien hechor de 
jofué , que beneficiado. Quando Moysés levantaba la* 
manos vencía Jofué: luego la visoria de Jofuc dependió 
de la acción de Moysés. Pues como en la fabula hace todo 
el beneficio Hercules figura de Jofué , y de parte de Pro
metheo figura de Moysés, no hay acción alguna, fino la de 
recibir el favor?

$. VI.

•29 , que con efte exemplo he evidenciado al
V 1 Lecior, que es quimérica la emprelfa de def. 

cubrir las verdades de la Efcritura en los errores de el 
Gcntilifitio. Los dos Autores alegados abundaban , quan- 
to otros qualefquiera, de ingenio, y erudición. Sin embar
go , aplicando, al empeño éftos dos talentos .con el mayor 
esfuerzo pofslble., nada pudieron lograr fino unas aplica
ciones tan violentas, tan arrafiradas, trahidas (comofe 
dice) tan por los cabellos , y en parte fundadas en fupuef- 
tos tan inciertos, que ellas mifmas vocean la infelicidad: 
de el conato de fus Autores. Perfuadome a que conalu-i 
(iones tan leves , como las que he propuefto, no havrá 
hombre alguno de muy mediana agudeza, que no haga, 
fymbolizar qualquicra fabula con qualquiera hiftoria, ó 
reprefentar qualquiera hiftoria Canónica en otra que no 
lo fea. Ello es lo que vemos executar á. cada paito en los 
Pulpitos. Qualquiera Predicador de ordinario ingenio , jr. 
erudición nada extraordinaria i figura el. Santo á quien 
predica en uno de los Heroes de la Efcritura., fitvicndoíé- 
de verfiones, gloflas, y comentos ( como el Señor Huec 
dejos, dichos varios de particulares Autores) para múlti
ple*1 lasalufiones. En la jnifma. efpecie, que .tratamos
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.de figurar alTumptos fagrados en las tabulas de los Genti
les , fe ve practicar cada dia. Defdichado el Predicador, 
que, queriendo , no encuentra en las Aellas Gcntilicas al
guna, en cuyas circunftancias quepan diez, 6 doce apli
caciones á la folemnidad , que tiene por aflumpto. Y fin 
duda, que los de bailante ingenio encuentran algunas 
harto mas oportunas , que las que hemos viflo de el Iluf- 
xrifsimo Huct; fin que por eíTo fe pueda creer, (ni lo creen 
los miímos Predicadores que lo dicen) que Dios, ai niil'mo 
tiempo que permitia, y era ofendido de aquellas fuperfii- 
cioncs , con particular , y oculta providencia las ordenaba 
de modo,que fuellen figura de las folemnidades Chriiliunas.

§. VII.

30 "V TO es mas feliz el Iluílrifsimo Huct en lasde- 
J_\| más parces de fu aflumpto, que en la que 

hemos propuelto para cxemplo. Pero el difeurrir porto* 
das ellas feria negocio de fuma prolixídad, quando fu 
empeño abraza cali todos los Diofcs , y Héroes íabulofos, 
pretendiendo, que todos fon uno folo , y único , y elle 
único es Moyscs. He dicho Diofes, y Hcroes , porquetas 
Diofas , y Heroínas las referva para figurar en ellas, ya á 
Sephora fu efpofa, ya á Maria fu hermana. Magnifico 
íyílema ciertamente , fi pudiera foilenerfe; pero fu propria 
magnitud defeubre fu flaqueza, fucediendole loquea los 
edificios grandes , que fi tienen cimientos debites, qiunto 
mayores Ion , mas prefto vienen al fuelo.

í  1 No fiendo , pues , pofsible impugnar una por una 
todas las aflerciones de el llullrifsimo Huet, combatiré 
unido codo elfyltéma, y á mi parecer con tanra folidez, 
•que efpero quitarle toda apariencia de probabilidad.
1 ja  Para cuyo efe&o fu pongo, que la Idolatría em
pezó mucho antes que Moyscs naciefle, y diaba ballante- 
mence eílendida en el Mundo antes que pudidléfer objeto 
de ella el mi fino Moyscs. Ello fe hace evidente de muhos 
lugares de la Elcricura* En el libro de Jofue ( cap. 240 ex-
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preíTamente fe afirma, que Thare, padre , y Nachor, hcfj 
Anano de Abrahan , fueron idolatras. Ellos precedieron a 
Moyses mas de quatro íiglos. También fueron muy ante
riores á Moyses los Ídolos de Laban, de que fe da noticia 
en el cap. 31. de elOenefis. El Idolo Moloch era antes de 
Moyses adorado en algunas Naciones , como fe infiere de 
el capitulo 18. de el Levitico.

Viviendo Moyses era comunifsima la idolatría. 
£ n  Egypto es claro que reynaba: porque Moyses, hablan
d o  á Pharon , llamaba al Dios verdadero Dios de ios He
breos ; de que fe infiere, que Pharaon, y los Egypcios no 
le conocían por tal. También le dixo , que no havia 
D ios como fu Dios : Ut fcias quoniam non eft Jicut Domi
nas nqfter. Es vcrifimil, que el Becerro de oro , que los 
Ifraelitas adoraron en el defierto, era imagen del Buey, que 
con nombre de Apis adoraban los Egypcios , de quienes 
tomaron aquella fuperfticion.

34 Que la idolatría eftaba eftendida en otras muchas 
Naciones también es confiante. Moloch tenia culto entre 
los Ammonitas. Los Moabitas eran idolatras , y las mu- 
geres de aquella Región hicieron prevaricar á los Ifraeli- 
tas , atrayéndolos al culto de fus faifas Deidades. (Numer. 
cap. 25.) En el capitulo feptimo de el Dcuteronomio fe 
nombran Hete Naciones idolatras.

3 y Ello es lo que confia claramente de la Efcritura; y 
hay bien fundadas apariencias, que no folo en las Nacio
nes expresadas, mas aun en todas las demás ( de las quales 
la Efcritura no habla, porque era impertinente para la 
hiftoriade los Ifraelitas) eftaba ya en tiempo de Moyses 
radicada la idolatría. Lo primero , porque la exprefsion 
de Dios de los Hebreos inculcada en la Efcritura, como 
también la de Dios de Ifrael, indican , que folo los Ifrae- 
litas conocían, y adoraban al Dios verdadero. Lo fegun- 
d o , porque no parece veriíimil, que fi en aquel tiempo 
huviellé otro Pueblo fiel á fu hacedor, la Divina Provi
dencia no cuidaffe de q u e, 6 por la pluma de Moyses, o 
por la de otro Efcritor Canónico, nos quedaiíe alguna 
memory de él, y de los hombres eminentes en virtud, que
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en el huvlcflen florecido. Lo tercero, porgue fi en las 
Naciones vecinas á los Israelitas, que veian fus cultos, y 
los prodigios que Dios obraba á favor de ellos , eftaba ex
tinguida la luz de la verdadera Religión, que puede creer- 
fe de las diftantcs?

jó  Supucfia la idolatría dominante yá en tiempo de 
Moysés fobre cali todas las Naciones de el Mundo, 6 por 
lo menos fobre inuchiísimas , entra mi argumento contra 
el fyftcnia de el üuflrifsinio Huet. Es totalmente increíble,- 
que todas dfas Naciones idolatras depufieíten luego, co
mo de común acuerdo, fus antiguos errores , para formar 
otro nuevo fyftéma de Religión faifa, cuyo objeto fucile 
el mifmo Moysés: luego es falfo, que todos tos Idolos de 
el Gcntilifmo reprefentaflen la perfona de Moysés. Prue
bo el antecedente. Ella gran mudanza en el culto, ii la 
huvielle, empezaría fin duda por las Naciones vecinas á 
los Ifraelitas, pues ellas fueron las primeras, que tupieron 
(ó experimentaron) los prodigios, que obraba Moyses, y de 
aquellas, con la noticia de los prodigios , paitaría la nue
va idolatría á las diñantes ; pero en las Naciones vecinas 
d ig o , que es increíble ella mudanza ¡ porque ellas , afsf 
como fabian los prodigios , que Moyses obraba , fabian 
también, por lo menos en común, la Religión que el, y fus 
Hebreos profesaban. Sabían , digo , que los Hebreos no 
adoraban como Deidad i  Moyses, fino que afsi Moyses, 
como ellos adoraban un Dios invifiblc, en cuyo nombre, y 
por cuyo poder fupretno fe executaban los prodigios, de 
que Moysés era mero inílrumento. Luego en cafo que 
aquellos prodigios hicicíTen imprefsion en fus ánimos pa
ra mudar de Religión ; abrazarían la mifma , que Moyses, 
y los Hebreos profeflában , y no tomarían por Deidad fu- 
ya un hombre, que fabian era mero inílrumento de la 
Deidad.

57 Hagamos palpable la fuerza de elle argumento en 
los Egypcios. Vieron los Egypcios los portentos, que 
cxecutaba Moysés. Indinaríanfe por elfo á reconocerle por 
Deidad, y darle cultos como á tal ? Es claro que n o , pues 
por el mifmo M oysés, y por los demás Hebreos fabian,

que
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que eflbs portentos fe obraban debaxo de la conduela, 
orden, y autoridad de un Dios, á quien Moysés, y toda fu 
gente adoraba, y daba cultos, y á quien Uainaba, ya Dios 
de lof Hebreos, ya Dios de Abrabarn, de Ifaac, y de Jacob; 
que eran mas antiguos que M oyses: luego en cafo que; 
movidos de eflos portentos mudarte n de Religión, abraza
rían la de los mifmos Hebreos, y adorarían al Dios ver? 
dadero, no a Moyses Miniílro fuyo , á quien veian, que 
ni lqs mifmos que le tenían por Prote&or, y Caudillo re
conocían por Deidad,

38 Probado , que las Naciones vecinas i  los Hebreos 
no pudieron tomar a Moyses por objeto de fu culto, fe 
infiere lo mifmo de las diílantes, pues á ellas fe comunica
ban las noticias de aq u ellasp o r configúrente , fi por jas 
que recibían de los prodigios de Moyses mudiflcu de 
Religión , feria para adorar , no á Moysés , fino al Dios de 
M oyses, pues á ello las conducían los avifos de las Na
ciones vecinas,

39 A elle argumento , en mi eílimacion invencible, 
añadamos otro no de menos pefo, En ninguna de cantas 
Naciones idolatras de el Qrbe fe confervó el nombre de 
M oysés, encendiendo en él un perfonage , a quien yene? 
rallen como Deidad: luego nunca 1 c  veneraron como c a ! .  
El antecedente es innegable , pues no hay monumento al
guno de la Religión de ninguna gente, ni en los libros, 
ni en los marmoles , donde fe lea el nombre de Moyses 
con la lignificación de Deidad. El configuience fe infiere 
con  ̂certeza moral: pues fi codas las Naciones algún día 
huvieíTen preftado cultos á Moysés, es moralmente impof- 
lible , qne alguna, 6 algunas no huvieflén confervadp fu 
nombre. Como es creíble , que fiendo tantas las Naciones 
de el Orbe, y haviendo ( como pretende el feñor Huet) 
confpirado todas en adorar á Moysés, en todas, fin excep
tuar alguna, fe huviefl'e borrado, u olvidado fu nombre? 
Los Pueblos fon tenaciísirnos en confervar los nombres 
de fus Deidades; y  no puede fer otra cofa, porque citan 
en la lengua , y memoria de todos los Individuos de cada 
Nación, Afsi fe ve, que defde Hefiodo, y Homero, halla
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la extinción de el Paganifmo, periodo que (fegun la anti
güedad , que dàn a Hoiticro los marmoles de A rondel ) 
comprehendió doce ligios , fe confervaron en Grecia los 
mifmos nombres de lus faifas Deidades, Jupiter, Juno, 
Diana , &c. Luego es absolutamente invcrilimil, que al
guna, 6 algunas, y aun las mas Naciones no confervaílén 
el nombre de Moysès, fi cfte fuefle un tiempo la Divinidad, 
que adoraban todas.

40 Concluimos, pues, que carece de toda verífimili- 
tud el fyftéma de el lluftrifsimo H uet, y que el vinculo, 
que imaginó entre los errores de el Gentilifmo , y las ver
dades de la Efcritura, exiftió folo cit fu imaginación.

41 El ultimo argumento, que hemos hecho contra ef 
lluftrifsimo Huet; milita afsimifmo contra todos los de
más Autores, que por diferentes rumbos fe aplicaron á la 
mifma cmpreíTa, fiendo cierto , que en ninguna de las fá
bulas de el Paganifmo fe encuentra alguno de los nombres- 
proprios de la Efcritura , pues uno , ù otro que fe ha pre
tendido encontrar, demás de la vifiblc diftincion de la 
voz , à poca reflexión que fe haga, fe conoce, que el figni- 
ficado es muy diferente. Pongo por exent ólo. Pretende 
Burtlero, que la voz E voe, repetida en las (x-ftividades de 
Bacco,. era memoria de Eva  nueftra primera m itin. Pero 
los Comentadores de Planto, Virgilio , y O vidio, que ha- ' 
lian efta voz en aquellos Poecas , la tienen por interjec
ción, que exprime folo el afeÁo de el que la pronuncia. 
En lo mifmo concucrdan los Diccionarios Lacinos , y  
Griegos , los quales le dàn efte fignificado : Bene f it  tilt. 
Bien le fuveda.

42 Gonfidio, que en una, ir otra fabula fe encuentra 
una feliz , y oportuna aplicación à alguna hiftoria verda
dera ; mas ello-en ninguna manera prueba, que la hiftoria 
diefic ocafionàia fabula. El acafo, por si folo, es capáz 
de producir cftas coincidencias. Porque á un hombre le 
fuceda hoy algo de lo que fonò ayer, ningún cuerdo infe- ' 
rirá conexión alguna entre el fueño, y el fuceífo. Enere 
tantas imagines como forma en fueños la fantasia, cali es 
¡mpofsibie , que parce de ellas no coincida con algunas
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realidades. Lo mifino decimos de las ficciones volunta, 
rías. Entretantos dcfvarios, y errores de los Gentiles fe. 
ría ipfigne maravilla, que en un o, u en otro de ellos no 
brillaOfe alguna viva analogía con u n a, u otra de las verda-
des reveladas. ,

jlj Verdad e s, que como efta coincidencia puede fer 
puramente cafual , también puede fer relativa , u de cone
xión. Pofsible e s , d ig o , que u n a, ü otra de las hiílorias 
Sagradas > degenerando poco á poco de fu pureza, fegun, 
que , b la malicia, Q Ja ignorancia de los hombres fue, ó 
quitando , o poniendo circunftaneías, fe envolvíefle últi
mamente cu alguna de las fábulas de el Gentilifmo. Es 
verifimil, que en el libro primero de los Mctamorphofeos 
de Ovidio eftá desfigurado algo de lo que Moyscs eferibió 
en los primeros capítulos de el Gcnefis, como la Creación, 
la dclinquente oíTadia de los que la Efcritura llama Gi
gantes , la univerlal corrupción de los hombres, y el Di
luvio. Pero no es lo plifmo pretender, que una , ti otra ¡ 
fábula fe derive de la hiftoria Sagrada, que hacer de ella 
derivación fyfiema general para todos los errores de el 
Paganifmo. Y  aun rcfpe&o de ellas pocas fábulas, fe debe 
proponer la derivación como probable , no como cierra, 
por la razón , que ya hemos infinuado, de que pudo fer 
cafual la femejanza del error a la verdad.

44 Fixandonos en eñe prudente m edio, de tal modo 
nos apartamos de la opinión común , que deriva todas las 
fábulas de la hiftoria Sagrada, que no declinemos al par
ticular fyftcma de el Señor Branchini, labio Italiano mo
derno , el qual pretende deducirlas todas de las hiftorias 
profanas. Siente efie A utor, que quantas Relaciones de 
Heroes, y Deidades fe hallan en los antiguos monumen
tos , tuvieron por objeto varios hombres, que en los 
tiempos anteriores fe hicieron, plaufibles por diferentes 
caminos; y haciendo caído fus acciones ya en las manos 
de los Poetas , yá en las de los aduladores, yá en las de fus 
apasionados, yá en las de fus proprios defcendicntes, los 
primeros por fu profcfsion, los fegundos por fu ínteres, 
las tareeros, por fu afeito ,  loa últimos por fu gloria > l*8
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vifticron de muchas eircunftancias fabuloías, y efle com
plexo de verdad , y mentira vino a conftituir toda la Tlicoi. 
logia de el Gentiiifmo.

45 Es confiante, que ha fido muy frequente el diviné
I zar unos hombres á Otros por todos cftos quatro capitu-
| los. Los Poetas ló hacian mas ha de dos mil y quinientos

anos, y aun hoy no perdieron ella mala columbre ¡ pues 
no hay muger linda, á quien fus plumas no eleven aí gra
do de Diofa. Los aduladores hacían Deidades 4c aquellos* 
que por fus vicios eran indignos aun de apcllidarfehom- 
bres, como fe v¡o  en los Apothcofcs de los Emperadores 
Romanos» La vanidad de los descendientes atribuyo ori
gen divino ¿ muchos Imperios, y Repúblicas. Los R o 
manos , no contentos con fuponer al Dios Marte padre de 
fu fundador Romulo , al miitno Roinulo hicieron Deidad 
tutelar fuya»

46 Por el amor eftá la mas antigua poflefsion de dei
ficar los mortales;pues en el libro de la Sabiduría (cap. 14.) 
fe fenala elle por el primer principio de eúa cfpccie de 
idolatría. Un padre, cftrcmamentc afligido por la muerte 
de fu hijo arrebatado en la flor de la juventud, hizo for
mar una efigie de e l , para defahogar en ella fu ternura; y( 
paflando ella de el ultimo limite de los humanos efectos* 
conítiruyó luego á la imagen objeto de fu adoración. Su 
autoridad e(tendió la fuperílic.ion a los domcflicos, el mal 
exemplo de los domefticos i  todo el Pueblo, y el mal 
exemplo de el Pueblo a toda la Región. Viófe repetir 
muchos Agios defpues elle delirio, a influxo de la mifma

I pafsion, en uno de los mayores hombres de la antigüedad« 
i Cicerón. Aquel Cicerón , Oráculo un tiempo de los Ro- 
: nunos, y admiración defpues .de todos los pofleriores li

gios , ¿ lió  tanto de sien la muerte de fu queridifsima hi
ja Tulia, que fe mantuvo'mucho tiempo en clpropofito 
de erigirle aras como á Deidad, y  dexó tcftificada á U  
pofleridad tan loca extravangaqcía en algunos de fus ef
edros.

47 Conduxo ella impla ridiculez á lo fupremo de la 
defverguenza el Emperador Adriano, fabricando Tero- 

Tont. V, M plos*_



f f - g  PrVíyRClff OE LA HlSTOKTft , Y LA F a ÉULA. 
p ío s, levantando aras, conftituyendo Sacerdotes , fefti. 
yidadcs, facríficios: A  quién ? A  un muchacho de Blthy- 
nia llamado Antinoo, conforte de fus abominables tor
pezas , que fe-'ahogo cáfúalmente en el N iló , como dicen 
unos, ó de intento ofreció fu vida en un facrifido Mági
c o - qué fe hacia para prolongar la vida de efte Empcra- 
é w , y que fcgun el rito ordenado pedia una vi&ima vo
luntaria, como efcriben otros.

48 Pero aunque fea verdad, que los humanos afec
tos , ya de amor, ya de vanidad, ya de interés, ayudados 
de las feriónos d<? los Poetas divinizaron á muchos hom- 
bres, tío puede fubfiftir en fu generalidad el fyftéma de el 
feñor Branchini, Lo primero, por la exclufíon, que hace 
de todas las hiftorias Sagradas, de las qüales pudieron,co
mo hemos dicho, adulterar á algunas los Poetas, de el 
mifmo modo que a las profanas. Lo fegundo, porque 
pudieron algunas ficciones fer totales ; de m odo, que la 
fabula no tuviefle mezcla alguna de hiftoria. Quién quita
ba , que un embuftero de arce, pallando á alguna Región 
remota, rcfirielfe prodigios de algún Heroe de fu Nación, 
que jamás havia exiftido, y defpues el P aís, donde havia 
vertido la mentira , adoptafle al Heroe imaginario por 
Deidad ? Lo tercero , porque haviendo una gran parre de 
él Gentilifino adorado losA ílros, á quienes creían ani
mados , es veriíinail que ellos fuellen objeto único de al
gunas ficciones. Pongo por exemplo: Entablada ya la 
adoración de el S ol, pudieron fingir, y es natural fingief- 
fen , que la Deidad que le animaba, havia hecho tales, y 
tales cofas, fin tener en ello relpeto á ningún'hombre, si 
folo al Numen imaginario.

4 9 Ultimamente, ac-afo las mas fábulas de elGenti- 
Sifmo no tuvieron otro origen que la reprefelitación, ó 
Myfticá, ó M oral, ó Política ¡ 6 Phüofonca, que algunos 
les atribuyen. Quiero decir, que los que texieron aquellas 
narraciones no tuvieron otro intento, que reprefentar 
obscuramente debaxo de el velo de. lasfábulas, ó algunos 
roy Herios Thcologicos, ó  máximas Philofoficas, ó Políti
cas , ó Morales> y defpues la ignorancia de él V ulgo, en

ten-
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tendiéndolas 4  la letra,, vino a, formar de.ellas una Toco
logía , y Religión ridicula., en quejamáspcnfaronfus A u
tores. Confta, que los Egypcios debaxo de gcroglificos 
efeondian, no folo fu Religión, mas aun fu Hiftoria \ P q.  
lícica, y Philofofia, y folo Ce manifeftaba la explicación jz 
los Re^es , y ¿  los Sacerdotes del Sol. Vcrifimil es, queá  
imitación He los Egypcios ( en aquellos ligios en que<fto£ 
eran venerados como los mas fabios del Mundo) en otras 
muchas Naciones féprx&icafle lo mifmo; como -tan^bie* 
es pófsible ,  que los Egypcios irnicaíTen a otra alguna Ña* 
cion anterior ¿ ellos en la opinión de fabiduría, ó que cita 
pra&ica fueflecomun en ja antigüedad. Lo cierto es, que 
muchifsimas fábulas Gentiücas' tienen mucho mas comino- 
da aplicación a la Phyfica, á la M oral, y a la Política, que 
a la Hiíloria. v\5eáfe el fiimofo Bacon en el tratado de 
Sapientia Vtterum, donde liguicndo elle rumbo explica 
felicifsimamente no pocas de aquellas fábulas.

50 A f$i,: que eRa cs una materia capia 4e innumera
bles conjeturas,, y de ningún fyítéma general,}que es lo 
que hemos procurado dcnionltraren eííe Difcurfo, efpe- 
cialmente en orden i  la unión de lá fábula con'la hiíloria, 
y mas cfpecialmente de la hiftoria Sagrada, que tanto 4 ífi 

u de losACtores de el Gentilifmo, como la mayor 
verdad de la mayor 

mentira» '• ' - ■ 1 1 .; : 1 ,
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D I S C U R S O  N O N O .  .
O  hay materia alguna can acomodada 

pára humillar el orgullo de el efplri- 
tu humano, como las que fon ob- 
jeto dé la Phyfica. D ós mil anos ha 
(dexando a parce lo  que pudo era* 

bajarfeen los fiólos anteriores, de que no-tenemos clara, 
y pofitiva noticia) que muchifsimós hombres,de-grande 
ingenio cultivan con baílame aplicación eíla facultad. V 
en la mayor parte de efte largb efpacio de tiempo, que 
fe ha adelantado en ella ? Muy cerca de nada. Todo fue 
eílablecer, o feguir máximas, que la experiencia ayuda- 
da de una atenta meditación, defeubre faifas, b inciertas. 
En el fegundo tomo hemos defe ngañado de algunas di 

las que fe juzgaban mas feguras. En elle Difcurfo in* 
tentamos deílerrar otras,  que tío fe repu- 

tanmenos confiantes*

* *  
*  =*

* * *

* * *

*
*  *  
#= #
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P A R A D OXA  PRIMERA.

E l  fuego elemental es pe fado,

$. I.

* T 7Sra Paradox* confia de los mifmos experimín* 
r . tos con que en el Difcurfo duodécimo proba» 

remos, que la luz tiene pefo ; pues (i el fuego cclcfic, que 
es mucho mas puro, es pefado, quien negará ella pro« 
priedad al elemental ? Fuera de que los experimentos do 
Boyle, que propondremos allá, derechamente prueban de 
el fuego elemental.

3 Añadimos ahora, para confirmación , otros expe« 
rimentos. El primero es de los materiales con que le ha
cen los platos , y demás vafijas, que llaman de Talayera, 
de los qualcs es experiencia confiante , que al calcinarfe fe 
aumentan conlidcrablcmcntc en el pefo , y tanto mas, 
quanto mas fe .calcinan »de modo, que los Artífices, por el 
mayor, ó menor aumento de pefo, conocen los mas, o  
menos grados de calcinación. El fegundo es de los ladri
llos , con que fe forman los hornos; los qualcs, defpues de 
fervir algún tiempo, pefan mas que antes; fiendo afsi, 
que parece havían de quedar algo mas leves, por evapo
rar el fuego alguna porcioncilla de humedad, que ceftaíTc 
embebida en fus poros. En uno, y otro experimento no 
parece otra materia, á que atribuir el aumento de pefo, 
fino á las partículas de fuego introducidas en los materia

les de las valijas, y en los ladrillos. Por configuieotc, 
las partículas de el fuego fon 

pefadas*

M * PA*V,
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P A R A D O X A  SEGUNDA.

2\[o hay humedad, y fe  que dad cualidades*

§• 1 1«

4 ^ S t a  es una cofa tan clara, que no puedo dexar 
r .  de admirarme de que hombres de razón lu

yan introducido tales qualidades cu la Philofofia, y dudó
les tanta parte en la naturaleza , que fin ellas faltarían to
dos los mixtos , y todos los elementos. La humedad , no 
es qualidad, 6 accidente, fino fubftancia , la qual, no íolo 
en si recibe ella denominación , mas también la comunica 
á los cuerpos fecos, en cuyos poros fe introduce. Coge 
un poco de tierra perfectamente deífecada, conjura con
tra ella quantos agentes hay en tpda la naturaleza; no lo
grarás humedecerla, á menos que la rocíes con agua, 6 
con otro licor , que introduciéndote en los poros , ó in- 
terílicios, la ponga húmeda. Aísimifmo, para dcflccarla 
no es mencíter introducir alguna qualidad, si íolo (acar 
por via de evaporación aquella fubftancia liquida de fus 
poros.

5 Hacefe ello palpable contra los Aríftotclícos en 
Ja delfecacion de los cuerpos húmedos , hedía por el vien
to. No es el viento otra cofa, que el ayre impelido. El ayre 
es húmedo, y aun mas húmedo que el agua, iegun laEfcuc- 
la Peripatética. Luego no puede deííecar, produciendo en 
los cuerpos húmedos la qualidad , que llaman fequedad; 
porque, como ha de producir una qualidad perfectamente 
contraria á la que domina en el ? Cómo los dclíeca pues? 
Expeliendo con repetidos embates, y difsipando en me
nudas partículas de vapor aquella fubftancia liquida, que 
eitaba introducida, y repartida en los poros, ó inceríU- 
cios de los cuerpos. Eíto es tan viiiblc, que agraviaría

mos
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mos al LeAoü, fi nos detuvieflemos mas en probar el 
aíTumpto.

P A R A D O X A  T E R C E R A .

E l  ambiente impelido no enfria mas que
el que ejla quieto.

$. III.

f  T 7 Sta Paradora moverá fio duda, 6 i  admira» 
P ,  clon, 6 á rifa á qualquicra que ú  lea, por fcc

tan univerfal la experiencia, que» al parecer, acredita evi
dentemente lo contrario. Todos ven» que el ambiente 
calido de el Eftio, citando quieto» nos acalora, y movido 
con un abanico, it otro qualquicra cuerpo, nos refrcScar 
que el miímo ay re que rcfpiramos, aunque fule calido de 
nueftras entrañas, impelido con fuerza contra la mano, la 
enfria; que lo mifmo Sucede refpccto de . qualquicra li
cor, que Sale calido de el fuego, y aísi el modo mas fácil de 
templar el caldo, quando ella muy caliente, es Soplarle.

7 Sin embargo, la Paradoxass verdaderifsima. Pro
pongo en prueba de ella un experimento claro. SopIcSe 
con unos fuelles , quanto Se quiera, contra la vola de un 
Thcrmometro; no baxará el licor poco ni mucho ; y ba- 
xaria precisamente , fi el Thcrmometro Se enfriarte. Efto 
Sucede conftantcmencc en qualquicr grado de frío, ü de 
calor, en que cité el cSpÍF¡tu contenido en el Thermo me
tro. Solo es menefter la precaución deque los fuciles an
tes de hacer el experimento citen algún tiempo en la tnif- 
:nu quadra , donde cftá el Thcrmometro , porque fi cftu- 
vieflen cxpncllos á otro ambiente mas frió, con la frial
dad adquirida enfriarán algo el mifmo ambiente, que re
ciben , y foplan , por configuicntc el Soplo eníriaria leve
mente el Thermomctro.

M Por-
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8 Porque no todos tienen á manó Thermometro» 

para hacer efte experimento, digo, que lo mifmo fucede- 
rá univerfalmentc, foplando, ó con fuelles, o con la rcf- 
piracion propria, qualefquicra cuerpos, de quienes no fal
can efluvios calidos, como informará manifieftamente el 
tado. En efta excepción de cuerpos de quienes no /-sigan 
efluvios calidos, empiezo á moftrar la clave, con que fe def- 
cífra el myfterio de efta Paradoxa, y la íolucion conque fe 
defata el nudo déla dificultad, que ocafionan los experi
mentos al parecer encontrados.

9 Digo, pues, que el ay re impelido no hace otra co* 
fa , que apartar los efluvios calidos de I3 fuperflcie de los 
cuerpos, de donde emanan, los quales con fu contigüi
dad , ó ¡inmediación confesaban , ó fomentaban el calor 
de los mifmos cuerpos. Nueílros cuerpos, por cxemplo, 
inceflantemente eftán expirando gran cantidad de ellos 
■ efluv ios, de modo, que flempre eftán ceñidos de ana At- 
mofphera de exalacioncs, y vapores, que,fal¡endo ca
lientes de el cuerpo, confervan algnn tiempo el calor, por 
consiguiente defienden de el frió de el ambiente extemo la 
fuperflcie de los miembros. Lo que hace, pues, el ayre 
impelido, es remover efta caufa confcrvante de el calor, 
-.y entretanto reciben los cuerpos en fu fuperficie aquel 
grado de frío, y no mayor, que es capaz de producir el 

- mifmo ambiente quieto, no cftorvado de la Atmofphera
calida.

10 La explicación de efte Phenomeno me conduce i  
la de otro también muy trivial. El que mete las manos en 
sñcyt, o en agua muy fria , y las detiene en ellas un rato, 
retirándolas defpucs, en breve tiempo las (lente mucho 
mas calientes que cftaban antes. Pregúntale la caula de 
efto. Refpondo, que la nieve, entretanto que duró fu 
contado, apretando los poros, eftorvó la emanación de 
los efluvios; de aquí fe ligue, qne defpucs que la nieve

&  aparta falen en mucho mayor copia, 4 que t i  
confluiente el mayor calor dé 

la mano.
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P A R A D O X A  QUARTA.

La agua al dar Jé no Je condenfa»antis
Je enrarece.

f. IV.

11 TW TO pocos cftrañarán cfta Paradoxa, poco me- 
X x| nos que ta pallada. Pero la experiencia, que

la convence, es fácil de hacer. Pongafe el agua á ciar 
en una vafíja de bailante buque, y de cuello largo; y cftre- 
cho. Veráfe , que dcfpues de ciada fube en el cuello algo 
inas arriba de la linea, que tocaba antes de elarfe : luego 
ocupa mayor cfpacio, y por configuicncc eftá mas rara, o  
mas enrarecida que antes.

1 2 Qtúcn no quifícre fatigarfe en hacer elle experi
mento , fin él podra persuadirle á la verdad de la Parado
ja-, folo con obfervar , que el yelo nada fobre el agua li
quida : luego es mas leve , y por configuicntc mas raro.

x j  La caufa de efia rarefacción , o dilatación de el 
agua, quando fe yela, es de muy difícil averiguación. Dos 
conjeturas racionales pueden haccrfe. La primera, que 
muchas partículas futilifsimas de nitro, 6 efpiritus nitro- 
fo s, mas leves efpecifícamcnte, que el agua, fe introdu
cen por fus poros, las quales los dilatan. Ella conjetura 
fe funda en la opinión hoy muy recibida, de que el nitro 
es caufa de codas las congelaciones. La fegunda es, que po~ 
siendoferígidas las partículas de el agua, es verifimil, 
que algunas fe definían, 6 defvien algo de fus vecinas, y. 
«1 ayre contenido dentro de el agua fe dilate en aquellos 
¡nterfticios. Ella fegunda conjetura me parece es la que 
acierta con la verdad, por la experiencia que hay de que 
f  fc vela la agua, a quien fe extraxo «1 ayre ea la maquina

Pncu-
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Pneumática, no fe dilata, antes fe reduce á menor efpa- 
cio. Teftifica de efta experiencia Mr. Hartfoeker en fus 
principios *de Phyfica, , -J

^ - P A R A D O X  A Q JÜ IN TA .

E l  ajre en tiempo fereno ejla mas pefado 
que en tiempo Uuviojo,

§. V .

14 T~?Sta Paradoxa ya dexo de ferio para todos lós 
r ,  que han notado los movimientos de el Mer

curio en el Barómetro, y faben , que afsi como la caufa de 
fu fufpenfion en el Tubo es el pefo del ayrc, la de clevar- 
fc un poco mas es el aumento de aquel pefo, y la caufa de 
defeender algo es la diminución de el mifmo pefo. Remi- 
timónos alo-dicho en el Difcurfo undécimo de nueftro fc- 
guiulo Tomo, donde tratamos de el pefo do el ayrc, pu
ra cícufarnos aqui de explicar como cftc pefo hace fubir 
los licores en los Tubos, y los tiene fufpenfos en ellos. 
Pero en nueftra Nación fon tan pocos los que tienen no
ticia de los experimentos , y observaciones hechas en el 
Barómetro, que la condufion propuefta tiene enEfpaña 
rodo el rigor de Paradoxa.

iy  Es afsi, que quando no lo impiden otras caufas, 
en tiempo liuviofo baxa algo el Mercurio ide la altura me
diana en el Tubo, y en tiempo fereno fube algo de ella. 
He dicho, quando no ¡o impiden otras eattfas , porque no 
es una fola , lino varías-las qfte aumentan , o difminúyén 
el pefo de el ayrc. Afsi fucede muchas veces Concurrir dos 
caufas encontradas, una, que aumenta el pefo, otra, que 
le difminuyc ; de modo i, que -fe equilibran las dos , y el 
Mercurio no hace movimiento alguno. Lo mas ordinario,

pues,
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pues , es, que el mercurio deCcicndc algo en tiempo Hu- 
violo , y fube algo haviendo (erenidad, o quando cftá 
próxima. Y lo que yo puedo aflegurar es , que nunca le 
vi fubir en el lluviofo, ni baxar en el fereno. Siendo, pues, 
confiante, que el mercurio fube, quando el ayre le grava 
con mayor pefo , y baxa quando le oprime con menor pe
lo , es evidente la confequencia de que el ayre UuvioCo pela 
menos que el fereno*

id  La dificultad coda, y grande á la verdad, ella en 
fcñalar la caula de efto; pues al parecer debia fuceder lo 
contrario , como le mueftra en elle raciocinio : £1 agua 
es mas pelada que el ayre: luego las particulas de agua, 
que mezcladas con el ayre conftituycn el tiempo lluviofo, 
Ion mas peladas que otras particulas de ayre de igual vo
lumen : luego tomando igual volumen de uno , y otro , el 
todo heterogéneo, compuefio de ayre, y particulas de 
agua,es mas pelado, que el todo homogéneo, que confiaf- 
fe lolo de ayre. Aquel todo es el que confiituye el tiem
po lluviofo , y efie el Icrcno: luego &c. Que argumento al 
parecer tan bien formado! Sin embargo, en él fe ve lo 
que en otros muchos, que los mas plaufiblcs raciocinios 
en materia de Phyfica no tocan á la naturaleza en el pelo 
de la ropa, ii no van ligados a las obfcrvacioncs de la ex
periencia.

17 £1 celebrado Barón de Lcibnirs, fegun le refiere 
en la Hifioria de la Academia Real de las Ciencias de el 
año 1711. tiene la gloria de haver defciirado ei enigma, 
defeubriendo con fumma futileza la caula de la menor pe- 
fantéz de el ayre en tiempo de lluvia. Como yo no podré 
explicar fu pcnfamicnto, y la experiencia, que le com
prueba , ni con mayor exactitud, ni con mas claridad, 
que la explica el labio Hiftoriador de la Academia, ufare 
de fus mifmas voces trasladadas de el Francés al Ef- 
pañol.

18 , ,  D ice Mr. L cib n irs, que un cuerpo eftraño, que 
„  eftá en un liquido , pela con el liq u id o , y  hace parte de 
, ,  fu pefo to ta l, entretanto que es foftenido en e l ; pero (i- 
,,ceíTa de ferio , y por configuicntc c a e , fu pefo celia ya

... de
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. de ftr parte de el pefo de el liquido, con que efte víínjf 
lt a pefar menos. Ello , por si miíhio fe aplica á las partid 
„  culas de agua. Ellas aumentan el pefo de el ayre, fiendq 
„  foftenidas en é l, y le difminuyen , quando el ayre dexa 
„  de foftenerlas; y como puede fuceder muchas veces, que 
„  las partículas de agua mas elevadas caygan algún tiem- 
„  pp confiderable antes que fe junten á las inferiores, la 
„  pefantez de el ayre fe difminuye antes que llueva, y por 
„  confíguicnte baxael mercurio en el Barómetro.
, i g ft Efte nuevo principio de Mr. Leibníts puede for« 
„  prender: porque el cuerpo cílraño, que ella en el liqui- 
,, do , no es precifo, que íiempre pefe, o fea foílenido, 6 
„  no ? Y puede pefar fobre otro fondo, que aquel mifmo 
,, donde es foílenido el liquido ? Elle fondo dexa de fer el 
,, 1‘udenranrc de el cuerpo eilraño ; y el cuerpo mifmo, al 
„  caer, no es Iiempre parte de el liquido en quanto al efec- 
„  to de la pefantéz ? Si fuefíl* afsi, quando íe hace una 
„  precipitación Química, el total de la materia pcfan'a 
„  menos ; lo que jamás fe ha obfervado , ni parece 
„  creíble.

„  Sin embargo de edas objeciones el principio fubíif. 
„  te , fi íe examina de mas cerca. Lo que fudenta un cucr* 
,, po pefado es comprimido por é l : unamefa, por exein- 
,, p ío , que fodiene una mafa de hierro de una libra, es 
,, comprimida por ella ; y no por otra razón , fino porque 
„  fodiene, ó relide toda la acción , y esfuerzo, que la cau- 
„  fa de la pefantéz, fea la que fuere , exerce fobre eda ina- 
,, fa de hierro , para impelerla mas abaxo. Si la inefa ce» 
„  diefic obedeciendo á la acción de eda caufa de la pefan» 
>« tez , no feria comprimida, ni fuftentaria nada. De el 
,, mifmo modo el fondo de un vafo , que contiene un li- 
, ,  quido, fe opone ¿ toda la acción de la caufa de pefan» 
o  téz contra ede cuerpo, que, cftandoen equilibrio con 
,, el liquido, viene á fer en quanto á edo parte de él. Aisi 
,, el fondo es comprimido por el liquido, y por el cuerpo 
,, edrano, y los fodiene a entrambos. Mas fi ede cuerpo 
»»cac» obedece á la acción de la pefantéz, por configuien- 
. i* te el fondo ceífa de fodencrle, ni le fodendria y a , hada
.» * „que
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que el cuerpo haya llegado à cl. Durante, pues, todo 
el tiempo de cl defeenío , cl fondo es aliviado de cl pefo 

; de elle cuerpo , el qual no es entonces fofienido por co- 
, fa alguna , fino impelido por la caufa de la pefantèz, ¿ 

„  la qual nada le eAorva de ceder.
20 „  Monf. de Leíbnits, para apoyar fu idèa, propon 

t, nía la figuicnte experiencia. Atenfe á las dos extremi-, 
dades de un hilo dos cuerpos, el uno mas pefado, el 
otro mas leve que cl agua ; pero de tal modo propor
cionados rclpé&Ivamcnce en el pefo, que entrambos 

,,  juntos floten fobre el agua. Metanfe afsi en un Tubo 
,, lleno de agua , el qual fe ha de fufpcnder de una balan- 
, ,  za eñ perfecto equilibrio con otro pefo ; corcefe luego 
„  el hilo dónde citan atados los dos cuerpos de defiguál 
,, pefo , lo qbe obligará al mas pefado á caer. Aííeguraba 
,,  Leíbnits, que mientras aquel cuerpo cayga, cl Tubo 
„  no cAará en equilibrio con el cuerpo pendiente de la 

otra extremidad de la balanza, antes elle hará fubir cl 
, ,  Tubo , por hallarfe efte aliviado de cl pefo de el cuerpo, 

que defcicndc en èl. Yáfc dexa ver, que el Tubo debe, 
fer baAantemente largo , à fin de que el cuerpo, que 
cae, rio llegue al fondo, antes que el T ubo tenga tieni- 

9i po de afeender en la balanza. En las precipitaciones 
„  Chimicas, los vafos fon poco largos , ò las materias fe 
0, precipitan muy promptamente , y tal. vez con demafiada 
, ,  lentitud ; porque entonces , los corpufculos que deí- 
, ,  cienden, cAán fiempre en equilibrio fenfiblementc con 
,,  el licor que los contiene.

ai ,, Mr. Ramazzine ». famofo Profeffbr de Padua, à 
; qúien Mr. Leíbnits havia propueAo fu experiencia, la 
• „  hizo, y correfpoudiò elefe&o prometido por fu Autor, 
í , ,  De eí rnifmo modo correípondio i  Mr.de Rcaumur, à 

M quien laAcádemia havia encomendado hacer el mifmo 
(„experimento. Y ve aquí un nueypdefcubrimiento Phy- 

^  fico , aunque tiene conexión, con un principio muy co- 
,  ̂nocido, muy delicado , y exquitito fin duda, y que nos 

. „ d a  motivo para temer, que en las materias que juzgamos 
, , ,  penetrar mas* fe nos eíeonden muchas, colas.

Pa-

»
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n  Parecióme judo poner con toda laextenlion ne, 

ceíTaria la explicación de-el Fenómeno propuefto; yá por
que es de el aífumpto de laParadoxa ¡ ya porque lograíTe 
el Le&or una idea tan¡ngeniofa, tan bella, y juntamente 
tan sólida: y a , en fin, por feriummamente oportuna a uno 
de los defignios univerfales de nueftra obra, que es intro« 
ducir una prudente desconfianza de los diícurfos ous re
cibidos en materias de Phyfica,

PARADOXA SEXTA.

E í calor de la fangreno es generalmente 
necejfario fa r a  la vida de ¡os 

animales.
i
i/ $. VL

T  T A y  animales, cuya Sangre enfu eftado natural 
X A . es fria: luego fe verifica la Paradoxa. E l 

antecedente tiene por fiador, en primer lugar, ai-Padré Car
dos Plumier, Sabio Mínimo, y uno de jos grandes explo
radores déla naturaleza, que' huvo en eftos últimos tiem
pos. Elle aplicado, y dofto Religi.ofo, que por orden.de 
el gran Luis Decimoquarto hizo diferentes viages a la 

-¡America , a fín de enriqoecer con fus obfcvadones la H if- 
toria Natural de aquellosPaifes,tuVo en unb'deéllos Ja 
oportunidad d eafsiftira la  pefeade Tortugas, quefé ha
cia en una de las Islas Antillas, Son las Tortugas-de bquel 
Mar de exquifita grandeza. Recogieron buena .cantidad 

"de ellas vivas en el Navio donde défile -aquella Isla vo lv ió . 
;*1 Padre Plnm ierála Marcinica.Sucedió, que; ¿endorsas 
prolixo -dé lo que fe podía efpcrar el viagc.por fer contra
rio el temporal, llego á faltarles el agua. En efta.peimria 
les Ocurrió focorrer la-fed con U íángre de -una Tortuga,

(era
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( era la única que havia quedado viva) y aquí entra lo que 
hace á nueftro propofiro. La fangre Tacada de la Tortuga 
viva Te haiió al ta&© de la mano , y á la experiencia de el 
paladar, fría en aquel grado de frialdad, que tiene.el agua 
de las fuentes comunes de Europa. Ella es la exprcfsion 
de el Padre Plumier, fugeto dignifsioio de toda fee, fien- 
do notorio en toda la Francia , que en nada fueron infe
riores fu Virtud!, y Religiofidad á fú Sabiduría. E$ en f e  
gundo lugar fiador de la Paradoxa el Noble. Phyfico 
Francifco R edi, el qual tcflifica afsimiftpo en el tratado 
de Animalsulis vivís, & c. haver halladoTriá la fangre de' 
las Tortugas.

24 A  elle fundamento experimental añadiremos una 
prueba Theorica. El calor de lafai)grc proviene , fegun 
los Phyficos, de el movimiento fermentativo de fus par
tículas heterogéneas. Supongo, que che movimiento fer
mentativo es prccifo en toda fangre; pero puede havcrle 
fin calor fenfible, como fe ve en las fermentaciones artifi
ciales , que llaman los Chimicos frías •, y aún en las natu
rales de los vegetables. Una manzana ( pongo por exem- 
plo) ella en continua fermentación dcfde que tuce, hada 
que fe pudre, y la encuentra fiempre el tacto frefea , á me
nos que la caliente el S ol, 6 el fuego. Pues por que en la 
fangre de algunos animales no podía haver movimiento 
fermentativo fin calor fcnfiblc , y aun con frió manifíclto? 
El fer fría , o calida la fermentación depende precifamcn- 
tc de fer el movimiento fermentativo mas, 6 menos len
to ; y es naturalifsimo-, que para la confcrvacíon de la 
vida de muchos anímales fe requiera un movimiento fer
mentativo tan lento, que la fangre parezca al ra¿to fría. 
Quanta díverfidad hay en la fangre de unas cfpcctcs á 
otras ? Aun dentro de la nucltra es no.tabiliísima, como fe 
ha obfervado mil veces. Las experiencias de la transfu- 
fion han moftrado, que la fangre mas bien condicionada 
de un hombre fanlfsimo trasladada i  las venas de un en
fermizo', en vez de corroborarle, le daña. Por que ello, 
fino porque cada temperamento efpecial pide efpcdal 
mixtión, configuración, y cextüfáiklas partículas de la
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fangre ? Es manífiefto , que á diferente mixtión t córrcf. 
ponde diferente movimiento ferm entativo, de fu erte, que 
es m as, 6 menos veloz , fegun la naturaleza, y  dofis ref- 
pe& iva de las partículas heterogéneas, que componen ej 
liquido» Luego en unos- animales es mas tardo que cu 
o tros el movimiento fermentativo de la fangre, Supueílo 
efte principio, que es inconcufo, es verifimil en fupreino 
g r a d e , que fíendo diferentifsima la confUtucion, y  tem
peramento en varias efpecies de animales , fe fermente en 
algunos la fangre con movimiento tan tard o , que á la 
experiencia de el tafto fe halle fría com o el agua de las 
fuentes»

2 f  Notefe t que en ella Paradoxa ,  y  fus pruebas to
mamos el c a lo r , y  frío fegun la acepción vu lgar; efto es, 
hablamos de el c a lo r , y frío fcnlibles; pues, hablando en 
rigor philofofico , no hay licor alguno , por frío que elle 
en quien no haya algunos grados de ca lo r, por lo  menos 
enere tanto que es lico r , 6  feconferva fluido. Si falcaífe 
tod o  calor, fin duda fe congelaría. Pero en el Idioma 
común fe llama frío todo lo que es menos caliente que el 
Organo de nueftro ra&o,

P A R A DO X A  SEPTIMA#

La vida de un animal puede abfotuta* 
mente ju b /ifiir ,  faltando 

el celebro»

§. VIL

*6  TQ R uebafe lo  primero con dos obfervacíones de 
£̂ °  R-^di , hechas en dos Tortugas#

A  la una, abriéndole la cabeza, le quito enteramente el ce
lebro* Cerróle por si rofóna U  herida, y  la Tortuga vivió ,

K
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y fe movió dcfpuás por cfpacio de feis nitfcs. A la otra 
quitó , no folo el celebro , nías toda la cabeza, y vivió 
veinte y tres días. Pruebafe lo fegundo con otras dos ob* 
fervaciones, nunifeftadas en la Academia Real de las Cien-, 
cias. La primera en el año de 1703. de un Buey degollado 
en el Matadero, á quien fe halló el celebro cafi de el todo 
petrificado, el qual fin embargo citaba, en el tiempo pro-í 
zimo á fu muerte, gordo , y vigorofo, quanto cabe. Lafc- 
gunda, que es mucho mas decifsiva, en el año de 1711» 
de uq niño, que nació en el termino regular, y vivió def- 
pues dos horas, tiendo afsi, que le faltaban enteramente, 
afsi el celebro, como la medula efpinal» En Bartholino fe 
lee de otro Buey, que también tenia petrificado el cele
bro ; bien , que eñe eftaba muy lánguido, y flaco. Y en las 
Obfcrvaciones de Vander Vviel, de otro niño nacido fio 
celebro, que fe movió por veinte y quatro horas.

27 De las obfcrvaciones, que prueban ella Paradoxa, 
fe infiere otra, ó bien que los cfpiritus animales no tienen 
por patria, ni por parte mandante el celebro, ó que fia 
dichos cfpiritus cxcrcen los animales fus movimientos* 
O  que lexos §ílá aun la Philofofia de conocer la Natura* 
Upzl

PARADOXA OCTAVA,

L os feces refpiran , y fin ay re no puedes*
v iv ir .

$. VIH,

t í  ✓ "'Orno fe pruebe la fegunda parte de la Par** 
%- * doxa ; cita probada la primera. Algunos 

Phyficos modernos prueban aquella, por la necefsidad de 
el nitro aereo, para animar, y mover la fangre. Dicen, 
que fin la comunicación de elle nitro , •  cfpjtitu nicrófo*

Tm.K  N 4“?
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que eílá repartido por todo el ambiente , que refiramos, 
o fin fu mixtión continuada á la mafa fanguinaria , ella 
quedaría inerte, coagulada , y fin movimiento alguno. 
Ni el ayre que refpiramos, juzgan, que por fu propria fubf- 
tancía tenga conducencia alguna para la confervacion de 
la vida, si folo por elle efpiritu nitrofo, que mezclado 
configo, nos introduce en las entrañas. Como, pues, los 
peces ( lo mifmo de todas las demás efpecies de eliReyno 
animal) no puedan vivir fin la fluidez , y movimiento 
circulatorio, y fermentativo de la fangre^ infieren, que 
todos nccefsitan de el ayre, comunicado á la fangre pos 
medio de la refpiracion.

Losfupueílos, en que fe funda elle Difcurfo, con
viene a faber, la cxiílcncia de el nitro aereo, y fu necefsi- 
dad , y a&ividad para liquar , y mover la fangre , fe fun
dan en muy razonables conjeturas. Mas como en materias 
Phyficas defeonfiamos de todo raciocinio, que no tiene 
por fiadora fuya á la experiencia > y por otra parte muchos 
Philofofos atribuyen á otras, y diferentes caufas la necef- 
fidad de la refpiracion, fin meternos con el nitro aereo, 6 
prefeindiendo de e l , como también de las opiniones de 
los demás Philofofos, á la luz de la experiencia descubri
remos como los peces necefsitan de ayre para vivir. Ella 
experiencia fe hace en la maquina Pneumática , donde in
troducido qualquiera pez con el agua neceflaria, muere 
luego que fe evacúa el ayre contenido en la cavidad de la 
maquina. Donde fe advierte, que también fe evacúa ei 
que efiaba contenido, y enredado en los poros de el agua, 
como fe ve claramente en las ampollitas de agua, llenas 
de ayre, que durante el exercicio de la evacuación, van fu- 
biendo á la fuperficie de el agua, y allí fe rompen.

jo  Ella experiencia, que fe ha repetido muchas ve
ces , prueba quanto hemos meneller para el alfiimpto; ello 
es, la exiílcnciadc el ayre en el agua, y que los peces necef- 
fitán de elle ayre para vivir.

í  i Pero cómo ufan los peces de eftc ayre, o  cómo le 
refpiran, confiando por fu anatomía, que carecen de pul- 
jnones ? Algunos Phyficos , que eíludiaront con cuidado

ella
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efta materia, han hallado que las agallas hacen Cn ellos el 
oficio de pulmones. Sobre todo,M r, Pu Vjtrnei, déla 
Academia Real de las Ciencias, que anatomizo con exac- 
tifsima diligencia un pez en orden á elle aflumpto, encon
tró toda la mecánica de las órganos necesarios propor- 
cionadifsima para el efc&o de ¡ní'pirar el ayre contenido 
en el agua por muchos tcnuifslmos agujeros repartidos en 
las agallas, adonde corrcfponden muchas delicadas ra
mificaciones de una arteria , que de el corazón fe encami
na á aquellas partes , de el miímo modo que en los anima
les , que tienen pulmón, la fangre dividida cn muchas fú
tiles ramificaciones llega a tomar el ayre á las vefieulas de 
aquella entraña. Abftcngomc de proponer mas por me*1 
nudo la defcripcion hecha por dicho Académico, por fer 
prolixa. Hall afe en las Memorias de la Academia Real de 
las demias ele el año 1701. Abítcngome también de ex
plicar el ufo del ayre mezclado con la fangre, porque ello 
ella en opiniones. Unos dicen , que para refrigerarla, los 
qualcs fuponen , que feria nimia iu efervefcencia ¿ faltarle 
elle refrigerio, lo que no es creíble. Otros, que para de
purarla de fus heces. Otros , que para engendrar los ef- 
pirijtus, Otros dicen , que no la fubilancia de el ayre, fino 
el efpiritu nicrofo,como ya infinuamos arriba, es el que 
fe mezcla con la fangre. O tros, ( lo que acafo coincide en 
lo m$fmo) que es una quinta cflencia de el ayre, la que fe 
extrae de e l, y fe comunica á la fangre.

j  1 Opondrafcme contra cita Paradoxa , que los peces 
niueren facandolos de el agua al ayre. Refpondo , que los 
mata el ayre , no por fer ayre , fino por fer mucho el que 
entra por los infinitos agujerillos , que tienen en las aga
llas. Mientras eftán en el agua entra precifamcnte el ayre 
fufi£¡e«ite , que es el que fe defprende en partículas minu
tísimas de las pareiculas de agua, que llegan á tocar en 

aquellos agujeros; pero colocados en el ambiente, entra 
cfte en mucho mayor copia, fin embarazo alguno, 

y con entera libertad*

Na PA-
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Los infeflos fo n  animales perfeílos.

i. IX.
^ j  A Unquc no convienen codos los Philofofos en 

la lignificación de la voz inftSlos , y unos le 
'dan una, y otros otra, parece fe conforman en dar elle 
nombre á todos aquellos animales, que carecen de huellos, 
y de fangre.

34 Ellos pobres animalejos han (ido desgraciados en 
,1a Opinión común, que los tiene por animales imperfectos  ̂
Y  no sé por qué; pues lo primero , li fe mira metaphyfica- 

, mente la cofa, es impoísible que haya animal alguno 
imperfecto por fu efpecie. Loqual pruebo afsi. Es im- 
pofsible que haya alguna efpecie de animal, á quien no 
fe contrayga la razón genérica univoca de animal: lue
go es impoísible que haya alguna, a quien no fe con- 

.„trayga toda la perfección genérica de animal. Eíto baf
ea para que todos por fu efpecie fean perfectos anima- 

. les : luego , &c. Los Lógicos, y Metaphyíicos ya ven 
coda la fuerza de elle argumento, y que no hay en él pro- 
poficion, que neccfsite de prueba, ó que no tenga la prue- 

, ba muy fácil. Vamos ahora a razones mas phyficas, y fen- 
fiblcs , que, fobre fer mas eficaces, fe acomodan también 

• á Efcolaílicos, y no Efcolailicos.
35 La pretendida imperfección de los infectos, 6 fe 

ha de hallar en el cuerpo, 6 en el alma. Digo , que ni en 
uno., ni en otro. Y empezando por el alma ( no nos oyga 

, Defcartes) cito á Añil óteles, que en el libro g. de la Hiflo- 
ria dé los Anímales cap. 38, y figuientes, reconoce en mu
chos infc¿tos iudullria fuperior a la de todos los demas 
anímales. Pero qué es menefter para ello la autoridad de 
Ariftoteles ? No eílá a los ojos de todos la incomparable 
(bgaz a&vidad de las hormigas, y las abejas ? En qué eí-

pe-

l i t  Nueva! PaíadojaS Phvsicai.
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pede de brutos de los que llaman perfectos hay aquel or
den can concertado de República , como en las dos nom
bradas? Sobre todo, las abejas fueron fiempre el af- 
fombro de quantos fe aplicaron á contemplar Til cabalif- 
limo gobierno. Hoy lo fon mas, dcfpucs de las recien
tes obfervaciones de el fabio Francés Mr. Maratdi, que re- 
duxo á dulce harmonia otro docto Francés el Padre Ja-t 
cobo Vanicre, de la Compañía de Jefus, en fu Poema La
tino, intitulado Apes.

36 Con cuya ocafion advierto fer faifa aquella cfpe- 
cie , que vulgarmente corre de que haviendo querido uii 
curiofoaveriguar toda la política , y economía de las abe
jas, las ¡ntroduxocn una colmena de vidrio, cuya diafa
nidad permitiría regíllrar quanto paflalTc dentro i pero lo 
primero , que ellas hicieron, fue dar un baño de cera á co
da lafuperficie interior de la colmena, con que cerraron 
el paíío á la vifta de el curiofo explorador. Digo, que cña 
efpecie es faifa, pues el Señor Maraldi, no fe valió de 
otro medio , que de el cxprcííado, para ínformarfe por 
fus ojos de toda la conducta de las abejas, y lo logro con 
felicidad, no haviendo puedo aquella inocente grey algún, 
.eílorvo a fu examen.

37 Por medio, pues, de la colmena de vidrio obfervó 
prolixamente el Señor Maraldi todo el proceder de las 
.abejas; y no folo halló verificado lo mas maraviilofo, que 
Virgilio, y Plinio havian eferito de ellas, mas aun defeu- 
brió nuevas maravillas. En efecto, ellas fon admirables, en 
todas las quatro partes conducentes á la felicidad de una 
República, gobierno Económico, Politico , Militar , c 
induílria Mecánica. No es razón detenerme en la Rela
ción de las nuevas obfervaciones de el Señor Maraldi; pe
ro tampoco callare un fuceffo graciofo, de que el fue tef- 
tigo. Entrófe un caracol en la colmena. Tocaron al arma 
las abejas. Acudieron todas , y á picaduras quitaron la 
vida al disforme huefpued. Advirtieron luego, que el ca
dáver corrompido havia de llenar de hedor, y horror toda 
fu habitación; pero también vieron , que no tenían fuer
zas para conducir fuera de ella tan pefada mole. Que re-

T m . V\ N J '  me-
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medio, 6 arbitrio tomarían ? El que podía fugérir la fa* 
gacidad de el hombre mas ingeniofo. Juntando bailante 
copia de cera, i ncru liaron con ella toda la circunferencia 
¿le el cafcaron,(haviafe metido en el el caracol al verfe aco
cado de las picaduras ) y de elle modo prohibieron, que 

ja s  ii\(c ilafle el hedor de el cadáver. Oygamos tan pere
grino íucefíb al Padre Vaniere.

Cum tefiis vis nulla /oras effsrre valeret,
Viribus ingénita» fubvenit: prodiga cera 
Turba rttit, tocbleam inerajiat, conditque cadáver 
Hoc veluti túmido, tetrum ne affiaret odorem,

38 Lo que fe ha dicho de hormigas , y abejas, baila 
para vindicar el honor de los inferios por la parre de el 
alma , pues alTegurados de que hay alguna , 6 algunas ef- 
pecics de infe&os de tan fagaz conocimiento ó llamé
mosle ¡nilinto, como los mas induüriofos , y fagaces ani
males , que hay entre las efpecies de los que llaman per
fectos, fe hace evidente, que los infeáos, por tales, no fon 
de menos noble alma , que los de las otras efpecies.

19 Por la parte de el cuerpo, lo primero que fe ofrece 
a. la confideracion, es, que fu organización, y textura de
be fer la mas perfecta , porque retiene el alma con lazo 
mas fírme, Efío fe ve en que todos, 6 los mas viven al
gún tiempo confíderable, aun defpues que los han divi

dido en varios trozos. Ni puede negarfe, que ella fea una 
gran ventaja, ni que ella ventaja provenga de la excelen
cia de la organización.

40 A villa de ello, qué importara que carezcan de 
fangre, y huellos, ni que les falten, como comunmente 
fe fíente, algunas de las entrañas mas nobles, que hay en 

. los demas animales, qualcsfon el corazón, y los pulmo
nes ? Qjié importa,. digo, fi effas partes no les hacen falta 
alguna, y en lugar de ellas tienen otras , que las fuplen 

. con ventajas ? .Ellas partes en los demas animales fon 
• ^^jiilsimas, porque fon necellariísiims; en ellos ferian 
. vliiíilafias, porque fon fupetfluas. Generalmente deben

íer
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fer eftimadas por mejores parces en cuerpo animado aque
llas que mas conducen paralaConfervacion de la vidas y 
tales Ton las de los infc&os, pues la confervan divididas 
unas de otras mucho mas tiempo que las de los animales, 
que llaman perfc&os.

41 Fuera de que los fupueftos hechos ( á la referva de 
los huclíos) fon en parte falfos, en parte dudofos. Nadie. 
niega á ios infeétOs un humor análogo á la fangre , que: 
circula, y hace los mifmos oficios que la fangre en ios de-- 
más animales. Y  por que no fe podrá llamar fangre efie 
humor ? A poca reflexión que fe haga, fe ve, que ella v io  
nc á 1er una pura queftion de nombre. Toda la diverfi- 
dad , que percibimos entre aquel humor , y la fangre, es, 
que aquel es blanco , y la fangre roja. Y la diverltdad de 
color, es cfpecifica, 6 la infiere ? De ningún modo. Serian 
á ella quema diftintos cfpccificamenre los Ethiopcs de loe 
Alemanes. Mas e s , que ícgun ios Anatómicos Modernos 
el color rojo no es proprio de el licor fanguineo, lino de 
unos muy menudos glóbulos, que nadan en e l , y fe regif- 
tran con el Microfcopio. Separados los glóbulos reda to- 
do lo que es licor, y elle es blanco.

42 Por loque mira al pulmón , eílá averiguado, que 
los infeétos, no foto tienen uno, lino muchos repartido« 
por todo el ámbito de el cuerpo, Efto es, fe ha obferva- 
d o , que tienen en varias partes unos agujerillos( al modo 
que arriba diximos de los que hay en las agallas de los pe
ces) por donde el ayrc fe introduce, y comunica á aquel li
cor , que es fangre, 6 hace en ellos el oficio de fangre. D e ' 
aquí es, que metiéndolos en azcyte luego mueren, porque? 
el azcyte cierra aquellos conductos , y quitando la entrada 
al ayrc, los priva de la refpiracion.

43 De. el corazón no faltan quienes digan con mucha 
probabilidad lo mifmo que acabamos de decir de el pul— 
món ; ello es, que no folo tienen uno , fino muchos cora
zones. El fefiór Nicolás Andri, Doctor en Medicina de 
la Facultad de París, en un tratado excelente , que eferi- 
bió fobre la generación de los guíanos en el cuerpo' hu
mano, te (tífica , que con el Microfcopio fe han. déficit»

N 4 bitf-
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bicrto en algunas efpecies de iníe&os muchos corazones,' 
afsimifmo como muchos pulmones. En los gufanos de 
leda, pos exemplo, fe halla ( digámoslo afsi) una conti
nuada cadena de corazones defde la cabeza hafta la cola.. 
Y  el famofo Phyfico Francifco Redi hallo lo mifmo en lj 
Efcolopendra terreftre , en quien contó hafta veinte cora
zones. Pero el mifmo R edi, en los Limazones, y otros 
infe&os no halló mas de un corazón. A fsi, unos tienen 
uno foio, otros muchos; pero ninguno carece de efta par
te principe, ó limpie , ó multiplicada, fegun el teftimo- 
nio de los grandes obfervadores , que acabamos de 
citar.

44 Es vcrifimil, que tengan muchos corazones todas 
aquellas efpecies de infectos , que viven , y fe mueven def- 
pues de deftrozados , aunque no en todos fe haya hecho la 
tnifma obfervacion pues no puede difeurrirfe caufa mas 
proporcionada para aquella confcrvacion de vida, que el 
que cada parte dividida tenga fu corazón , y pulmón par
ciales , los qualcs puedan fervirles para las funciones vita
les por algún tiempo.

45 Pero , aun fuera de la divífton de las partes, muef- 
tran la tenacidad con que en fuerza de fu buena textura 
tienen afsida la vida ; en los experimentos que con ellos 
fe han hecho en la maquina Pneumática. Roberto Boylc, 
que hizo muchos con varios infectos, y con otros anima
les , que no lo eran, teftifica, que fiempre aquellos refiftian 
mucho mas tiempo que eftos la evacuación de el ayrc , y 
tardaban mucho mas en morir , con el notable cxcelíb, 
que hay de dos , u tres horas , á cinco , ó feis minutos. Si 
huviera notado eftá gran vivacidad de los infectos el cé
lebre fatyrico Francés Nicolás Boylean , no los huviera 
dado , contra toda razón , el defpreciable epitheto de me
dio vivos, o medio vivientes.

Vn infc&e rempata, qui ttt vit qui a demi.

4<S Si la naturaleza concedió á los cuerpos de los ítw 
fcétos ana conftitucion ventajofa para la confervacion de

el
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el individuo, no anduvo menos generóla con ellos en or
den á la confcrvacion de la cfpccic. Solo efte genero de 
animales logra la Ventaja de que en cada individuo fe jun
te la perfección de los dos fexos , con ejercicio de uno , y 
otro. Ello es lo que han reconocido algunos Philofofos 
experimentales de eftos tiempos, como Mr. Duvernci, y 
Mr. Poupart, de la Academia Real de las Ciencias, en los 
Limazoncs , en los gufanos de tierra , en los que fe crian 
en los interinos de los hombres, y en otras cfpecics de 
inicios. Lo mas admirable es , que fiempre que fe juntan 
dos individuos de la miíma efpecie para el fin de la pro
pagación ,• rcfultan dos generaciones , porque la unión es 
duplicada , ufando cada uno al tnifmo tiempo de los or* 
ganos de ambos fexos en correspondencia reciproca à fus 
correlativos. Eíto deponen hombres labios , que no foio 
fueron tefiigos oculares de el hecho, mas con rigurofo 
examen Anatomico dcfcubrkrcn en cada individuo los ór
ganos , que diltinguen losdosfcsor.

47 Opondráfeme acafo, que los Hcrmaphrodiras fon 
mondruos : luego por cíTomifmo imperfectos. Refpondo 
lo primero , que el antecedente es muy incierto. Paulo Za- 
quias ( Quali. Medie. Legal, lib. 7. tit. 1. quali. 7. ) con 
otros muchos Autores , y graves fundamentos afirma lo 
contrario. Refpondo lo íegundo , permitiendo, que fean 
monílruos aquellos, en quienes el organo de alguno de 
los dos fexos es inútil, como de hecho incede en todos 
los de la efpccíe humana. Alsi lo enftña Avifioteles(lib. 4.- 
de Generat. Animal, cap. 4. ) à quien figucn comunmente 
Philofofos, y Médicos. Y aun añaden , que afsi en uno, 
como en otro organo fon comunmente infecundos. Di-- 
g o , que puede permítirfe, que fean mondruofos edos, 
pues por lo menos es imperfección tener un organo fuper- 
fluo. ' Pero fi ambos órganos fuellen fecundos , como po
drá negarfe , que una duplicada fecundidad feria mayor' 
perfección Phyfica, que la (imple? Refpondo lo tercero, 
permitiendo , que dicha duplicación de órganos , aun fu- 
pueda la fecundidad de entrambos , lea imperfección en 
la efpecie humana, y en otras en quienes es irregular efla
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duplicación; de lo qual no fe ligue que no fe* perfección 
en las efpecies, en quienes es connatural. Afsi como ocha 
ojos en un hombre ferian monftruofidad; pero en la araña, 
fon perfección.

48 Añado, que no pocos Autores niegan elfupuelto. 
de el argumento, y atribuyen á una craHa equivocación 
quancas hiftorias hay de Hermaphroditas, Pero no es efta 
materia, pura que nos detengamos mas en ella.

PARADOXA DECIMA,

L a s okj creaciones Lunares fo n  inútiles 
para el ufo de la JgricuL

tura,

$, X,
49 S~'SOnfieíTo, que para probar ella paradoxa no 

V  4 tengo otro fundamento , que el de la AutOi
ridad ¡ pero autoridad , en el aflumpto prefcnte , muy ref-> 
pctable. Ella es en primer lugar la de Mr. de la Quintiníe, 
Director de los Frutales , y Huertas de el Rey Chriftianif-- 
limo , hombre confumado en la Theorica, y Práética de 
ella parte de la Agricultura, fobre la qual eferibió mucho, 
y con grande acierto.

50 Mr, de la Quintiníe, pues, en el fegqndo tomo 
de fus Inducciones, en el tratado que intitulo: Refiexie-> 
nes fobre la Agricultura, cap. 22. declama con notable va-; 
lentia contra el error común ( afsi le llama) de obfervar las 
Lunaciones en los excrcicios , que pertenecen á la Agri
cultura. Dice, que quantos lo executan, lo hacen, no; 
por razón , ó experiencia, lino por tradición : que cfta 
tradición no tiene fundamento alguno: que es una praéti- 
ca, a quien engendro la íimple aprehensión , y conferva 
la vana credulidad. En fin, con fegurífsima confianza tra-
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ría de pobres ignorantes , c inadvertidos á quantos , ò la 
apadrinan , ò  la liguen , no obliarne el que fe hace cargó 
de que ella por día toda la immenfa multitud de Profef- 
fores de la Agricultura.

51 No niego, que , hablando generalmente, es poca 
cofa la autoridad de un hombre folo contra todos los de 
fu Profcfsion. Pero fi fe confiderà, que elle hombre folo 
.fue también el unico , que examinó la materia con toda 
reflexión : que por el'paeio de treinta años continuados de 
.pra&ica ( como aílegura él mifmo ) eftuvo haciendo obfer- 
vaciones fobre ella : que fue el hombre mas acreditado en 
fu Profcfsion de quancos tenia en fu tiempo la Europa ; y 
que, en fin, en qualquicra profcfsion que lea, todos, como 
ovejas, van unos en pos de otros , fíguiendo qualquicra 
maxima, que hallan eftablccida, por faifa que fea, halla 
que alguno, en quien concurran mucha advertencia, y 
mucho corazón , fe refuclvc á combatirla , no fe dificulta
rá feguir à Mr. de la Quintinic , abandonando á todos 
los demás.

52 SÌ à alguno le pareciere, que alabo demafíado à 
Mr. de la Quintinic, porque me hace al cafo fu autoridad, 
lea fu elogio en el Diccionario de Morcri , de la edición 
de el año de 2 S. V. Quintinic ( Jean de la ) AUi verá, que 
elle fue un hombre incomparable en fu Facultad , verdor 
dero Colon de la Agricultura , por los muchos, y prove- 
chofifsimos defeubrimicntos , que hizó en ella ; afsi como 
también deílerró por perniciofas varias maximas, que la 
pratica común feguia como utiles ; que fue fingularifsi- 
mamentc e Ili nudo de Reyes, y grandes Señores por ella 
excelencia i que el gran Luis Decimoquarto , en confidera- 
cion fuya, 6 para dar ocupación proporcionada á un 
hombre de merito tan extraordinario, creò un oficio nue
vo , que fue el de Director General de todos los Frutales, 
y Huertas Reales ; que el docto, c ingemofo Carlos Per- 
rault le contò entre los hombres iluílres de el Siglo deci- 
inofeptimo ; que fus libros gozan la aprobación de todas 
las Naciones; y en fin, fus máximas fon feguidas por quan
tos hombres hábiles hay en ellas.

A
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54 Ala autoridad de Mr, de laQuintinie agreguémtíl 

la de el Columela de ellos tiempos el Padre Jacobo Va_ 
riiere, que en fu Poema Latino, intitulado Pradium Ruf* 
ticum , donde; trata digna, y dogamente todas las par- 
tes de la Agricultura, fe declara alta, y vigorofamente 
contra la obíervacion de las Lunaciones, tratándola co
mo apreheníion ridicula de la ignorante plebe; y general
mente dicta, que para quantos beneficios fe hacen á la 
tierra, y á fus producciones, folo fe atienda al S o l, defprq- 
ciando á la Luna , y á todos los demás Aftros, que hay en 
el Cielo. Afsi canta en el lib.j?,

Quid juheat, quid Lima vetet, plebs infria rerum 
Jnfpiriat, Lunafquí meras, atque arbitra ruris 
A fra  crepet, tu Solé titos metire labores.
S i qua fiie s  oculo , plantas Sol adjuvat unas.

Anade luego con gracia , que todos los Afires , á la refer- 
va de el Sol, aunque gozan un gran dominio fobre las 
mentes de los hombres ( por la vana perfuafion de fus 
imaginarios infiuxos) nada pueden fpbrc las mas ciernas 
hierbas de el campo,

E t qmd in humanas pojjunt vaga fyderi mentes,
In teñeras idjuris habent non amplius herbas.

m 54 Aunque el Padre Vaniere cita a favor de fu Opi
nión la experiencia, como fe ve en aquella exprefsion , f i  
qua fides oculo, no se fi la hizo por si proprio. M as, en ca
lo de no haverla hecho, lo que no es dudable e s , que fe 
Ji3vr¡a informado de hombres muy finceros, hábiles, y 
prácticos, no fiendo creíble, que un Religiofo tan difere- 
t o , can refucltamentc cóndcnalle una opinión tan univer
sal , finfolidifsimos fundamentos experimentales. Loque  
fe me hace muy verilimil, atendiendo á que Mr. de laQuin- 
tuue eferibió muchos años antes que el Padre Vanierc, y 
que los libros de aquel fueron generalmente aplaudidos, 
y comunmente feguida fu de&rint por les que los leye

ron,
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roii, e s , que quando d  Padre Vaniere tomo la pluma ha
lló ya bien recibida, y confirmada con las obfervacioncs 
de otros la opinión de Mr. de *la Qtúntinic.

5y Ultimamente podemos alegar por la mifma al Se
ñor Abad de Vallem ont; pues aunque elle en fus dos li
bros de Quriojtdades de la Naturaleza , y de el Arte /obre 
la Agricultura, y el Jardinaje , no fe explica pofitivamen- 
te por ella, claramente manifiefta, que la ligue, en que 
jamás dá precepto alguno en orden á obfervar las Lunas: 
prueba evidente de que defpreció tales obfervaciones, 
pues aquellos preceptos eran incxcufablcs en quien eferi- 
bió amplamente fobre la Agricultura, fi los conlidcraffc 
probablemente útiles. Elle Autor pudo fundarfe parte en 
fus proprias advertencias , pues en el Prologo dice , que 
.por efpacio de diez años clluvo obfervando el cultivo de 
las Huertas de Verfalles, parte en la autoridad de Mr. de 
la Quintinic , á quien refpctaba altamente, pues en el 
mifmo Prologo le llama el hombre mas prailko en fu  Pro- 
fefsion , que buvo jamas,

PARADOX A XI.

E s  incierto el que ningún agente pueda 
obrar en pajfo dijlante,

$. XI.

TMpugnamos aquí aquella maxima recibida co- 
X  tno inconcufa en las Efcuelas: Nullum agens 

in difians oper atur. Para lo qual fupongo, que los mílinos 
que la admiten, conceden que el agente puede ellár feguti 
fu entidad diñante de el palTo como produzca en el me
dio interpueño alguna co fa, que contenga fu virtud, ó fe 
haya como agente, que hace fus veces, el qual llegue ¿
.tocar el paffo» Explicad ello en el Sol, el qujd, aunque

di(-
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diftantifsimb de nofotros nos alum bra, y  calienta medían
te el calor, y  luz que produce eu todo el medio ínter- 
puerto.

57 D ig o , pues, que algún agente puede obrar en el 
paíTo diñante, fin producir cofa alguna en el medio, Prue- 
b o lo : Quando fe enciende una grande hoguera , toda la 
llama de ella, y nofolo la ultimafuperficie de la Dama, 
calienta á uno que eñe d o s , b tres partos diñante de el 
fuego. Es claro > pues quanto es mayor la hoguera, mas, 
y á mayor dirtancia calienta: de que con evidencia fe infie
re , que no foto las partes que componen la íuperficre ex
terior calientan, mas cambien las que conftlcuyen fu pro
fundidad. Ahora profígo afsi. Las parces que conftltu- 
yen la profundidad, no tocan el parto , ni por sí rnifmas, 
ni por alguna cofa que produzcan en el medio ; luego 
obran en parto rigurosamente diñante. Pruebo el antece
dente. Las partes profundas de la llama , que diñan, por 
exemplo, media vara de la fuperficie de la llam a, nada 
obran, ni producen en las partes que componen aquella 
media vara de llama que hay defde ellas a la fuperficie; 
luego nada obran en el medio. Pruebo el antecedente; 
porque fegun otro axioma común de la Efcuela, ningún 
agente obra en paito perfectamente femejantc á é l ; fe i 

Jic t ft , que las partes profundas, ó pofteriores de la 
llama fon perfe&amente femejantc$ á las delanteras; 
luego, &c,

S 8 Efta prueba puede mulciplicarfe en todos aquellos 
agentes, que fcguq fu mayor cuerpo, o  quantidad mate
rial > obran mas eficazmente, lo que creo fe verifica en 
to d o s , ó cali todos,

59 Verdad es , que el argumento propuefto folo tiene 
fuerza en el fyftéma común de caufas, y cauíalidades; mas 
no en el de los Philofofos M odernos, que no conocen 
orra acción que lacm ifsion de arom os, corpufculos, o  
efluvios; pues eftos fácilmente refponderán , que quanto 
mas corpulenta fea la llam a, mayor copia de efluvios íg
neos dcfpide, por configuicnte calienta m as» fin que tenga 
inconveniente alguuo el que los corpufculos, que defpidcn



Discurso N ono. '107
las parres pofteriores de llama, parten por medio de las 
anteriores, pues ello puede fer fin acción, 6 producción 
alguna de aquellas en ellas. Y  acafo tampoco hallarán 
embarazo en negar el axioma de que ningún agente obra 
en palio pcrfeAamente femejanre, como niegan otros mu* 
chos igualmente recibidos en las Éfcuelas.

P A R A D O X A  XII.

E s  fa lfo  que ningún violento permanece,
è dura mucho.

§. XII.

¿O Y  ;S  otro axioma confiante en la Efcucla , el
a 1 que ninguna co fa, que cfU en cíiado vio

lento , permanece mucho en clTc diado violento. Htillum 
violentum per mane t. El qnal entendido abfolutamentc , y 
iin alguna condición , ó limitación añadida, digo, que es 
falfo.

6t La prueba ella clara en elle ayre en que vivimos» 
y que rcfpiramos, el qual cliá íiempre en cíiado violento,, 
por la prefion del ayre fuperior, quien con fu pefo le con- 
denfa, comprime, y reduce á mucho mcuor efpacio, que 
aquel que naturalmente pide ocupar: de el mifmo modo,, 
que una efponja fuertemente comprimida con la mano, 
ella en eliado violento, por rcducirfe á menor efpacio, y 
afsi luego que fe fuelra vuelve á ocupar aquel mayor efpa- 
cio , que ocupaba antes de comprimirfe. Eílo es general, 
á todos los cuerpos, que tienen claflicidad, 6 reforte, que 
vulgarmente llaman muelle.

61 Para inteligencia de ella razón fe ha de advertir, 
que el ayre es capaz de una grandifsima comprefion, y de 
una grandifsima rarefacción* Elle es uno de los puntos; 
mas curiofos de la Phylicá moderna» y que fe ha exami

na-
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nado con Infinito numero de artificiofifsimos Cxperíinen: 
tos. Es tan enorme la diftancia entre la mayor compre- 
fion, y mayor rarefacción de el ayre, que, fegun los expe
rimentos de Roberto Boyle, el efpacio, que ocupa el ayre 
en fu mayor dilatación, excede al que ocupa en fu mayor 
comprcfion, en la proporción, que el numero quinientos- 
y veinte mil excede á la unidad. Pero fe Jia de notar, que 
haciendofe ellos experimentos en el ayre, que respira
mos fegun fu eftado ordinario, la rarefacción es fin compa. 
radon mayor , que la condenfacion ; de modo, que dicho 
ayre fe enrarece halla ocupar trece mil tantos del efpacio  ̂
que ocupa ordinariamente, y fe comprime hada ocupar 
la quadragefima parte de elle mífmo efpacio , que ordina
riamente ocupa. Y como multiplicando quarenta por 
trece mil, refulta en numero de quinientos y veinte mil, el 
cxceíTo de elle numero , refpecto de la unidad, feñala la 
proporción en que excede el efpacio de el ayre en fu ma
yor rarefacción al de el mifmo ayre en fu mayor conden
facion,

6 ¡ He dicho, que efta diftancía, entre la mayor com- 
prefion, y la mayor dilatación del ayre, es arreglada á los 
Experimentos de Boyle. Pero fegun los de otros, aun es 
mayor. Francifco Bayle, en fu Curfo Philpfofico, dice, que 
algunos fagacifsimos Philofofos Inglcfes comprimieron 
el ayre, halla reducirle ¿ la fexagcfimaparce de el efpacio, 
que ocupaba antes en la ordinaria comprefion de la At- 
mofphera, Y  tomando la diftancia dcfde efta comprefion 
á la mayor dilatación hallada por Boyle, refulta, que el 
efpacio que ocupa el ayre en fu mayor dilatación, excede 
al que ocupa en fu mayor comprefion lo que excede el 
numero jde fetccientos y ochenta mil á la unidad. Ni hay 
que admirar, que otros comprimiesen el ayre mucho mas 
que Boyle s lo uno, porque elle le comprimió folo en vir
tud de el frió , fin el auxilio de alguna maquina: lo otro, 
porque, llegando al grado de condenfacion en que ocu- 
paba la quadragefima parte de el efpacio antecedente, fe 
rompió el vidrio, en que hacia el experimento, cediendo 
*  U  fuerza elaftica de el ayre comprimido: con que hay lu-

• *



lugar á q u e  el ayre fe comprimieíTe mas, fihuvielTe mas 
rcfiftencia en el vafo, Veafe el Autor en el tratado de Con« 
denfatíone aeris per folum frigm .

04 No fon ellos , a la v e rd a d , los últimos términos 
de la dilatación, y cotnprefsion de el ayre. Nadie duda, que 
puede dilatarfemas, y comprimirfc muchifsimo mas , co
mo fe aplique pefo, 6 fuerza correfpondicntc capaz de 
vencer la reíiftencia de fu reforte. Mas para la explica
ción , y prueba de la Paradoxa propuefta bailan la coin- 
prcfsion, y dilatación íníinuadas, y bailarían también, aun
que fuellen mucho menores.

6 5 Digo , pues , que pudiendo elle ayre , en que vi* 
vimos, dilatarfe tanto , es evidente, que fíemprc eftá en ci
tado violcntifsimo. La razón es, porque la dilatación, 
que puede adquirir, es proporcional a la comprefsion, que 
actualmente eftá padeciendo fiempre por el pefo de coda 
la Atmofphera , u de el ayre fuperior , que carga fobre el. 
Ella comprefsion es íin duda violenta al ayre, como lo es 
¿todo cuerpo elaltíco. Afsi fe ve,que al momento, que cite 
ayre fe defearga de el pefo de el ayre fuperior , ó eefTa U  
fuerza comprimente de la Atmofphera , fe dilata tanto co
mo hemos dicho. El experimento , que lo prueba en la 
Maquina Pneumática, es facilifsimo. Introducefe en el 
recipiente de ella una vexiga cali de el todo arrugada , 6 
con poquifsimo ayre, y fuertemente atado el cuello , de 
modo , que el ayre, que tiene, no pueda efeaparfe por él. 
Cierrafe luego por la parte fuperior el recipiente , y fe 
evacúa el ayre de cite por la parte inferior en el modo or
dinario. Al paiTo, que fe vá evacuando el ayre de el rcci -  
píente ( porque cita es obra que dura algún tiempo) fe v i  
entumeciendo la vexiga, porque el ayre, que eftá dentro 
de ella fe vá dilarando m as, y mas, á proporción que vá 
ceíTando la prcfsíon, que fobre él eftá haciendo el ayre de 
el recipiente. Y en íin , apurando mas la evacuación , fe 
dilata tanto el ayre de la vexiga, que la rompe con grande 
eftrepito.

66 En efte experimento fe ve claro , que no Intervie
ne caufa alguna extrinfcca, que pofitiva^yQCe enrarezca 
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el avie de la vexiga. El por si mifmo, en fuerza de fu elaf- 
tjcidad, 6 reforte fe enrarece , eftendiendofe a aquel mayor 
efpacio, que en virtud de ella mifma elaílicidad, que le es 
intrinfeca, connaturalmente exige. L o  que la operación 
de la Maquina únicamente hace, es quitar el comprimen- 
te ; efio e s , el ayre del recipiente, el qual, como antes de 
empezar la evacuación eftá en el mifmo grado de compieí- 
fion , que todo el relio de ayre, fobre quien eftá el pefo de 
la  Atmofphera, en fuerza de fu violenta elaílicidad man
tiene en el mifmo grado de comprefsion el ayre conteni
d o  en la vexiga , con quien eftá en equilibrio. Luego que 
empieza á cvacuarfc aquel, el que queda en el recipiente 
fe va enrareciendo á proporción, que la evacuación fe 
aumenta ( porque vá quedando liempre menos) que es lo 
iniímo que decir, que los muelles de las partículas de el 
ayre fe ván defeogiendo mas , y mas. Y  como todo mue
lle vá perdiendo fuerza á proporción, que fe vá defeogien
d o  , ó aparcando de la retracción , es coníiguiente, que 
quanto el ayre de el recipiente fe vá enrareciendo, tanto 
comprima menos el ayre de la vexiga, y elle á proporción 
vaya adquiriendo por el reforte el efpacio mayor, que na
turalmente le es debido, halla romper la vexiga.

£7 Refponderá acafo alguno de los Philofofos vul
gares , que no fe cftiende aquel ayre á mayor efpacio,' por
que le pida naturalmente, antes fe elliende á mayor ef
pacio de el que pide, para impedir el vacio, que reful- 
taria en el recipiente por la extracción de el ayre, que ha- 
via en el.

68 Pero elle gran miedo, que antes havia al vacio, ya 
hoy no cabe en ningún Philofofo confiante, ni es capaz de 
Tacar á ningún elemento cuerdo de fus calillas , como he
mos probado en el Tomo 2. Difcurfo XI. por la razón 
(la qual milita aquí de el mifmo m odo) de que no puede 
rcfultar movimiento alguno por el influxo folo de la cau
la  final, y fin intervención de alguna caufa eficiente ; y 
ella , afsi como no la feñalan los Philofofos vulgares, pa
ra que impela al agua, ü otro licor á afeender en los tu
bos , si folo la final de impedí; el vacio, tampoco en el
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[ Cafo preftntt la pueden feñalar, y es claro que no la hay, 
j pues al ayre contenido en la vexíga, fuponemos, que no fe 
! aplica agente alguno, que le enrarezca. Es manÍficdo,pues,
| que fu propria fuerza elaftica le hace dilatar, luego que fe 
> le aparta el cdorvo de el ayre externo«

69 Arguyo también efpccialmente al cafo en que 
¡ cftamos, de elle modo. Qiiando no fe introduce vexiga 
1 con ayre en la Maquina Pneumática , no por cíTo dexa de:
¡ extraherfe el ayre contenido en el recipiente. O  entonces 

fe figue vacio, ó no. Si lo primero: luego yá hay vacio en 
la naturaleza. Si lo fegundo: luego tampoco fe feguira 
vacio por la extracción de el ayre, aunque el que edá en 
la vexiga no íe dilate. Mas , y mas claro. Supongo, que fe 
introduce la vexiga con el ayre, que bada á llenar las dos 
partes de fu capacidad. Pueda afsi en el recipiente , a po
cas entradas, y falidas de el embolo fe romperá la vexiga, 
porque dendo tanto el ayre que hay en ella, no ha meneder 
dilatarfe mucho para romperla. Dcfpucs de rota fe con
tinua la operación de extraher el ayre de el recipiente por 
mucho tiempo ; de modo , que fe extrahe dcfpues mucho 
mas ayre, que el que havia en la vexiga. Todo edo es he* 
cho confiante, y evidente para qualquicra que edá ¡nf- 
truido en el manejo de aquella Maquina. Ahora arguyo 
afsi. O  quando fe rompió la vexiga indaba el peligro de 
el vacio, ó no. Si edo fegundo: luego el ayre de la vexiga 
no fe dilato, y rompió la vexiga por impedir el vacio, ó 
no fue el peligro de el vacio quien le obligó á dilatarfc, 
pues aun no havia tal peligro. Si lo primero : luego def- 
pucs de las repetidas extracciones de ayre , que fe hacen, 
poderiores al rompimiento de la vexiga, havrá fin duda 
vacio en el recipiente, pues ahora hay mucho menos ayre 
en e l , que quando fe rompió la vexiga. Vcafe, por omitir 
mas pruebas, el Difeurío fobre la Exijlencia de el Vacio.

70 De lo dicho hada aqui fe infiere con toda certeza, 
que el ayre en que vivimos edá violentifsimamente com
primido , y  queede edado violento fiempre dura, porque 
íiempre perfevera el pefo de el ayre fuperior, que le com
prime. Luego hay algún violento, que perfevera mucho

0  2 tiem-
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tiem po, o por mejor d ecir, perfevcra fiempre. Luego fe 
falfifica el axioma N ullum  violentum  perm anet.

71 Puede fe r , que nos diga alguno, que el fentido 
de el axioma no es el que le damos , si folo , que las cofas 
no permanecen en eftado v io le n to , fino entretanto que 
perfevcra la acción de el agente que los vio len ta, y remo
vida ella al momento vuelven a fu eftado natural. A  que 
replico lo prim ero, que eífa explicación es forzada, y buf- 
cada como recurfo para evadir la invencible fuerza de el 
argumento; pero la nueftra im m ediata, y  natural. Lo fe
cundo , que tomado en elTe fentido el axiom a, es bien 
efeufado en las Elcuelas, pues no enfeña mas que aque
llo  , que el mas rudo alcanza por fu razón natural. El calo 
e s , que á todos , 6 los mas axiomas de la vulgar Philofo- 
fia alcanza efta defgracia , que , o  padecen evidentes ob
jeciones , 6  fe efeapan de ell^s, rcduciendofe á verdades 
de Pedro G rullo.

PARADOXA XIII.

E s  probable, que una bola de oro no lie- 
garla a l centro de la E ie r r a , aunque fe  

arrojajfe por una abertura de b ají ante 
capacidad continuada halla 

dicho centro.

$. XIII.
7* T  TAcem os la propuefía en fa bola de o r o , por- X X que fiendo efte metal el cuerpo mas pefado 

c e  todos, probada en el la Paradoxa, efta probada en to
dos los demás cuerpos graves; y el pefo de la bola fea el 
«jue fe quifiere ¿ pqes íi la  prueba,  que: darem os,  es bue

na
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.111 rcípccto de una libra  ̂ lo  fura cambien rcfp c& o tic mü 
quintales*

73 Para probar la Paradoxa , fupongo lo  prim ero, que 
el ayrc inferior , canto es mas denfo , ó  pefado , quanto es 
m ayor el pefo de el ayre íu p e rio r, que le com prim e : 6 lo  
que es lo m ifm o , quanto es mas in fe r io r , o  ella m is aba- 
x o , tanto es mas pefado , porque á c(Ta proporción tiene 
fobre si m ayor cantidad de ayre , que le oprime , y  con* 
de ufa. Ella fupoficion confia de millares de experim entos. 
A fsi fe ve conrtantemente , que el m ercurio fube mas ca 
el Baróm etro puefto al nivel de el M a r a q u e a  la m itad 
de la fubida de una m ontana,/ mas á la mitad de la fubida^ 
que en la cum bre : cuya caiifa no es otra , que la diferente 
peíante/, de el ayre en diferentes, alturas- Q uanto es mas 
baxo el íitlo , es m ayor el pefo de el a y r e , y por coníiguieiv* 
te m ayor fu prcfsion fobre el m ercu rio , con que le hace af- 
cender mas arriba- Efta experiencia dio luz. para medie, 
por medio de el Baróm etro la elevación de las m ontanas 
íobre el nivel de el M ar, aunque citen m uy diltantes de fu  
o r illa ;  porque fuponíendo ( lo que cambien la experien-* 
cia ha mortrado ) que á cada fefenta pies de altura de ayre* 
con poca diferencia , baxa el m ercurio en el Baróm etro 
una linea ( en el idiom a de la G eom etría P ra& ica fe da ef- 
re nom bre á la centelima quadrageiim aquarta parte de mj 
pie g eo m étrico ) fe laca con e v id e n cia , por las lincas 
que baxa el m ercurio , quando fube con el a la cima de 
quaiquier m o n tan a , la elevación que cita tiene* Es ver: 
d a d , que com o en una mifma a ltu ra , por diferentes cali
fas , fue le variar el ayre de pefo en diferentes tiem pos, es 
menefter que concurran dos obfervadores , que conveni
dos de d ía ,  y h o ra , examinen cada uno fu Barómetro, el 
uno puerto fobre la altura de la m on tañ a, y el otro  al ni
vel de el M ar , o  en finio , cijya elevación fobre el nivel 
de c! Mar fea conocida. T am bién fe advierte , que la d i
m inución de cí pelo de el ayre , afsi com o fe va fu b icn d * 
no guarda exactamente la proporción fcñalada , s i , que en 
iguales eípacios fiempre es a lgo  mayor la dim inución de 
pefo ázia la parte fu p e rio r; de m o d o » que fi en los primea 

T e m .y , O  j  fo s
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ros fefenta pies de aícenfo baxa el mercurio una linca, es 
menefter defpucs ftibir fefenta y uno para que baxe otra 
linea, y aun á mayor altura fe difminuye el pefo en mayor
proporción.

74 Supongo lo fegundo , que la altura de la Atmof- 
phera ( ajuftandonos al mas probable computo , que es el 
de Phelipe de la Hire ) fea de diez y fíete á veinte leguas 
Franccfas, que entran veinte en cada grado. Entendemos 
por Atinofphera todo cfte Orbe de cuerpo liq u id o , y pe- 
fado , que circunda el Globo terráqueo, y á quien con 
propriedad llamamos ayrc ; pues los efpacios fuperiores á 
el folo citan ocupados de una fubítancia puriísima, liqui- 
difsima, á quien fe da el nombre de E tber, y que entera
mente carece de pefo. La altura de la Atmofphera fe lu 
examinado también por medio de el Barómetro , compu. 
tando , por la proporcioq en que fe va difminuyetulo ti 
pefo de el ayre, la altura adonde llega eíte cuerpo liquido 
peíante. Es verdad , que en eíta materia es cafí impofsi- 
ble hacer obfervaciones tan exadtas , que de fu combina
ción rcfulte alguna quenta fixa ; por lo qual algunos dif- 
crepan notablemente en feñalar la altura de la Atmofphe- 
ra. Pero eíto para nueftro argumento no eítorva, pues 
efle fubfiitirá, aunque á la Atmofphera fe le conceda la 
mayor altura, que hafta ahora nadie ha imaginado, co
mo fe verá. Pero entretanto, por proceder con mas me- 
thodo ; y claridad, fuponemos la altura dicha de diez y 
fíete leguas.

75 Supongo lo tercero , que el ayre inferior contiguo 
¿ la tierra es por lo menos trece , 6 catorce mil veces mas 
denfo , y pefado , que el que ocupa la mayor altura de la 
Atmofphera, ¡inmediato á la fubítancia etherea. Eíta fu- 
poficion fe infíere necesariamente de los experimentos de 
Boyle arriba alegados; lo que pruebo afsi. El ayre colocado 
en ¡a mayor altura de la Atmofphera tiene por lo menos 
d  fupremo grado de rarefacción, que puede adquirir por 
la operación de la Maquina Pneumática: luego fi por la 
operación de eíta fe enrarece el ayre ¡inmediato á la tierra 
«rece, ó catorce mil veces inas (añado, ó catorce mil veces,
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por havcr leído que Mr. Ptipin, otro ftitiiifsinto ingenio 
Inglés, logró encarecer el ayre mas qucBoyle) de lo que 
cítá en fu clíado ordinario , el ayre mas alta de la Atmof- 
phera tendrá por lo menos otra tanta rarefacción. Pruebo 
el antecedente: El ayre en la Maquina Pneumática fe en
rarece mas, ó menos á proporción, que fe remueve de el 
m as, ó menos la prcfsion de la Atinofphcra, u de el otro' 
ayre que le circunda, el qual eftá comprimido por el pefo 
de la Atmofphera; por coníiguientc el fupremo grado de 
rarefacción, á que puede llegar, es el que tendrá, fi fe 
aliviare totalmente de aquella prefsion , lo que es dudofo 
le pueda lograr por la operación de la Maquina Pneumá
tica. SedJic t j l , que el ayre colocado en la mayor altura 
de la Atmofphera no padece prcfsion alguna, pues no tiene 
otro ayre fobre s i : luego, 8cc,

7 6 Elle argumento me parece demonftrativo, por lo 
qual no puedo menos de eilrañar, que algunos Phyíicos 
atribuyan al ayre mas alto de fa Atmofphera menor rare
facción , que la que hemos fcñalado. Pero tampoco ello 
obflaria á nueftro argumento , el qual lubftftc, como fe ve
rá , folo con que fe conceda lo que nadie niega ; ello es, 
que el ayre vecino á la tierra es por lo menos tres , ó qua- 
tro mil veces mas denfo, que el ayre t'upcrior de la A t
mofphera : y aun fubíifte, aunque fe rebaxc folo á tre
cientas veces mas denfo. Pero comarémos por ahora, pa
ra determinación de el litio donde fe detendría la bola de 
oro, la proporción que hemos probado,

77 Supongo lo quarto, que el pefo de el ayre vecino
á la tierra, comparado con el pefo de el oro, fe ha como 
uno comparado con catorce mil y fcífcicnros : de modo, 
que íi el ayre , que cabe en la cafcara de un huevo, pefa un 
grano , el oro que ocupe otro canto cfpacío pefará cator
ce mil y feifeíentos granos. En cilo convienen todos los 
Philofofos Experimentales, falva la diferencia , -que han 
ofrecido los niifmos experimentos , por haverfe hecho 
en diferentes tiempos, y Paifcs, en que el ayre no citaba 
igualmente pefado. Pero ella discrepancia tampoco es de 
momento alguno para nueftro propolito. >•-

O 4 He*
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78 Hechaseftas fupoíiciones , d igo, que la bola tic 

oro, arrojada por el boquerort profundado hafta el centro 
dé la tierra, quedarla fufpenfa en el ayre antes de llegar ¿ 
la profundidad de treinta leguas , _ o  antes de báxar trein
ta leguas contadas defde la fuperficie de la tierra. Lá ra- 
¿on es, porque, antes.de llegar á efla diftancia, ya el ayre, 
por donde debía baxar la bola , feria mas petado que eí 
oro , y cqmo ningún cuerpo puede  ̂ baxar, ó fumergirfe 
en algún liquido, fino en fupoficíon de que efte fea mas 
leve , ó menos grave que el ( como no fe fumerge un leño 
en el agua, por no fer efta menos leve que el) fe figuc, que 
neceííariamente la bola de oro quedarla fufpenfa en el ayre, 
antes de baxar la diftancia dicha.

19 Que el ayre contenido en el boquerón antes de lle
gar a la profundidad de treinta leguas , feria tan pefado co
mo el pro, fe prueba , porque el ayre ( por. la primera fu- 
pofidon) tantp es mas pefado , quanto es mas profundo, 
o quanto mayor porción de ayre tiene fobre si. Efte au
mento de pefo en la profundidad de el boquerón fe ha de 
regular fegun la proporción en que fe aumenta el pefo de 
el ayre defde la altura de la Atmofphera , hafta la fuperfi- 
cie de la tierra, haciendo la quenta de efte modo : En la 
diftancia de veinte leguas ( que es el grueílo , ó alto de la 
Atmofphera, por la fegunda fupoficíon) fe'hizo el ayre 
trece mil veces mas pefado en la fuperfiriede la tierra 
(por la tercera fupoficíon) de lo que era en la altara mayor 
de la Atmofphera; luego en la diftancia de otras veinte 
leguas contadas defde la fuperficie de la tierra ázia ba\o, 
ferá el ayre trece mil veces mas pefado que en la fuperficie 
dé la tierra. Luego alli yá ferá el ayre mas pefado que el 
azogue, pues la proporción de pefo, que fe ha hallado 
tiene el ayre contiguo á la tierra con el azogue , es de uno 
á diez mil y quinientos , poco mas, ó menos. Baxando 
dos leguas m as, yá ferá el ayre tan pefado como el oro, 
como es fácil hacer el computo: luego á la diftancia de 
Veinte y. dos leguas contadas en el boquerón defde la fu- 
pcrficic dc la tierra t yá quedaría fufpenfa en el ayre la bola 
dcoror
"' - i
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80 Ede calculo de el aumento de el pefo de el ayrc 

coincide , con poca.diferencia, con el que hizo Guilklmo 
Amoncons, y  fe puede ver en'las Memorias de la Acade
mia Real de las C'ienctas de el año de 1703, aunque yo he 
ulado'de diferente regla para deducirle , -porque la de aquel 
fabTo Phyfico , aunque mas cxacla, es también mas em- 
barazofa, y confuía para los que no cftán ya algo inílrui- 
dos en ellas materias. .

81 Pero el mal es , que aunque afsi la prueba de Mr. 
Ahiontons , cómo la mia , tienen apariencia' de demónf- 
traciones Phylicas , una, y otra quedan dentro de la esfe
ra de argumentos puramente probables, porque folo es 
probable, que el ayre fea capaz de tanta comprcfsion. Es 
verdad , que todos los experimentos , que hada ahora pu
dieron hace efe, muedran, que el ayrc , tanto mas fe com
prime , y condcnfa, quanto es mayor el pefo qnc carga 
íobre e l , y en el argumento fe propone con evidencia, 
pefo bailante para reducirle á toda aquella condcnfacion. 
Pero que fabemos, fi la conílitucion Phyfica de el ayre 
es tal , que tenga un termino ultimo de condenfacion, 
puedo en la qual ninguna fuerza pueda condenfarie mas, 
y que ede termino ultimo ede mas acá de aquel grado 
de conde ni ación , que infiere el argumento? De d io , i  
la verdad, no puede haver certeza alguna; y por tifo he
mos propuedo la Paradoxa íolo como probable. Pero 
la probabilidad fola tiene un grande ufo á nuedro inten
to , que es abatir la prefumpeion de el cfpiritu humano, 
y hacer defeonfiar de las mas condantes Máximas de la 
pulgar Philofophia, Quien hada ahora no tuvo por evi

dentísimo lo contrario de lo que edablecemos en eda
Paradoja ? Sin embargo no lo es, $no 

muy incierto..
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P A R A D O X A  XIV.

Pequeña caufa produce grandes efeftos.

§. XIV.

82 T  As dos Paradoxas palladas  ̂ rodaron fobre I* 
|  j rarefacción, y condenfacion deelayrc.En  

efta explicaremos la portentoía fuerza de efte elemento en 
fu tranfito de la condenfacion á la rarefacción.

8 ¡  Parecerá, 6 que fueño, o  que me burlo, fi digo, 
que el ayrc es el agente mas vigorofo , que hay en toda la 
naturaleza, y que efte liquido , y fácil elemento , que al 
mas leve impulfo no refifte, pues fe dexa romper de las 
alas de una mofea, tiene una fuerza tan invencible, que 
en todo lo Sublunar no hay cofa que no ceda á ella. Pare
cerá , que deliro, fi afirmo , que un poco , y muy poco de 
ayre es quien deftroza millares de hombres en la guerra, 
quien derriba murallas , quien vuela valuartes, quien 
traftoma montes. Sin embargo ello es af$i,como explicare
mos al punto.

84 Aquel maravillólo impulfo de la pólvora, que fe 
lleva de calles quanto encuentra, todo viene dé un poco 
de ayre depofitado en los interfticios, y poros de los gra
nos , el qual foltando promptamente fus muelles, por la 
repentina rarefacción, en que le pone la inflamación de la 
pólvora, con immenfo Ímpetu fe dilata á ocupar aquel 
mayor efpacio que le es debido; de aqui es el arrojar con 
tanta violencia la bala en los cañones, y  levantar pénat
eos en las minas.

8 j Que todo efte ímpetu es de el ayrc, fe prueba lo 
primero por la gran vcrifimilitud , que cfto tiene, fiendo 
manifiefto, que todo cuerpo claftico , que eftá violenta
mente comprimido, en ceflándo la comprefsion fe defplie-

ga
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ga con notable fu ria , tanto m ayor, quinto es mayor la 
comprcfsion , como co n fia , pues, de lo dicho en la un
décima Paradoxa , que la  comprcfsion del ayrc vecino a 
la tierra es grandifsinu , pues le reduce por lo menos á la 
tercia decima milefíma parte de el efpacio, que pide ocu
p a r , es configuiente, quc al defeogerfe aceleradamente, 
tenga un Ímpetu terrible.

8¿> Pruebafc lofegundo con lo que fticcde en las Ef- 
copctas , que llaman Pneumáticas , 6 de Viento, cuya reca
mara, en vez de pólvora,fe carga únicamente de ayrc com
primido , lo mas que fe puede, y tile , al darle foltura por 
la parte interior , donde cfti la bala , la arroja con tanta 
v io len cia , como pudiera la regular carga de polvera. 
D onde fe debe advertir, qüc la dilatación de el ayre en la 
E fcopeta P n eu m á tica , es incomparablemente menor , que 
la que por la prompta inflamación logra el ayrc conteni
do en los inccrfiicios de la pólvora.

87 Prucbafe lo tercero , por lo que muchas veces fe 
ha experimentado en la Maquina Pneumática , donde me
tiendo bailante cantidad de pólvora, fi evacuado el ayrc 
fe le da fuego de la parte de afuera con vidro Uftorio, 
aunque fe enciende , es fm detonación, ni ímpetu , de que 
fe co lige, que cfte en los cañones todo es de el ayrc.

88 Prucbafe lo q u arto , y mucho mas eficazmente 
con un experimento decifsivo de Mr. Hartfoeker, el qual 
haviendo llenado de pólvora un globo hueco de cobre , a 
quien evacuó enteramente, o  cali enteramente de ayre, dio 
fuego á la pólvora, la qual no hizo otra cofa que fundirle 
en un pedazo de mafia , fin hacer esfuerzo alguno contra 
el g lobo , por lo qual elle quedó ¡lefio. Es claro , que íi la 
pólvora tuviera ayre, le huviera hecho mil pedazos.

89 Es cofa fin duda adm irable, que el ayrc tenga tan
ta fuerza ; pero aumenta mucho la maravilla el que para 
tanta fuerza baile poquifsima cantidad de ayre. Hercules, 
ufando de todo el vigor de fu brazo, no daría tanto ¡m- 
pulfo á una b a la , quanto le d i  el ayrc que puede caber civ 
la cafcara de una avellana, pues no ferá mayor que efla
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la porción de ayre incluida en la carga ordinaria de un 
Arcabuz.

po No ignoro fe me dirà, que ella fuerza, no al ayrc,. 
fino al fuego fe debe atribuir , pues erte es quien, enra
reciendo el ayre , le pone en movimiento. Pero á eflo ten
go mucho, que reponer. Lo primero es , que para probar 
la Paradox! , en la forma que efhi propuefta, lo mifnjo 
hace al cafo poco fuego, que poco ayre , pues de uno, y 
otro modo correfpondc mucho efedo á poca caufa. Lá 
fegundo , que fiempre fe verifica, que el ayre es , por la 
menos, agente ¡nftrumcntal de el luego, ( pues fin ayre nada 
hace el fuego , como probamos arriba) y que , como tal,, 
tiene fuerza proporcionada para tan violento impulfo. 
Lo tercero , que aunque la fuerza impulfiva venga origi
nariamente de el fuego, la fuerza relifiitiva toda es del 
ayre. Quiero decir , tienen fus partículas unos muelles 
invencibles, que no fe rompen à ningún choque, por vio
lento que fea. Y cito es acafo lo mas maravillofo, que hay 
en la materia.

p i  Lo quarto, porque aun, fin intervención de el 
fuego, explica el ayre fu elafticidad con terribilifsiim vio
lencia, Veefe eftoen el ayrc contenido en el agua que le 
vela ; el qual, fi no tiene falida, rompe los mas firmes va-», 
fos de qualquier materia que fcan. El Padre Cabco refie
re , que vio romperfe , : por la congelación de el agua, que 
tenia dentro, una gran valija de marmol, que no rompe
rían cien yugadas de bueyes, tirando de fus lados con 
opuello movimiento. Boylc, dice, oyó i  un Artífice, que. 
trabajaba en marmoles, que haviendo fido algunos de 
tilos mojados de la lluvia, por incuria de los Oficiales, 
lobreviniendo defpues una violenta elada, fe le havian 
hecho pedazos. Lo mifmo oyó à otro Artífice, le ha vi a
fucedido con algunos utenfilios de metal de campanas, que 
tenia.
■ 9 "i Que el ayye contenido en el agua con fu dilata

ción hace ellos portentofos eíe&os, es claro, porque el 
águ*, de quien fe extraxo el ayre en 1» Maquina Pneiima-
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tica, no fe dilata, antes fe encoje quando fe yela: luego 
es manífiefto , que en aquel volumen compuefto de agua, 
y ayre, lo que fe dilata, y enrarece, únicamente es el ayrc, 
por configuicntc cftc es el único agente, que hace fuerza' 
contra el cuerpo , donde eíiá contenida el agua elada. 
Pregunto ahora: fuego hay aili que dilate el ayre?'
La £fcucla común me concederá fin duda, que ninguno.) 
Los Cartcfianos recurrirán á la materia ctherea, que en 
todas partes fe halla , y es, fegun fu fyficina , alma de el 
Uníverío, y primer mobil de toda la Naturaleza. Pero 
queriendo los Cartefíanos, que la materia fútil lo mueva 
todo, por otra parte ellos la mueven á ella, fegun fu arbi«t 
trio , y fin guardar alguna confiante ley , á fin de acomo-* 
darla á los Phenomcnos. Lo que yo afieguro es , que pa
ra bufear en fus principios la caufa de el que tratamos 
ahora, hallarán mas tropiezos, que en la explicación de 
lasdeclfluxo, yrefluxodc el Mar , y de los movimien
tos de el Imán , y que no dirán cofa alguna, que fobre fer 
una vera voluntariedad, no padezca eficacifsiinas obje
ciones.

93 Es fin duda, que , á mi parecer, no hay Phenomc- 
no mas admirable en toda la Naturaleza, que efie de el 
rompimiento de los marmoles, por el Ímpetu elafiieo de 
el áyre contenido dentro de el agua , que fe vela. Confi
riéremos lo primero, que quando los marmoles , ó ios 
metales fe mojan , foto una parte muy pequeña de agua fe 
introduce en fus delicadifsimos poros. Confiriéremos lo 
fegundo, que folo el ayre contenido en las minutífsimas 
partículas de agua introducidas en dichos poros, es quien 
con fu ímpetu rompe aquellos durifsimos cuerpos, pues 
el agua, y ayre, que bañan la fupcrficie , no pueden hacer 
conato entre parte, y parte, como no efián mecidos en
tre ellas, para dividirlas. De aquife colige , que es una 
pequeñifsima porción de ayre quien hace codo aquel ef- 
trago. No es cofa de.afiambro, que efla pequeñifsima 
porción de ayre, cuyas partículas congregadas apenas lle
narían una quarta parte de la cafara de lamas pequeña

avê
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avellana, rompa un cuerpo, que no defunirián veinte Ele: 
fantes, tirando diez de cada lado?

P4 El alfombro de el efeéto fe aumenta con la obfcu- 
ridad de la caufa. Qgién impele , ó defcoge los refortes 
de el ayre dividido en tan menudas partículas ? Myfterio 
es elle fepultado en deníifsimas tinieblas. Todas las Qua- 
lidades de Aristóteles, todos los Atomos de Epicuro, toda 
la Materia Etberea de Defcartes, fon traftos inútiles para 
penetrar en eíta profundidad. Acabemos ya de desenga
ñarnos de la vanidad de los Syftémas, y conozcamos, que 
aquel Artífice Omnipotentifsimo, y Sapientifsimo, que 
formó eíta grande Maquina, juega en ella con unos inf- 
trumentos Superiores á toda efpeculacion humana. No 
es cofa digna de rifa, que no pudiendo muchas veces deU 
cubrir, con que artificio, con que inftrumentos algún Ma
quinen» ingeniofo da movimiento a un Automato de in
vención fuya, prefumamos penetrar aquella intima pri
maria difpoficion, de la qual refultan los varios inurne- 
rabies movimientos de todos los entes naturales, maqui
nas de incomparablemente mayor artificio , como obras 
de Artífice infinitamente mas Sabio ? Pero volvamos al 
propofito.

95 Aunque la fuerza elaftica de el ayre eíta bailante- 
mente ponderada con lo dicho, la haremos mas Sentible- 
(por lo menos para los entendimientos vulgares) con la ex
plicación de dos Phenomenos, los mas efpantofos, ó que 
mas temor imprimen en los pechos de los mortales;efto es, 
Truenos, y Terremotos.

9<$ Elfos terribles eftampidos, con que fe explica la 
colera de el Cielo en los nublados \ y ellos horrendos bay- 
benes, a quienes no reídle la peladez de los montes , no 
tienen otra caufa, que la fuerza elaftica del ayre. La for
mación del trueno en la nube, es - perfectamente Semejan
te á la de el de la pólvora en las armas de fuego. Varias1 
exhalaciones de naturaleza Sulfúrea, nitrofa, y bitutni- 
nofa fe congregan en diferentes fenos de la nube, donde 
en fuerza de una violenta fermentación,  fe encienden, y
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encendidas enrarecen el ayre contenido en aquellos cfpa- 
cios, el qual, rompiendo con Ímpetu contra las partes ve
cinas de el nublado, que hacen refiftencia á fu dilatación, 
produce aquel formidable direpito, que fe hace oir á al
gunas leguas de diílancia. Eñe eñrcpito, tanto es mayor, 
quanto el nublado es mas denfo, porque dlc hace mayor 
refiílencia a la dilatación del ayre inflamado ; de el mif- 
mo modo , que en la Efcopeta hace la pólvora mucho ma
yor Ímpetu, y eílruendo, eílando bien ajuñada la bala, 
y el taco, porque entonces retiñen mas , que quando ef- 
tán fioxos. Afsi fe puede notar, que quanto los nublados 
fon mas efpcfosj ( lo que fe conoce en fu mayor opacidad, 
y negrura) tanto los truenos fon mayores.

97 Como el ayre metido en los fenos de la nube hace 
los truenos, cerrado en las entrañas de la tierra caufa 
los terremotos. La experiencia rnucñra , que hay varias 
cavernas fubterraneas , yá mas , yá menos profundas , las 
qualcs fin duda eftán llenas de ayre. También fe fabe por 
experiencia, que hay fuegos fubterraneos, yá permanen
tes, yá rranfitorios. Permanentes fon los que llamamos 
Volcanes ; transitorios fon los que fe encienden por la ac
cidental congregación de algunas materias femejantes a, 
aquellas, que congregadas en los nublados caufan true
nos , y rayos. Qjial quiera de dios dos fuegos , que fe co
munique en bañante cantidad al ayre contenido en alguna 
taberna , refulcará fin duda terremoto, porque el ayre 
enrarecido por la inflamación, hace un valentifsimo ímpe
tu contra la '.ierra , 6 peñas , que efián fobre e l , por cf- 
tenderfe á ocupar mayor lugar. Y es tanta cña fuerza á 
veces , que no folo tranñorna montes , mas aun ( lo que 
fuera increíble , fi no fe viera) commueve Provincias en
teras.

98 Pero que cantidad de ayre bañará para cño ? Ef- 
traña es laParadoxa, que voy á proponer. Digo, que una 
braza cubica de ayre muy condenfado baña para commo
ver , y aun traftornar un gran rifeo, ó arruinar una gran 
Ciudad.

pp Mr. Chevalier ( como puede verfe en las Mtmoriat
dt.
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déla Academia Real de las Ciencias, año 1707;) citando 
Marifcal de Vauban, el mayor Ingeniero de Guerra, que 
jtuvo la Francia a los últimos de el ligio pallado, y prtnci. 
.píos de el prefenté , dice , que el ayre, que inflaman en 
Hna mina de ciento y quarenta libras de pólvora , es ca
paz defoílener un pefo de docientas y noventa mil libras, 
-aunque ello fe entiende en lafupoficion de que toda U 
fuerza elaftica del ayre fe exercite en orden á dicho pelo, 
lo que en las minas nunca fucedc por varias razones, que 
aquí feria muy prolixo referir. Ciento y quarenta libras 
<Je pólvora ocupan el efpacio de dos pies cúbicos; y fu- 
poniendo , que el volumen de ayre contenido en los inter
valos , y poros de la pólvora fea igual al volumen de los 
materiales de la mifma pólvora conliderados por si folos, 
rcfulta, que un pie cubico de ayre inflamado, es capaz de 
foftener el pefo dicho.

100 Sobre ellas fupoliciones entra mi computo para 
el aflumpto propudto. Úna braza cubica tiene docientos 
y  diez y feis pies cúbicos. Sale, pues, á quenta fegura, 
que (1 un pie cubico de ayre inflamado folliene docientas 
y noventa mil libras de pefo; docientos y diez y feis pies 
cúbicos de ayre inflamado, foílienen feifcientos y veinte y 
feis mil y quattocientos quintales de pefo.

ior Paliemos adelante. Elle ayre antes de inflamarle 
puede comprímirfe mucho; pongo por excmplo, halla 
ocupar la quadragelima parte de el efpacio que ocupaba 
antes, que es reducirfe de la extenlion de docientos y diez 
y feis. pies cúbicos a la de cinco , 6 poco mas. Es confian
te por razón, y por experiencia , que el ayre, ( lo mifrao fu- 
cede en todos los cuerpos elafiicos ) quanto mas fe com
prime , mayor Ímpetu tiene, y que el ímpetu crece á pro
porción de la comprefsion; de modo , que el ayre, que di 
quarenta partes de efpacio fe reducé á la una, multiplica 
por quarenta la fuerza, que tenia en la antecedente ex 
tenfion. A ella quenta refulta, que el ayre que ocupandi 
docientos y diez y feis pies cúbicos era capaz de foftene 
616^400. quintales de pefo; reducidos cinco piespued 
fotlenet ayóstfpooo. quintales.
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102 Parece , que el ayre que inflamado puede íbftcner 

can enorme peta , podía con fu agitación commover to
do el terreno donde cftá plantada una Ciudad ; de modo, 
que derribe todos fus edificios. Pero el cafo es, que aun 
falta mucho mas; pues halla ahora no tenemos mas ayre* 
que el que condcnfado ocupa cinco pies cúbicos, ó la 
quadrageíima parce de una braza cubica. Debemos, pues, 
añadir otras treinta y nueve porciones iguales de ayre, 
que en igual grado de condcnfacion ocupen , juntas con la 
otra, toda la braza cubica. De elle modo fe multiplica 
fegunda vez por quarenta aquella fuerza $ y refelta, que f¡ 
cinco pies cúbicos de ayre en el grado de condcnfacion 
expreflado podian foílener 2?o;¿uooo. quintales, una 
braza cubica de ayre en el mifmo grado de condcnfacion 
podrá foficncr (1002240^000.) mil y dos millones, do- 
cientos y quarenta mil quintales de pefo.

La condcnfacion del ayre en los lugares fubter- 
ranos puede venir de dos principios. £1 primero es el in
tenta frío 5 el quai, aunque no c$ en ellos regular, fe ha ob- 
fervado en una , 6 otra caverna, por producirfecnclla, 6. 
en fus vecindades gran copla de nitro. £1 fegundo , puede; 
íer precipitándole algún gran peñafeo tabre la caverna,; 
de modo , que dexe hueca en la profundidad alguna peque* 
ña parte de ella, en cuyo cata comprimirá violcnrífsima- 
mentc el ayre, que ocupaba toda la extenfion de la ca
verna , reduciéndole á aquel corto efpacio, que queda hue
co. Arriba hemos dicho, como Boylc,en virtud del frió,fo
jamente reduxo el ayre á la quadragefíma parte del cfpa- 
cio, que ocupaba antes. Luego en las cavernas fubterra- 
neas podrá fuccder lo mifmo; y fi á la coinprcfsion, que 
hace el frío fe añadieíTc la que puede provenir de el fegun
do principio, que hemos propuefto, (cria fin duda la cou- 
dcnfacion de el ayre mucho mayor: por configuientq 

menor cantidad de ayre, que la que hemos *»ofi- 
nuado , bañaría para hacer igual 

cftrago.

mT$m. B
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Infercian animal.
, - ■ - ' ' J  ' ■* '

v . §. xv. '
104 K  Ünque el hombre, y demás animales tienen.

vida vegetativa, como las plantas, parece 
«ye. la vegetación de citas goza grandes ventajas fobre la- 
de aquellas.. Si à un árbol, cortan una rama , facilmente.fe 
repara la perdidaó à beneficio de la naturaleza fola,, que 
por la parte niiltna donde fe hizo la herida, hace nueva 
producción , ò con la ayuda de el arte , ingiriendo ja ra
ma de otro árbol. . ...

10$ Mas efto de reparar un m iem bro,ò parte orga
nica. perdida, que en las plantas por común fedefprecia, 
feria una gran maravilla en. los animales. Solo los can
grejos tienen el privilegio de que quebrandofelcs las pier
nas les renacen otras. En todos los demás animales pare-; 
ce no hay a que apelar, fino à curar la llaga , ,y, procurar, 
qup á la pérdida de la parte cortada no fe liga-la ruina de 
el todo.. ‘ :

io<5 £fia era la perfuafion general de todo el Mundo, 
hada que en el figlo decimoquinto, un Medico Italiano, 
llamado Taliacoto , publicó un Methodo Chirurgico para 
reponer nueva,nariz à un hombre , que por muciìaeion 
huvjcíTe .perdido laque tenia. Dice fe., que elle Medico ija 
£ue:;verdaderamente inventor.de el remedio.,„fino que elle 
efiaba archivado de tiempo immemorial, en .una familia 
llamada Bpyani,. habitadora de Tropea, Lugar de la Ca-. 
labria , cuyos individuos, de padre en hijo fuccefstvaP)ens 
te,fin interrupción,pradicabaa la Medicina,y fe iban traní- 
firiendo unos.à-otros efte raro arcano, el qual por la reve
lación de alguno de dicha familia vino à conocimiento de 
Taliacoto , que le perficionó, practicó, y publicó. La 
operación, tomada bimanamente, es como fe figue. Ha

ce-
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cefe una incifsíoñ en aquella parte del brazo, que pueda 

acercarte mas al litio «1c la nariz, detearnando un pedazo 
de Ja piel, cl qual quedara noobftante pegado al brazo 
por las dos extremidades, de fuerte, que la piel detearnada 
quede en forma de puente. Hacefe la inclfsion, fobre ¿1 
mufeulo bicept, Curafe la llaga ¡ y fe cicatriza la piel defta- 
cada, en'que te atiende, no folo á la curación de ella, mas 
cambien á que, cicatrizándote , te cngrudfc , hada tomar 
cuerpo bailante, para que con nueva conformación pueda 
hacer el oficio-de-nariz. Cicatrizada yá, te rompe, Ó def- 
ríjca del brazo por uñadclas dos extremidades, y abrien
do-llaga, b- dcfcUbrien'do la carne en lo alto de la nariz, fe 
pega, y cote álli la extremidad de la piel de el brazo , que 
fcdefprcndio de el ; y bien vendado todo a fin de que bra
zo , y cara te coíifcrvcn fin movimiento alguno en la ¡m- 
mcdiacion debida, te cfpcra a-que aquella extremidad fe 
confolide , incorpore , y una con la carne* de !ó alto de la 
nariz, ú de el fitio donde corrcfpondc ; lo quallogrado, te 
defprcndc la otra extreiiiidad de la piel de el brazo, y 
te pega , y cote en lo alto de el labio fuperior > abrente en 
aquélla parte dos agujeros, y te conformad todo, de mo
do , que logre figura de nariz. PaíTado algún tiempo te une 
ella extremidad cómo la otra , y ella todo hecho.

107 " Son muchos los Autores, que dan noticia de cf- 
ta practica de Taliacoro , como real, y verdadera, y aun 
te citan teíligos muy daficos , como Marfilio Fiemo , Fa- 
bricio Hildauo , Ambrofió Pareo, y Elifio Calendo, que 
dicen la vieron exerccr felizmente, yá á Tai i acoto, yá a trn 
Siciliano llamado' Branca , yá ¿ otros qúe aprendieron él 
fecrcto , ü del mifino Taliacoto , u de alguno dé la fami- 
lia de los Boyanis.

iod Sin embargo, de todos dios teftimonios, hay 
fuerres motivtispara dificultar el aftenfo.La operación es 
fnuv prolixá, poique dura tefenta dias; de CÍlds, los catorce 
hade guardar él paciente perfecta ¡nimdbilidád, teniendo 
el brazo ,y  el cudlo'eñ poíteira víoleucifsmia , para loqr.c 
parece nb puede* haver valor; ni tolerancia yn hómbre'al- 
guno. to s  cafas dé murilacion de nariz, tó \ • rarifsimos.
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Apenas Cn una Región dilata fucedefári^ q u atro , 6 fc¡$ 
en medio Siglo» De los cjuatro» o feis infelices, que padez
can  efla defgracia, ferá muehó que haya uno que tenga 
va lo r para fujetarfe a tan terrible, y tan prolongado mar- 
tyrio . Y  también ferá m u ch o , que fujetandofe", no inter
rumpa la c u ra , perdiendo la paciencia , o  la moleftia hor
renda de la cura no le haga perder la vida. L o  raro de la 
Operación hace poco verifim il, que fe adquiriere baftanre 
pericia en ella. Apenas en cada generación de la familia 
de los Boyanis habria una ocafion de exerccrla» Y  que 
defcfperado fe pondría en las manos de un hom bre, de 
quien nadie havia hecho experiencia, para una operación 
donde era cierto un terrible m artyrio , y muy incierta la 
cura? Efta dificultad es mucho mayor refpcdto de el pri
mer inventor de ella. Q^ien fe arrojaría á curación tan 
d o lo ro fa , quando no havia cxemplar alguno de fu execu- 
c io n , folo porque á algún Cirujano ocurrió aquella idea?

io 9 Ellos reparos, vuelvo á decir, algo dificultan el 
aíTcnfo; mas no le impofsibitan, porque no carecen de 
folucion. Y  en quanto al ultimo, que es el mas fuerte, 
puede decirfe , que acafo efta pra&ica tuvo principio en el 
Imperio Griego , donde las crueles mutilaciones .de nari
ces , orejas, y lengua, eran frequentes; y fíendoafsi, es na
tural , que muchos fe aplicafTen á inveftigar el remedio, j  
algunos de mayor robuftez , y corazón fe expufiefTen á la 
prueba.

n o  No faltan quienes digan, que efta ¡nfercion fe 
puede hacer con mucho menor moleftia, 6 cafi ninguna, 
ufando, para fuplir la nariz mutilada , de la carne de otra 
hombre. El PadreDcchales(lib. 4. de Magnete, prop.4.) 
con el motivo de la difcufsion de un aíTumpto phyfico, da 
por fupnefto el fuceflo de un Ciudadano de Brafelas, que 
reparó la nariz perdida con efte medio. Pero efto me pa
rece mucho mas difícil de creer: pues fin duda fe tentarla 
efte arbitrio fin comparación mas commodo, antes de 
pallar á la cruelifsima curación , que hemos explicado; y fi 
falieffé bien , no fe paíTaria á efte otro. La circunftancia, 
.que añade «1 Padre Dechales» de que alh^jubte cucado fe



Dffct’Híb NóWb# z i f
le pudrió la nariz ingerida al punto miíind que murió el 
o tro , de cuya carne le havi¿ formado, añade una pre- 
íumpcion violenta de que el hecho es fabulofo. Si aquella 
carne citaba ya incorporada en otro individuo, á cuyas 
expenfas le nutria, que dependencia tenia entonces det 
.antiguo dueño ? No hay que refpondcr aefto , fino es qué 
fe recurra al despreciable afylo de las Sympathias.

N O T A .

Haviendo en efie Difcurfo,y en otros , afsi de efie Te->
mo , como de ¡os antecedentes, hablado muchas vetes delm 
Maquina Pneumática , con el motivo de proponer varios 
experimentos hechos en ella , conjídero ya precifo hacer unm 
deferipcion de ejla Maquina , con la explicación de fu  ufo* 
Sin ¿fia diligencia no lograría la mayor parte de mis Lee* 
tares alguna exa£la inteligencia de las doélrinas Phyf cas
que hemos deducido de aquellos experimentos.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA’ 
pneumática , y explicación 

de fu ufo.

Ve afe la figura adjunta.

.i y^ O n fta principalmente la Maquina de dos va- 
V  j  fos , ó piezas huecas. La de arriba denota-, 

da por A , á quien le dá el nombre de Recipiente , es de 
vidro. Haccfc comunmente de capacidad para recibir cin-» 
quenta, ó lele uta libras de agua, y de bailante grueííb, 
para que en fu manejo no fe quiebre. DAfiele Cíl la par
te fupcr'or una abertura en redondo, cujío diámetro es 
ido quatro dedos atraveflados, terminando por alU el Re* 

Tom.V, P  ̂ ei-
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cipicnte en un genero de labio, fobre quien fe aísienta un 
anillo de metal B  C , que le cubre, y ciñe  ̂afsi por la par
te interior, como por la exterior, conglutinandofe fuerte
mente el anillo de metal al labio del Recipiente, con la 
conipoficion , que para ello pareciere mas apta. Al anillo 
fe a juila la cubierta con que fe cierra la abertura de el Re
cipiente , la qual también es de metal, y en el centro de la 
cubierta fe abre un agujero del diametro de medio de
do , à quien fe ajufta la llave con tornillo D.

i  Comunicale el vafo fuperior con el inferior por el 
Canai, ò Garganta E , la qual afsimifmo es de metal, y à 
erte fe ajufta la Llave con Tornillo F ,  que debe Henar to
do el hueco de la garganta ; de modo, que quando fe cier
ra impida totalmente el tranfito del ayre de un vafo a 
otro. Efta garganta fe une , y aglutina fuertemente, afsi 
al Recipiente, como al vafo inferior. Para lo qual fe ufa 
de la mixtura de pez , refîna, y ceniza.

3 El vafo inferior denotado por G , i  quien llaman 
Antlia , es de metal. Ajuílafe exactamente àfu concavi, 
dad el Embolo , que es un Cylindro de madera, el qual 
eftá unido à la Barra de hierro dentada AT, y fe fube , y 
baxa, ocupando , y defocupando la cavidad de la Antlia 
mediante el Manubrio L , que refolviendo el Piñón M 
fobre los dientes de la Barra, ya ázia arriba T ya ázia aba
xo, hace fubir, ò boxar el Embolo,legun conviene. Azia la 
parte fuperior de la Antlia hay un agujero, à quien fe 
ajufta exactamente el hierro N  ; de modo, que de la parte 
de afuera fe pueda introducir, y facarfc para el fin que 
abaxo fe dirà. Todo lo demás, que fe ve en la figura def- 
de el Anillo O abaxo, fon cllrivos para fuftentar la Ma
quina.

4 El Embolo, ò Cylindro de Madera fé ville de cue
ro , dexando la cara mas lífa áziafuera, la qual fe baña de 
azcyte. Efto fe hace à fin de que el aceyte llene todas las 
•endijas, por fútiles que fean , que quedan entre, el Em- 
bolo , y la fuperficie concaba de la Antlia y porque ningún 
ayre pueda entrar por ellas-
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El ufo es como le figue. Entrafe lo primero en el 

Recipiente, por la abertura de arriba, qualquicra cofa con 
que fe quiere hacer algún experimento, como un ave, ó 
una fabandija, para ver quanto vive dcfpucsdc evacuado 
el ayre ; 6 una flor, para ver lo que fe conlerva; 6 una 
candela encendida, para ver lo que dura *, 6 el Barómetro, 
para ver quanto, y por qué grados baxa el mercurio, &c. 
Cierrafe luego el Recipiente , no folo por la parte de ar
riba , mas también por la inferior , introduciendo elTor- 
a illo P , que quite la comunicación del Recipiente con 
la Antlia. Abrefe el agujero de cita Tacando el hierro iV, 
y fe empieza la obra de la evacuación , íubiendo Con el 
Manubrio el Embolo á ocupar toda la cavidad de la Ant
lia, con lo qual expele por el agujero N  todo el ayre, que 
havia en ella. Hecho ello , fe cierra el agujero N , y aflo- 
xando el Tornillo F fe baxa el Embolo, defocupando la 
concavidad de la Antlia. Yá fe echa de ver , que afloxan- 
do el Tornillo F  fe abre la comunicación entre el Reci
piente, y la Antlia, de lo qual refulta necesariamente, que 
parte del ayre que havia en el Recipiente baxa á la Ant
lia al paifo que fe va baxando el Embolo. Etk defeenfo 
del ayre no depende de fu folicitud por impedir el vacio, 
que quedaría en la Antlia defpues de baxado el Embolo 
(como imaginará un Philofofo vulgar) lino de que diando 
fummamente compriflo , como lo ella todo el ayre de acá 
abaxo , y pidiendo por fu elaliieidad ocupar incompara
blemente mayor cfpacio de el que ocupa , como yá tene
mos explicado arriba, fe dlicndc ázía la cavidad de la 
Antlia , donde no halla rcüílcncia alguna, porque c! avre 
que havia fe expelió de ella, y el Embolo fe retira. Yá que 
fe baxó el Embolo hada el orificio inferior de la Antlia, 
vuelve á cerrarfe la comunicación entre ella , y el Reci
piente con el Tornillo F , abrefe el agujero N , y de nue
vo fe fube el Embolo para expeler el ayre, que baxó del 
Recipiente á la Antlia. Cierrafe ¡inmediatamente el agu
jero N , afloxafe el Tornillo F , baxafc el Embolo , y baxa 
nueva porción de ayre del Recipiente á la Antlia. Ella 
niifma operación fe repite (puchas veces, haAa que el Re-
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cipiente fe evacúa enteramente , o eafi enteramente: de 
ayre : lo qual fucede, quaodo llega a experimentarfe una 
gran dificultad en baxar el Embolo, y es meneíler aplicar 
grandísima fuerza para extraherle , porque entonces' el 
ayre externo obra contra el con toda fu fuerza elaítica, 
fin que en la cavidad de la Maquina haya ayre, que refifia 
aquella fuerza, porque, (i queda alguno, es poqulfsimo ,y 
efíé extremamente enrarecido, con lo que perdió fu elalii- 
cidad. $1 defpues de evacuado el ayre fe quiere mantener 
la Maquina en aquel efiado por algún tiempo, fe cierran 
todas las junturas por donde pudiefie entrar alguna por* 
cion de ayre , con cera, u otra alguna palla glutinofa; lo 
que refpeélo de la cubierta del Recipiente , debe eílár he* 
cho antes de empezar la evacuación.

6 E(la es la decantada Maquina Pneumática, que 
invento el Alemán Othon Guerico, y perficionb el Inglés 
Roberto Boile , obra fin duda admirable, y de fumma 
utilidad para los progreíTos de la Phyfica , pues eq ella fe 
ven todas las cofas como trasladadas á Otro Mundo di* 
ferentifslmo del nueítro, y mediante ella fe ha conoci
do , que elle tenuifsimo elemento, cali imperceptible á 
todos nueilros fentidos, que llamamos ayre-, y de quien 
apenas hacían cafo los Philofofos, viene a ler como 

un agente univerfal, con cuya falta muda de 
cara toda la naturaleza,

LI-
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LIBROS POLITICOS.
DISCURSO DECIMO.

$. I.
Penas Te oye alguna vez hablar de 
los Antiguos en aquel temperamen
to, que preferibe el buen juicio. Yá 
fe les tributa una veneración dcfmc- 
furada, ya fe les aja con un defprccio 
injuAo. EAo es, fegun las materias 
de que fe trata. Si fe habla de puntos 

'de Ciencia, ó Dodrina, fe nes proponen los Antiguos Pro
fesores como unos MaeArazos de comprehcnfíon nuyfu- 
perior á todos los Modernos , y apenas fe quiere conceder» 
que ellos vean algo que aquellos no hayan antes dcfcubicr- 
to. Mas quando le trata de induflria , y fagacidad políti
ca , toda la ventaja fe da a eflos poArimeros tiempos; cu 
tanto grado, que los hombres de los Agios anteriores le 
coníidcran como unos femibrucos , en quienes folo obra
ba una ferocidad ciega, una fuerza defnuda de razón, y 
una ofladia defamparada de la maña.

2 Yo creo, que cAe cotejo de los Antiguos con los 
Modernos fe debe invertir , y colocarfe en opoñeron dia
metral las cofas. D igo, que los Modernos fe deben conli
derar fuperiores á los Antiguos en lá ciencia, pero no en 
la induflria política. La razón es, porque la ciencia fe co
munica por los libros; y hallando, como hallamos, expri

mí-



mido en ellos todo lo que alcanzaron los Antiguos Pro- 
feflores, podemos enriquecer el efpiritu con los hallaz
gos , no Tolo de uno, fino de muchos fabios. Aísi un Mo
derno del ingenio, y aplicación igual a la de los Antiguos, 
puede contemplarle como un rio , que fe engruefla con el 
caudal de todas aquellas fuentes, y que fobre eflo tiene 
en fu difcurío un manantial proprio, con que puede aña
dir algo.

3 No afsi de la induftría Política. De ella, apenas tie
ne hombre alguno mas caudal, que aquel que le reditúa 
fu proprio fondo. Hallanfe á la verdad libros llenos de 
documentos Políticos, y las Hiftorjas proponen numero- 
fos cxcmplares , que aun fon mas. inñrucHvos , que los 
documentos, porque reprefentan mas fenfible la aplica
ción á la pra&ica, fcgim las círcunftancias ocurrentes. 
Mas mirándolo con fútil reflexión, efta ¡nftruccion es fo- 
lo aparente, que hace alguna figura en la Theorica, y 
es inútil para laPra&ica,

4 La razón es , porque quando quieren ponerfe aque
llos preceptos en execucion, nunca concurre en el hecho 
el mifmo complexo de círcunftancias , que fe halla en el 
libro. Nunca ? No cabe en la polsibilidad , que uno, d 
otro raro acafo trayga las mifmas ? No por cierto. Siem-, 
pie de abfoluta neccfsidad ha de faltar una, que es la 
de la períona que obra. Efta circunílancia , en quien nadie 
hace reparo, es de fumo pefo. La mifma rnaxima Política, 
que es utilifsima manejada por un fugeto, es inútil, y aun 
nociva pueda en las manos de otro.

y El modo fuele importar tanto, á veces mas, que la 
fubftancia de las acciones ; y eftc es inimitable. Cada 
hombre tiene el fuyo efpecial, y caracteriftico , qne le dif- 
tingue de los otros j y aun en el mifmo individuo varia, 
fegun la diftinta temperie de fu cuerpo , o  diverfa difpoíi- 
cioii de fu efpiritu. Una fpntenda libre dicha con valor, 
y gracia, fuele excitar la admiración , el refpcto, o el 
aplaqfo de aquel mifmo, ¿ quien en alguna manera hierer 
y la propria, pronunciada con miedo, con defayre, o 
con un ingrato ceúo , mueve a defprccio, ó á ira»

*  l i a

L ibros Políticos.
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6 Trato claramente de ladrón á Alexandro un Pyra- 

ta , que havia caído en fus manos , fin que aquel Principe 
fe commovicíTc ; antes parece quedó prendado de la U-. 
bertad. No llegó a tan grave injuria la infolencia deCli- 
t o , y Alexandro le atravesó con una lama. De qué de
pendió ella extrema diverfidad ? De que el Pyrata habló 
con una conílancia heroyea, y ferena; Clito con una im
paciencia groflera, y rulíica. Ello nunca lo da el eíludio, 
porque es producción privativa de el genio.

7 Suele dccirfe, que la adulación es uno de los medios 
mas feguros para hacer fortuna. Con todo , quantos mi
llares de aduladores vemos defprccíados, y defatendidos! 
Confilte en que pocos dan i  la adulación aquel punto en 
que tiene fuerza de mérito. Ni les aprovecha á los desdi
chados efludiar por ápices los movimientos , las pala
bras , el ayre, el gcíto de ios dichofos. Ello depende de una 
genial vircud , que nunca contrahace bien la imitación. 
Qiiantos fe hacen ridiculos, imitando aquello inifino, que 
a otros hace venerados!

8 Qualquiera negociación política es como una Ma
quina compueda de muchos muelles, de los qualcs uno 
foto que elle , ó mas rigido , ó mas fioxo de lo que debe 
toda la Máquina es inútil; ó como una operación Quími
ca de larga duración , cuyo logro depende de diferentes 
grados de fuego dados en diferentes tiempos con exquifi- 
ta puntualidad , y prccifion. Por mas que los libros en- 
feñen, ó al Qiñmico, ó al Maquinarlo , el pulfo de ellos 
es el todo, para que fe logre , ó no, fu intento. Aun en 
ellas obras materiales, por delicadas que fcan , aunque la 
ultima exa&itud ha de quedar al tino de el Artífice , pue
den acercarle á ella los preceptos. En las políticas no hay. 
segla, n! hay compás , que determine la intenfion, la re-'

gjttsion, la aceleración * la lentitud, y otros inü 
modos j ó accidentes de las opera

ciones.
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$ . 1 1 .

g T jrA cefe  mas vUíble la impofsíbUidad de imitar 
¿  I  los cxemfdares políticos, fi feconfideran , de

más de la perfona; que obra-., las peiíonas con quienes fe 
obra. Que importa, que ral firábaxador haya negociado 
uuiy bien en ral Corte con tales medios ? De nada le ícr- 
virá á otro Embaxador tener efte exemplar prefenté-, por
que ( aunpreleindicndo de otras infinitas circunftancias, 
cuya perfecta colección es cafo metaphyfico que fe' repita) 
yá uo negocia con los mifmos Miniftros : y cada genio di
ferente , tiene diferente puerta , por donde fe ha de entrar 
i  fu cfpiritu.

t o Diráfeme, que yá previenen elfo mifmo los Ubt’os 
de Policica, y acomodan con diferera-variedad los precep
tos , fegun la variedad de los genios , con quienes fe ha de 
tratar. Nada importa elfo ; crceme , que codo es hablar al 
ay re. Porque fobre que el examen de ellos genios no le 
ha de hacer el Autor de el libro » fino él mifrtió negocian- 
te; la diferencia de genios, es totalmente inc-ómprchetifible 
al ingenio humano. Cada hombre le tiene diftinto , ni 
mas , n¡ menos que el roftro , de codos los demás. Los ca
racteres con que los diverfifican, yá los libros de Ethica, 
yá los de Policica-, fon generalifsimos, por tanto inútiles 
para bufcarles fu proporción efpecifica en nueftras opera
ciones. Dicentc, que unor es iracundo , otro: pacificó; tirio 
ambiciofo, orrol moderado; tino áváro , otro liberal; uno 
animofo, otro tímido, &c, Piénfas'qúe ellas fori las ul
timas diferencias de los genios ? No fón,fino unos géne
ros , de los quales cada uño contiene debaxode innu
merables diferencias. No has -vifto tal honibre , que es 
animofo para batirfe cón- fu enemigo eñ e l; campo , y tími
do para defender fu dictamen éti ’un corrillo ; otro, que es 
paciente para futrir un dolor agudo de cabeza , é impa
ciente para oír una injuria ? Qué es ello , fino que hay di
ferentes efpecics de valor , y de paciencia, á quienes no fe
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ha pucfto nombre ? Y feria impofsible poncrfelo á todas, 
porque fon innumerables.

11 .Sucede cu ello , lo que en los colores. Si te prer»
guntan, quantas'cípccics de colores hayfcqalaijfe ,d|ezj 
u doce,,  el v¡erde, d  encarnado, el blanco j el azul, &c., 
Pienfas , quc.tffas fon .cfpccies ultimas ? No fino fubaltcr,-, 
ñas, como las llaman los Lógicos, b géneros, de losquá- 
les cada uno tiene innumerables dpccics. Para tu convic
ción examina las hojas de cien plantas de diferentes efpe- 
cics. Todas las hallarás verdes , y en ninguna hallarás un 
vcrd.e,perfectamente femejante al de otra planta alguna. 
A cada diferente.efpecie de planta, corrcfpondc diferente 
textura de las parricidas inlenfiblcs de fus hojas y á dife-, 
rente textura de las partículas infenfibles, diferente rede-. 
xión de la luz , en que ( fegun la opinión mas probable) 
confifte ladiverfidad de lps colores. y

12 De el mifino modo : No hay hombre, que no ten-, 
ga fu temperamento particular difUnto de el de todos los, 
demás ; y á diftinto . temperamento no hay duda, que cor- 
rcfponde genio diftiuto.

$. n i .

i j  ■ .TC'T.I te parezca, que eílas menudas diferencias 
T V ! fon de poca, ó ninguna importancia en el 

ufo político., De ellas depende muchas veces el todo. Se
vero.nos pintan las Hiítorias á Phclipc Segundo. Severo 
nos reprefentan también al gran Tamo rían, y, am) fe
roz, y cruelifsimo; pero cito legundo es fallo , ó incierro. 
Quicn podrá cpinpreh.ender la diferencia que liavia enere 
la fcvendad de uno, y otro ? Acafo feria imperceptible. 
Coi) todo era bailante ,.para .producir en algunas ocafio- 
nesefeoos dianietralmentc opueftos. Un bufón, de;qu¡en 
guftaba mucho Phclipc . Segundo , le di^o en una ocafion 
a cite Principe una chanza, que le pareció poco dccorofa 
á fu fobcrania, y fue caftigado con pena de deítierro. Un 
Poeta graciofo , con quien fe divertía el Tamorlán, le di- 
xo otra, que fignificaba poco aprecio de fu perfona, y reci
bió de el un gran regalo.

Si
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14 Si me dixcres, que efto pudo depender, no de la 

iliverfidad fubftancial, digámoslo afsi, de los genios, fino 
Be el humor accidental, que á la fazon reynaba en uno, y 
otro Principe, fiendo cierto, que un mifmo fugeto tiene 
momentos, ya favorables, ya adverfos, fegun que varias 
caufas internas, y externas colocan en diverfa pofitura fu 
efpiritu, volteándole, ya aria el enojo, ya áziala compla
cencia : repongo, que para mi intento , tanto vale lo uno, 
como lo otro. Ella mifma difpoficion accidental de el ef- 
p iritu , es por lo común impenetrable , y foto fe conoce 
por experiencia en el mal fuceflo , quando ya ella hecho 
el daño. Los nublados del alma, tal vez fe ven en el ceño 
de el roftro ¡ pero los mas eftán ocultos, hada que los hace 
conocer el rayo de la ira.

15 De modo, que efto, mirado bien, es añadir difi
cultad fobre dificultad. Debe un pretendiente examinar 
el genio de el Principe , u de el Magnate, y quando a 
fuerza de gran induftria , y fatiga llegue á conocerle con 
la exa&ltud pofsible, le refia averiguar los momentos, en 
que fon benignos , 6 adverfos los influxos de aquel Adro; 
lo que no hallara en algún Almanaque político.

16 De todo lo dicho fe infiere , que las inftrucciones 
efe ritas fon de ningún provecho. Hacen Políticos de 
corrillo; no de Gavineto. Sirven para hablar; no para 
obrar. Ya porque es cafo metaphyfico, que la pofitura de 
los negocios fea adequadamente la mifma en el hecho, 
que en el libro. Ya por la diverfidad, tanto fubftancial, 
como accidental, de los genios con quienes fe trata. Ya 
por la diverfidad de el mifmo agente que obra, Efta cir- 
cunftancia ultima, que es la menos obfervada, bafta por

si fola, por lo que hemos dicho arriba, para producir 
efe&os totalmente contrarios á los que prome

ten los documentos.
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17 Q jl  la inftruccion de buenos Maeftros fuerte ca- 
» J  paz de formar fugecos políticos, huviera fido

uno de los mayores del Mundo Ricardo Cromuel, hija 
de Oliverio, aquel, que dcfpucs de la trágica muerte de 
Carlos Primero Rey de Inglaterra , en la qual fue princi-á 
palifsimo reo , íe erigió en Tyrano de aquel Reyno , cok 
titulo de ProtcAor. Fue (in duda el padre uno délos mas 
hábiles Policicos, que jamas vieron los Siglos. Su induí- 
tria, y fu valor le hicieron fubir de una fortuna muy me-* 
diana, á los mas altos grados de la Milicia, y de la Magifa 
tratnra. Su mana, y fu offadia lograron aquel atentado 
fin cxcmplo de ajurticiar con procedo, y formalidad legal 
¿ fu proprío Rey. Muerto el Rey , borró la Camara Alca,- 
dexando toda la autoridad de el Parlamento en los Co
munes. Dcfpucs, aun á ellos dcfpojó de coda fu autoridad* 
arrojando ignominiofamente los miembros de la Sala don
de efiaban congregados ; y para mayor certificación de la 
fuprcma libertad con que obraba , y de que aquel no era 
-un defpojo tranfitorio, hizo poner al edificio por la pared 
de afuera un rotulo , en que combidaba á qualquier par* 
ticular con la habitación , pues decía , Cafa de alquiler* 
En fin, gobernó el Reyno harta el ultimo fufpiro con igual  ̂
ó mayor independencia , que quantos Reyes le precedie
ron , ó fubfiguícron , logrando juntamente qnc'un Parla
mento , congregado por él para efte cfcAo, declararte la 
qualidad de ProteAor , hereditaria en fu familia. Todo ef- 
to ejecutado en una Nación can feroz , y tan zelofa de lu 
libertad como la Inglefa , es prueba clara de una fuprcma 
habilidad política. En efcAo , yo me hallo muy inclinado 
2 creer, que, pefadas rodas las circunrtancías, ningún 
hombre harta ahora hizo tanto , ó dio tantas, y tan gran
des mueftras de habilidad política , como Oliverio Cro
muel.

18 En la Efcuela de erte grande Tiombrc fue doAíina- 
do por efpacip de muchos años fu hijo Ricardo ; y nP coa

Tom, V. PM
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mu cnfcñanza puramente Theorica, ò verbal, mas tam
bién pratica, y executiva. Yeta todas fus operaciones , y 
movimientos, todos los varios refortes, que hacia jugar, 
íegun la varia pofirura de los negocios , fin que le ocultaf- 
fe la meditada proporción de los medios con los fines. Y 
de quéfirviótodoeftoalDifcipnlo? De nada, pues bien 
lejos de adquirir algo mas, aun no fupo conservar aque
llo , qUe le dexó bien entablado el Maeflro» Anees de paf- * 
far un año, defpues de la muerte de elle , le defpojaron de 
la quali dad de Prote&or, no obliarne haverle quedado 
alfcgurada, al parecer, la poiTefsion en virtud de el ado 
de Parlamento , que la havia declarado hereditaria en la 
fimiilia * y redujeron à vivir retirado en una Quinta. 
Dentro de el mifmo Reyno, tratando con los mifmos ge
nios , durante la miima politura de negocios , mirando à 
lps mifmos fines, fueron ¡nfruduofas en él todas las lec
ciones Theoricas, yPradicasde fu padre, de quien es de. 
creer , que no le -relervaria algún arcano politico de quan- 
tos huviefTe descubierto fu-gran penetración. Si una Ef- 
cucla Política de tales circunllancias de nada firviò i  
quien la frequentò tantos años, cómo puedeefperarfe , que 
a la fimple letura de los libros fe deba jamás un manejo 
acertado de los negocios?
• ip  Ni fe piente, que Ricardo fue un hombre eílupí-, 
do , ó totalmente incapaz de enfeñanza. Nadie le.pinta 
tal. Ni fi lo fuellé, es creíble, que lós Inglefes le huvielTen 
dexado la fucefsion de fu padre en el cargo de Protedor, 
aun aquel poco riempo. La verdad es , que fue muy infe
rior à fu padre en lps talentos ; y ninguna injlruccion iu- 
ple elle defedo en la politica. Oliverio , no fpLo fue hom
bre de grande ingenio , fino de ingenio apto para todo. 
Igualmente fabia mandar un Exercito, que manejar una 
República. Sobre ello era animado de un corazón exm> 
inamente bravo. No tuvo Soldado mas briofo todo fu 
ligio. Hallandofe fitiadala Villa de Hull, por el Rey Car- 
b s , y con pocadefenfa, Oliverio, feguido fofamentede 
doce Caballeros, fe arrojó dentro de la Plaza, rompiendo 
gor 0>edio de el Exercito Real, y por media de un contir
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miado granizo de balas, que le di ¡pararon; y clfalvameíj- 
co de la Plaza Te debió á los muchos prodigios de valor, 
que Oliverio hizo en fu de fe nía. Eu una batalla ganó por 
fu propria mano dosVanderas de Caballería, y-una de 
Infantería. En otra , en que el Exere¡to de el Parlamento 
fue enteramente roto, y fu General el Conde ,dc Manchef- 
ter, con todas las Tropas puedo en fuga , Oliverio, fin to
mar fiquicra tiempo para vendar una peligrofa herida , que 
acababa de recibir en el combate, corrió volando á dete
ner el Conde , y Tropas fugitivas, con quienes pudo cau
to fu cloquencia , y ardimiento, que los hizo repetir el 
choque , y deshicieron totalmente el Exercito de el Rey« 
Edas , y otras acciones de extraordinario valor , acompa
ñadas de muchas victorias debidas á fu intrepido corage, 
y á fu fabia conduda , le concillaron el rcfpcto , y cariño 
de la Nación Inglefa, naturalmente enamorada de la bra
vura , ¿idolatra de la gloria Militar.

to  A edas grandes partidas juntó Oliverio lade tiy- 
pocrita, fiempre poderofifsima con el Pueblo. Al mifmo 
tiempo que edaba bañando de fangre toda la gran Breta
ña , para dcfpojar á fu Rey legitimo, y ufmparle el man
do , fe ota frequentifsimamente el nombre de Dios en ftt 
boca, á quien procuraba repnefeutar como efpecial di- 
redor de fu conduda , y á st mifmo Como un indrumenta 
•que obedecía fiel, y conftantemente la Voluntad Divina, 
.en orden al bien publico de el Reyno. Para escorzar mas 
efta ilufion , comunicaba ¿ veces á una embudera Protef- 
tantc, qualificada de Beata, y reputada de tener infpira- 

. cíoncs divinas , como que elle era un organo, por quien 
fe corrcfpondia con el Cielo.

% 1 Edas buenas, y malas qual'ulades fe juntaron en 
.Oliverio Cromad , concurriendo todas á hacerle capaz de 
quitar Corona, y vida a un gran Rey, y traftoroar una 
gran República. Qye importa, que Ricardo fu hijo oycf- 
lc fus lecciones-, y viclfe íuscxemplos, fino heredó fus 
qualidades?

2 a Ya veo, que no faltarán quienes quieran respon
da* por el lo que por si «fpoodió Dionylio el Júnior.

Q, 2 Pre-
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Preguntóle uno , como fu padre,  ííendo Particular havla 
adquirido el Principado de Síalia, y él hecho por fu pa- j
dre Principe de Sicilia, fe, havia vifto reducido á Partícu- !

ukir ? A quefatisfízo Dionyfío, diciendo: Es que mi padre 
i me de xa en herenciafu Corona, mas no Ju fortuna. Pero 
-es cierto , : que la calda de Ricardo dependió de falta de 
¿on d u la, y muy probable, que de lo mifmófe origino la 
defgracia de Dionylio. No .hay hombre indifereto alguno, ) 
«que no impute a la fortuna los daños, qué le causo fu Im- 

v prudencia. Diohyfio el Júnior, fue mucho mas crtifel que 
,/u: padre , y np le igualo , ni con.mucho, en laqiialuiad 
. de . guerrero.., Afsi los Siracufanos hallaron en el fevieia,
■ que lps irritafle , y no fuerza, que los conruvieílp.* Entre 

, jiós dos Cromuelcs fue mucho mas viíible la ddigual&aii.
£ 1« padre tuyp una gran cabeza , y un gran corazón: el hijo, 
ni corazón , ni cabeza. Por falta de aquel dexó de apo- 

■ derarfe de el Caudillo de la facción contraria, al empezar 
.el motín ; y por falta de ella fe ño demasiadamente, fun- 
¡ dado únicamente en el parentefeo, de un tío , y un cunado 
,fu yo , que efiaban interiormente muy enagenados de el, y l 
. al fin fueron los que le defpofTeyeron.

$. V.
■ 33 X J O  hay , como dixe ya , inftrucción alguna ca- 

J [ \ |  pázdefuplir, ó corregir eftos defe&os. La 
.. enfeñanza no da valor á quien no le tiene. El conocer de 
...qué fugetos fe puede hacer confianza en tales, o tales oca- 

iones, es efeéto precifo de una perfpicaciay fagacidad 
nativa, acompañada de una folicitud vigilante. Ni aque- 

; Ua., ni efta fe aprenden jamás. El que por temperamento
> . es perezofo , nunca fe hace a&ivoj porque el temperawen-
> > to es.inemendable. Sucederale, quando mas, lo que á un 
. caballo pefado, que_ fi le dán dos éfpolazos, aviva por

breve efpacio el movimiento, pero luego vuelve a fu ordi
naria lentitud.

- ■ 34 Aun es. mas irremediable i la pefadez Ihteleétual. 
.tfpolead, fi podéis, á un enteúdlmiehto tardo, para que 

. ‘ " dif-
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dlCcüñi ton Alguna agilidad. No darà paflo que no ícq 
un tropiezo ; y el que acafo dexado á fu natural pefadfc 
acertaría con algo , todo es dcfaciertos, y trompicones, (t 
le apuran. Cargadle á ede de lecciones políticas, le ha» 
reís , con la carga , mas pefado. Entretanto que revuelve 
en la memoria preceptos, y cxcmplares , y los va exami
nando uno por tino, para averiguar qual es adaptable i  
la materia , y circundancias ocurrentes, fe palia la oca- 
fio n de obrar en el negocio, ù de dar fu voto en el Ga-> 
.vinero.

a 5 Pero doy , que la materia conceda muchas treguas. 
No hallará en todos los expedientes clWiados uno , que 
quadre al cafo , y circundancias , que ocurren , porque es 
cafo mctaphyíico repetirle en toda fu cxtculion el luífn;* 
complexo de accidentes. Si fe me pone , que el fugeto fea 
de badante habilidad para modificar con algunas altera
ciones las doctrinas recibidas, de modo, que vengan al 
cafo prefente, digo, quelamiínu le bailará para bufear 
fin clic fubñdio , y fin tanta fatiga , el expediente necesa
rio. En que fe debe notar mucho, que aquel que difeurre el 
mifmo, que lia de manejar el negocio , aunque inferior, 
mirado en general, (tempre es mejor en particular , que cf 
que fue parco de otro entendimiento. No hay hombre al
guno , que no exccutc con mas dedreza las ¡deas propria*, 
.que las agenas. Ellas fon como unas plantas , que fructi
fican poco, ò nada atrancadas de el fuclo donde nacieron. 
Cada uno comprchende la fuerza, el ufo, la oportunidad 
de la maxima , que Calló de los fenos de fu cfpicitu ; y por 
la confonancia, que hay entre las facultades , difcurlìva, 
y operativa de el mifmo fugeto , fe acomoda bien el bra
zo á la execucion de el medio , que inventó fu difeurfo.

z6 Aun prefeindiendo de eda coníideracion , es cÍer-4 
to , que todos los hombres tienen didineo modo de obrar; 
y el modo de las operaciones es de fumma importancia 
para la confccucion de los (ines. Que me importará à mí 
haver leído el arbitrio, con que el otro fado de un ahogo  ̂
fi en la execucion me falta aquella dedreza aquella agi
lidad , aquel ayte. coa que el otro dio efpUÍW » y eficaci* 

¡UífcK <u *
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arbitrio ? El valor folo que me f a l t e l o  errare todo? 

fiendo confiante, que una mano trémula no tira raigo, 
que no fea un deíacierto.

$. VI.
. % j A ñadafe, que la utilidad de muchas máximas, 

^/\^que fe leen’ en las hiftorias , nadó única
mente de el defeuido , pereza, ignorancia, ó̂  inadverten
cia de los fugetos, con quienes fe trataba. Si no fupongo 
en el negocio, que me ocurre, alguno de aquellos defe&os 
por la parte opuefta; la imitación de aquellas máximas, 
no folo ferá inconducente, pero podrá fernie nociva. El 
mifmo movimiento ¿el brazo, que en la efgriina mata á 
un enemigo defeuidado, le abre puerta á otro , que es 
advertido, para triunfar de el que con aquel movimiento 
iba a herirle.

s. VII.
T~?Inalmente, la experiencia decide en efta mate- 
JP  ría , como en otras. En todos tiempos huvo 

infignes Políticos fin libros, y cortifsimos Políticos con 
el ufo de ellos. Es cierto, que en Tácito fe hallan bien 
reprefentados los errores , por los quales algunos Princi
pes perdieron la Corona , y los artificios con que otros la 
adquirieron, ó confcrvaron. Carlos Primero de Inglater
ra era muy dadoá la leturade Tácito, á quien refpetaba 
como Oráculo manual de fu gobierno. Sin embargo, ni 
acertó á evitar los errores de Tos unos, ni á imitar los ar
tificios de los otros. Con coda la gran guia de Tácito, 
apenas dio pallo alguno , que no le conduxefié al precipi
cio ; y figuiendo los rumbos , bien, ó mal encendidos, de 
aquel Político , baxó del Solio al Cadahalfo.

-9  A Carlos el Primero de Inglaterra puede contra- 
ponerfe Carlos el Primero de Eípaña, y Quinto de Ale
mania, el qual fin el focorrode la letura, dexado á la 
fuerza ventajofa de fu genio, fue uno de los mas profundos
políticos de f y  figles

í-05
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\o  Lös Romanos conquiftaron el Mundo fin libros  ̂

f  lo perdieron defpues que los tuvieron. En tiempo dq 
Aupuíto fe abrieron en Roma las primeras Efcuelas de 
Política : quiero decir, empezaron á lcerfc las hifiorias 
Griegas , donde cftán reprefentadas las indufirias, y ard'u 
des , que innumerables fugetos de aquella fagacifsima Na
ción praAicaron en el manejo de las cofas. De qué íirvid 
toda cfta Inftruccion á los Romanos ? De lo que antes ha- 
via férvido á los mifmos Griegos. Los Griegos, teniendo 
prefente en las hifiorias la conduAa de fus mayores Poli- 
ticos, huvicron de r<;ndirfe á la habilidad de los Roma
nos , dcfnudos aun de aquellas ¡nfiruccioncs; y los Ro
manos , defpues que admitieron aquel cultivo , fueron 
perdiendo poco á poco todo lo que fia él luviau ga
nado.

31 Livio , y Salufiio, Hifioríadores Romanos , en 
nada fueron inferiores á los mejores Griegos. Ambos cf- 
críbieron en la edad de Augufio. Ya tenemos á los Ro
manos con Macftros domefiieos , por fi acafo no havian 
entendido bien á los efiraños, b por fi fus máximas no 
eran adaptables á otra República diferente. Añadiofc pa
ra fu enfeñanza el grande excmplo de Augufio, que no 
por la letura , fino por la excelencia de fu genio , fue fin du
da un eminentifsimo Político. Todo fue inútil, y acafo 
nocivo. Roma, que fe havia ido profpcrando continuada
mente entre tanto que no tuvo efias lecciones, fe fue def- 
truyendo defpues que las cfcucho. O digámoslo de otro 
modo : Fueron grandes Politicos los Romanos , quando 
acafo nO penfaban ferio ; y dexaron de ferio , quando cf- 
tudiando máximas agenas juzgaban adelantar mucho en la 
Politica.

3 2 Mas para qué es repetir excmplares ? Quantos 
fundaron las Monarquías , y las Repúblicas , tueron dota
dos de una fuprema habilidad política. Como fin.ello 
atraherian á la multitud libre , y feroz á recibir el yugo , ü 
de un Principe falo , 0 de muchos Magiftrados i Que li
bros eftudiaron, quando apenas los havia ?iQué excmpla- 
•ces atendieron * fi ellos fueron los primeros cu aquel ge-

0.4 «w-
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uero de manejo? Los que fucedieronáefto? , los tnvie- 
con por exemplares a ellos. Con todo , los mas no pudie
ron pallar de confervar la dominación heredada, pocos la 
adelantaron , y algunos la perdieron. Por lo que á unos, 
y á otros fe puede aplicar refpe&ivamente lo que Cefar 
dixo al Senado Romano en la Oración por Catilina. 
ProfeBb virtut, atquefapientia major in illisfuit, qui ex 
parvis opibus magnum imperium fecere, quam in noljs, 
qui ea btne parta vix ntintmm. ( apud Salutlium.)

$. m

3] T  O  que hemos dicho en elle Difcurfo, es adap- 
I i rabie, tanto á la Política alta, como á la ba- 

Xa , fegun la diftincion hedía en el Difcurfo IV. de el pri
mer Tomo. U na, y otra falen de el fondo de el alma; La 
primera pide una índole noble , un entendimiento claro, 
una virtud fírme. La fegunda, aílucia , dífsimulacion, hy- 
procresia. La a&ividad, y el valor fon partidas preciías 
en una, y otra. £1 que poseyendo ellas qualidades tuvic* 
re ocafíones de obrar, y fe aplicare á la pra&ica, ferá 
buen Poütico, fin abrir libro alguno.

34 No negare, noobilante, que los de Hifloria pue
dan conducir alguna colilla; mas no por el camino que co
munmente fe juzga. A nadie hará Político el eftudio de la 
hiftoria, que nolo fea por genio, y naturaleza; pero al 
que tuviere las prendas naturales neceílarias podrá traerle 
alguna utilidad, ya porque le da en general mas conoci
miento de la variedad délos genios de los hombres, ya 
porque la letura de muchos , y eftraños fuceíTos hará que 
no le forprendan, ó patinen los que ocurrieren. Ya porque 
los altos, y baxos de lá fortuna, que fe prefentan á cada 
paflo etl Ia hiftoria le harán cauto, para no fiarfe mucho eu 
la fuya.

3 y Verdad e s , que todo ello tiene fu contrapefo,por
que lo primero puede hacerle perplexo, lo fegundo, y ter
cero tímido. Recogida en la memoria uua gran variedad 
de genios, trafee contigo, «piando llegue el safa de

m
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Maf alguno Cn particular , una difcufion prolíxa , queeftá 
ifiúy fujeta á equivocaciones. La confidcracion de los mu
chos revefes de la fortuna , y de las efiraiías ocurrencias, 
que no puede prevenir la providencia humana, es apea á 
introducir cn el cfpirltu una defeonfianza can grande ,-que 
quando no quice obrar, haga por lo menos remitía. v. 
lánguida la operación.

¡ 6  Por lo que mira a los varios expedientes , que pnt- 
fentan las Hiftorias; y con que los Politicos de otros tiem
pos lograron los fines a que afpiraban, juzgo que mas em
barazan , que firven. Aun quando haya uno , ii otro 
adaptable al cafo prefente, el cfcogcrle entre taúca multi
tud , y conocer perfectamente fu proporción , pide mas 
comprehcníion, y perfpicacia , que Tacarle de el fondo de 
el entendimiento proprio.

¡y  Los libros, que de intento tratan de Política , y 
proceden por Concluíiones , Emprcflas, 6 Aphoriímos, 
folo enfeñan unas reglas generales , que , 6 qualquicra 
hombre de buen entendimiento alcanza fin verlas en el li
bro i ó admiten tancas limitaciones cn los cafos particu» 

lares , que dadas cn aquella generalidad vie
nen á íer absolutamente, 

inútiles*.

J
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EL GRAN MAGISTERIO
DE LA EXPERIENCIA.

D I S C U R S O  XI.

$. I.
Lgran Rey no deCofmofía arribaron dos 

famofas mugeres muy mal avenidas la 
una con la otra , pero ambas con un 
mifmo defignio, que era lograr el domi

nio de aquel Imperio« La primera fe llamaba Solidinay\l 
fcgunda Idearía’ la primera fábia, pero fencilla: la fegun- 
da ignorante, pero charlatana. La gente de el país era 
ignorante, como la fegunda; y fencilla, como la primera. 
Afsi Solidina pcnfaba captarla con el beneficio de iní- 
truirla , y Idearía con la mala obra de engañarla. Abrió 
Idearla Efcuela pública, prometiendo con magnificas pa
labras hacer do&ifsimos en breve tiempo, y  á poca coft3, 
a todos los que quifieílén acudir a ella. Lo grande de la 
prometía junto con ver a la nueva Do&ora en elevada 
Cathedra, con reprefentacion de alto Magifterio, y gran 
charlatanería , preflo llenó la Aula de gente. Empezaron 
las lecciones, las quales todas fe.reduelan á exponer a los 
oyentes con voces nuevas , ó inufítadas , las quime
ras , que pallaban en el dilatado pais de la imaginación  ̂
Cola admirable ! O fuellé que Idearla tenia algo de hc- 

í -m chi-
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«fideería, ó que era muy lingular d artificio de fu embulle, 
a pocos años de £fcucla 1c perfuadia á aquella mifera gen
te , que yá labia quanto hay que iaber.

2 Solidina, feguia rumbo totalmente contrario. En 
trago humilde , fin aparato alguno, fe andaba de cafa cu 
caía, domdlicandoíe con todos , y enfeúando con voces 
claras, y ufuales dodtinas verdaderas, y utiles. Halla 
la Choza mas retirada , halla la Oficina mas humilde eran 
Aula acomodada á fu doctrina , porque en todas partes 
hallaba objetos fenlibles, que, examinados por el minilte- 
rio de los fentídos, eran los libros por donde daba fus lee4 
clones. Bien lexos de Infpírar una ¡ndiícrcta prefumpdon 
á fus difcipulos, ingenuamente decía , que quanto les en« 
leñaba era poquífsimo, rcfpeéto de lo infinito que hay 
que faber ; y que para arribar á un mediano conocimien
to de las cofas, era mcncller immenfo trabajo , y aplica
ción. Ella modeília de Solidina, le fue perjudicial, porque 
como al mifmo tiempo blafonaba Idearla de hacer ¿ po
ca fatiga , univcrfalmcutc labios á lus oyentes , unos ert 
pos de otros fueron mudando de partido , peníando en la 
Efcucla de Idearla, arribar á la cumbre de la fabiduria 
por el atajo. Ayudo mucho á ello, que Idearla, y fus 
difcipulos hablaban fiempre con dcfprccio de Solidina* 
llamándola v il, mecánica, y grollera: con que la pobre* 
abandonada de toda la gente de calidad , huvo de retirar- 
fe de las Ciudades á las Aldeas, donde fe aplico á dar 3 
pobres Labradores la enfeñanza, que nccefsitaban para la 
cultura de los campos.

3 Triunfante Idearla con el deftierro de fu emula* 
trato de eílablcccr un abfoluto defpotifmo fobre fus dif
cipulos , expidiendo un Edicto, para que ninguno en 
adelante crcycíTe , ni lo que vjefién fus ojos, ni lo que pal- 
pallen fus manos , si folo lo que ella dictarte, imponiendo- 
íes de mas á mas la precita obligación de detender fu doc
trina con invencible porfia , y con vocinglería intermina
ble contra qualquiera demonílracion , que la impugnarte» 
Baxaron todos las cabezas al tyranico Decreto > y empeza
ron á creer firmemente muelos Maximal i  quienes antea
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'dificultaban el aflenfo: como el que la verdad no fe pue4 
de conocer, fino por medio de la ficción: que hay un mo- 
do de faber todas las cofas, el qual puede aprender ui 
muchacho en quatro dias : que hay un hombre, que es to
dos los hombres, ( lo mifmo en todas las demás efpecies) 
y conocido efte , eftán conocidos todos : que las cofas in- 
fenfibles, é inanimadas tienen fus; apetitos, fus odios, fus 
amores, no menos que las animadas, y fenfibles : que 
aquel cuerpo, que mas que codos luce, y quema, nada 
tiene de Ígneo; y al contrario hay un grandifsimo cuerpo 
puramente Ígneo, que, ni luce, ni quema, ni necefsira de 
pábulo:?que todos los vivientes confian de una buena 
porción de fuego, fin excluir, ni aun los peces, por mas que 
efién fiempre metidos en la agua; ni aun la tortuga, cuya 
fangre es positivamente fría.

4 Ellos, y otros portentos femejantes diftaba Idea-1 
ría á fus crédulos difcipulos , quienes los abrazaban como 
verdades infalibles: harta que en la Efcuela de la inifma 
Doétora fe formó un contenciofo cifma, ó divifion efcan-i 
dalofa, cuyo Autor fue Papyraceo, (efte es fu renombre 
proprio) hombre de genio tiltil, animofo, y amante de 
novedades. Efte introduxo nuevos, y no menos admira
bles dogmas: Como el que quantos vivientes hay en el 
Mundo, ( exceptuando el hombre )fon verdaderamente ca
dáveres : que aun en el hombre folo una parte mínima de 
el cuerpo goza de la prefencía de la alma: que la exten- 
fion de el Mundo es infinita : que es fempiterno el movw 
miento de los cuerpos Sublunares, no menos que el de 
los Cclcftcs: que el eípacio imaginario es real, y verdade
ro cuerpo : que quanto hay fobre la haz de la cierra eftá 
puerto continuamente en tan rápido vuelo , que en cada 
veinte y quatro horas corre algunos millares de leguas-: 
que en todo fe debe creer á la imaginación, y en nada a 
los fentidos: que ellos engañan groferamence en todas 
fus reprefentaciones: que, ni el Cifne es blanco, ni el Cuer-' 
vo negro, ni el fuego caliente, ni la nieve fria, 8cc.

$ Ellas novedades, y otras de elle genero, bien, quS
íq por el
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mayor numero de los difcipulos de Idearía, no dexaron 
de arrallrar bailante gente , para hacer cuerpo de Secta 
confíderable, y conílicuir Aula feparada. Acerbamente fe 

combatieron, los dos partidos , capitulando reciprocamen
te cada uno de errores abfurdos, lo que el otro aíléntaba 
como inconcuíos dogmas.

6 Eda divifion, defpues de largas, y porfiadísimas 
¡difputas, en que , confervandofc fiempre las fuerzas en 
equilibrio , por ningún partido fe declaro la vi&oria; 

•abrió, en fin , los ojos á muchos para conocer, que havia 
fído ligereza, y aun ceguera, admitir, como artículos de 

- fee humana unas doctrinas fujetas a tan terribles contcíla- 
cioncs. Obfervaron , qite los argumentos , con que cada 
uno impugnaba las opiniones.opueftas, eran fin compara
ción mas fuertes , que los fundamentos en que apoyaba 
las proprias. De aquí infiriera« , *,que unas, y otras eran 
evidentemente inciertas , y muy aprobablemente faifas. 
Entonces les ocurrió a la memoria la pobre, y defatendi- 
da Solidina , haciendo reflexión ,# que ella, probaba con 
dcmonllraciones fenfibles quanto díftaba. Propagándole 
■ mas , y mas cada dia ella advertencia en los mejores In
genios de las dos Aulas, determinaron finalmente revocar 
¿Solidina de la Aldea á la Ciudad, lo que executadocon 
folemne p om p ale erigieron Aula magnifica, donde deí- 
dc entonces efla enfeñando con mayores, y mayores cré
ditos cada dia , á que contribuye mucho el favor de al
gunos iluilrifsimos Proceres, efpccialmcnte los dos Prin
cipes Galindo, y Anglofio, que aman mucho ¿ Solidina»

$. II.
7 T T Sta  Hiftoria me dio i  leer un Eftrangero Vían- 

T i  danre, en un libro Francés , quetrahia, y ar
rebatándomele luego de las manos, porque no vieííe lo 
que fe feguia , mepreguntó, fi entendía lo que havia leído? 
La pregunta m e  dió ¿conocer, que la Hiftoria era myflc- 
riofa, y debaxo de el velo dc la letra ocultaba íigmhcado

di-
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diferente de el fonído. Refpondile , que nohavia entendi- 
'do fino lo que Tonaba ; mas que fi me dexalTe repetir con 
alguna reflexion la letura ; acafo arribaría à fu inteligen
cia. Concediómelo ; y entonces reparando , lo uno en la 
calidad de las do&rinas de que Te hacia relación, aunque 
no con toda claridad ; lo otro en la alufion de los nombres 
de los perfonages, que fe introducían en la Scena ¿ me fue 
fácil deícifrar todo el enigma , el quai interpreté en cft* 
forma.

tí £1 Rcyno de C of mojí a es el Mundo, porque ello 
lignifica la voz GriegaCofmos. Solidina es la Experiencia; 
Ideario la imaginación. Vienen con fumma proprledad 
ij una, y otra, afsi la alufion de los nombres, como los 
caracteres de fus doctrinas. La Experiencia Solidamente 
prueba fus máximas con demonftraciones fenfibles ; la 
Imaginación en la vana ceprefentácion de fus Ideas funda 
las opiniones. Eftuvo mucho tiempo defterrada Solidina, 
y triunfante Idearia ; porque defde que Pythagoras redu- 
xo toda la Philofofia à fus Números, Piaron á fus Ideas; 
y Aríftotclcs ¿ fus Precifiones , por muchos ligios no hu- 
vo mas quo una Phyfica Ideal, lin cuidar alguno déla Ex
perimental, y Solida. En las maximas primeras-de Idea
ría fe defeubren varios dogmas de la doéfcrina Pcripareti- 
-ca : en las fegundas los de la Cartcfiana, k  cuyo Autor fe 
dà el nombre de Papyraceo, porque Carte, voz Ffanceía, 
de donde tornò Cartello fu apellido , lignifica lo mifmo 
que la voz Latina Papyrus. Coiocafe Cartello entre los 
oyentes de Idearía, porque no menos , antes mas que los 
Peripatéticos , quifo reglar toda la Phyfica por imagina
ciones , è ideas. Al fin , el defengaúo hizo llamar de la Al
dea á la Ciudad ¿ Solidina, porque la obfcrvacion expe
rimental ; de la qual folo ufaban antes los ruftícos, para 
el cultivo de las miefles, beneficio de los montes, y pro
pagación de los ganados, fue trahida como en pómpa po
co hà à algunas Corres en las Academias, que fe inftitu- 
yeron para examinar por elle camino la Naturaleza. Y 
como entre todas fon las mas celebres la Academia Red 
de las Ciencias .de París, y la Sociedad Regia de Londres,
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fundadas dcbaxo de la protección de |os Monarcas Iu» 
glcs , y Francés, fe dice, que los dos Principes Guindo,* 
y Anglofio, cuyos nombres fe derivan de las voces Lati
nas de los dos Reynos Gallia , y Anglia , favorecen mucho 
á Solidina.

p Aprobó en todo, y ppr todo el tflrangero pii eat- 
plicacion , aflégurandome con d  contexto , que dcfpucs 
fe fcgula, que no havia fido otro el intento de el Autor1 
de aquella myfteriofa Hiiloria. Pero yo no quife , ni pude 
aprobar en todo, y por todo fu contenido, por notar en 
el algunas defraandadas voces, que redundan en defdoro 
de la do&rina Peripatética , confefíandolc foto , que en 16 
mas edencial me parecía muy bien. Dixonie, que para fer' 
Efpañol, y Profe flor de el Peripatifmo , baflantemcnte 
me ponia en la razón. Con cflo fe decidió de m i, y pro
siguió fu camino, dexandome con defeos de meditar en 
el aflumpto , y expreflar al publico las reflexiones, que lu
cidle Cobre e l, lo que cxccutarc en cílc Diícurfo.

§. III.
,1 0  T  Ó primero que a la confidcracion fe ofrece, ' 

I ¡ es el poco , ó ningún progrcííb, que en el 
examen de las colas naturales hizp la Razón dcfaíMida de 
la Experiencia por el largo cfpacio de tantos ligios. Tan 
ignorada es hoy la Naturaleza en las Aulas de las Efcuelas, 
como lo fue en la Academia de Platón , y en él Lyc.o de 
Áriíloteles. Qué fecreto fe ha avcriguadp ? Qué po.*eTon, 
ni. aun pequeñifsima, de fus dilatados paifes fe ha d.’fci- 
bierto ? Qyc utilidad produxeron en el Mundo las prol - 
xas efpcculacioncs de tantos excelentes Ingenios, como, 
cultivaron laPhilofofia pot_Ía yia.^c.e  ̂rációcinlo ? Que 
Arte , ni Mecánica , ni Liberal 4e tantas como fon neccf- 
farias al fervicicdecl hombre, y al.bien publico les debe, 
no digo yá la invención, mas ni aun el meuor adelanta
miento? A qué Labrador fe ha conducido délas Aulas 
documento alguno para beneficio de las tierras ? Hablafc 
mocho de caulas, efc&os, producciones, dlfpoiicioues
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de la materia, fin que efto hafta ahora haya producido5 
Tnavima alguna en orden al beneficio, con que le debe dif~ 
poper la tierra para la feliz producción de d ía , ó aquella 
planta , que tiempo, que otras cifeunftancias fe deben ob

servar. Tratan los Efcolafticos latamente de las qualida- 
des, á quienes colocaron en predicamento aparte, fi- 
guíendo a Ariftoteles; fin que por cfte camino fe ha*ya 
defeubierto qualidad alguna, iil cu los ituxtos , ni en los 
Hlcmentós, antes bien erro ndfcrablcmcnte Ariftotdcs en 
las que quifo leñalar á ellos por fus reglas dé proporción, 
6 combinación, como en orden al ayrc , y agua fe probo 
en otra parte , y no es difícil probarlo también de ia tierra.' 
Si acafó le acertó con las de el fuego, ( lo que cambien en 
orden al calor injummo hemos negado en las Paradoxas 
Phyjicas) no es porque la Philofofia las haya- penetrado, 
fino porque nos las manifeílaron nueftros fentidos. .

r i Ellos fon tos órganos por donde fe conduxeron i  
nneftro efpiritu todas las verdades naturales , que alcan
zamos. Aun en las Facultades Mathematicas, que pre
tenden fiarlo todo á Theoricas demonftraclones", no fe 
pudiera (exceptuando las dos Elementales Arithmetica, y 
Geometría) dar un palfo , fin llevar delante la luz de Iz 
experiencia. -Ella enfeñó á la Geografía la pofitura de las 
diverfas partes de el Orbe; á 1% Náutica la virtud direfti- 
.vade el Imán; álaStaticael pefo, defeenfo, y acelera
ción de los cuerpos, que llama graves; á la Mecánica, 
o Maquinaria ci aumento de la potencia por la Maquina; 
á la Aftronomla los movimientos, y  rumbos de los Af- 
tros ; a la Hydroftarica la gravitación refpc&íva de los' 
Huidos; á la Muficá los intervalos confonantes , y difa
mantes; ¿laO ptica, y Prcfpe&iva quantopertenece á la 

vifta rcfpedo de fu objeto; á la Catoptrica, y piop- ' 
trica todas las leyes de la reflexión  ̂

jr refracción.
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n  X T  Es muy digno de notarfe, que aun defpuefl 

JL que la experiencia hizo, los primeros def-, 
cubrimiencos, en que eftriva la Theorica, y Pra&iea dé 
las Artes , no bailo por lo común aquella luz primitiva»; 
para que el difeurfo proíiguiefle adelantándolas , antes fu® 
necefl'ario , que la oiifma experiencia fuellé dirigiendo fus' 
palios, 6 corrigiendo fus errores. Explicáronme dos exenir 
píos tomados de la Náutica.

t j  El primero es fobre la dirección de el Imán ázjtf 
el Polo. Efta admirable propriedad, totalmente incógni
ta á los antiguos, fe defeubrió el ligio decimotercio, jr ' 
luego fe aplico á la navegación. Yá defeubierta , los Phi- 
lofofos Efpeculativos la creyeron , fegun fu coftumbre, 
efecto de oculta fympathia derivada de la mifma eífencia*. 
forma , o fubftancla de el Imán : y como cha fe fupone in
variable , fu pulieron , como confequcncia forzofa, inva
riable la dirección. En cha buena fee fe ehuvo trecientos- 
años poco mas , 6 menos : ácuyo dilatado plazo Griñón^- 
Piloto de Dieppa, fegun unos, o Caboto, navegante Ve
neciano , fegun otros, obfervó el primero las declinacio
nes de el Imán ; eho es, que no miraba por lo común en' 
derechura al P o lo , si que »declinaba algún tanto, yájmas») 
ya menos, fegun los diferentes parages, ya ázia el Orien
te, yá ázia el Poniente. Oyeron con gran difguho efta, no
vedad los Philofofos, porque defmcntia algunas de fus 
mas conftantcs máximas , y afsi la contradixeron con to
das fus fuerzas. Mas al fin , fue precífo rendirfe á conti
nuados experimentos , autorizados por innumerables tef* 
tigos fidedignos.

14 Haviendofe defpues vifto, que debajo de el Me
ridiano de las Islas Az-orcs no padecía declinación alguna 
el Imán , fe creyó por los Aftronomos , y Geógrafos ha- 
ver hallado un principio fixo, para colocar alli el primee 
Meridiano, que antes fe: havia feúaladp .arbitrariamente. 
Mas luego fe defyanecio eftaídéa, defcubriendpfe otros 

Tom.Vi  R, do«
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dos Meridianos exemptos de declinación, el uno, que 
rafia por un Cabo cerca de el de Buena Efperanza , que 
por cfta razón fe llamó defpues Cabo de las Agujas,toman
do la denominación de !a Aguja Náutica ; el otro por la 
Ciudad de Cantón en la China. Sobre efte hecho fe pensó 
haver encontrado un principio feguro para formar fyfié. 
ma completo fobre las declinaciones de el Imán, gra
duando ellas á proporción de la mayor, ó menor dif- 
tancia de los Meridianos intermedios á aquellos dos, don
de no havia declinación.

i 5 Como la naturaleza frequentemente fe burla de 
ks ideales propoficiones, que fabrica el celebro de el 
hombre, efte alegrón fe difsipó algunos anos defpues ave-' 
riguandofe , qué la declinación Je el Imán variaba en un 
mifmo lugar de unos anos á otros, y que ella variación 
era perpetua : de fuerte, que el mifmo Imán, y en el mifmo 
litio declina, ya mas, yá menos de el Polo en diferentes 
tiempos. Efto , no folo acabó de desbaratar las reglas an
tecedentemente imaginadas , mas cali quitó la efperanza 
de hallar en adelante alguna fegura; bien,que aun hoy tra
bajan algunos inlignes Phyficos, y Mathematicos fobre el 
afiumpto.

i ó En efte exemplo fe ve quan falibles fon los mas 
plaufiblcs raciocinios , que no van acompañados de los 
experimentos. Lo mifmo fe verá en el otro, que vamos 
á proponer, tomado de el fiuxo , y refluxo de el Mar.

17 Cómo el fiuxo, y refluxo de el Mar eftá patente á 
los que habitan fus orillas, y el curfo de la Luna á todos 
los mortales, fue fácil notarla correfpondencia de uno á 
otro movimiento; efto es, que la marea fube , y baxa á 
proporción , que la Luna fube, y baxa, yá en efte , yá en el 
contrapuefto Horizonte; y fin duda, que los primeros que 
lo notaron, con ella fola obfervacion juzgaron tener com- 

•'prehendido el fylléma de ellos admirables movimientos* 
Pero duraría poco ella fatisfaccion, porque luego fe ad
vertiría dentro de el mifmo mes Lunar la deíigualdad de 
las mareas, y que ellas fon mayores en el Novilunio, y 
Plenilunio , y menores en las Cuadraturas. Abanzado ef-

- te
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te paito, es vcrífimil, que creyefíen haver llegado al ter
mino , y que fallían quanto havia que faber en la materia; 
mayormente, porque viendo tan cxa¿ta carrefpon4cnci,a 
en las mareas á los movimientos , y phaíes de la Luna ,n o  
d udarian fer única caufa de ellas elle Altro, Mas también 
de elle error defengañó á los hombres la experiencia * no
tándote dcfpues otra variación en las marcas , correfppnr 
diente , no á la revolución de la Luna , lino á la de el Solí 
ello es, que fon mayores ( íuponieudo iguales las demás 
circunftancias) en los Equinoccios , 6 cerca de ellos, que 
en los Solllicios. Ello dio á conocer , que no era la Lupa 
tan defpotica en el Mar, que no le tocalTe algo de dominio 
al Sol.

13 Mas defpues de averiguado codo eño en quanto 
á la mera combinación de las exprefladas obfervaciones, 
fe fío el arribo de los Baxeles á los Puertos, y fe cayo en 
muchos peligrofos errores : porque hay otras dos varia
ciones inuy grandes, y que no pueden ( efpecialmente la 
una) comprehenderfe baxo de alguna regla fegura; la una 
en quanto al tiempo, la otra en quanto á la magnitud.. 
Varían las mareas en diferentes Puertos en quanto al 
tiempo, porque no en todos, aun los que eftan baxo dp 
el mifmo Meridiano , ocurren á una hora. Varían tana* 
bien en quanto á la magnitud; porque fon mas altas coa 
enorme diferencia en uqos Puertos, que en otros , pues 
hay orillas donde las aguas fe levantan á fefenta pies, y 
mas; otras donde folo fe aumentan algunos dedos » otras 
donde apenas es fenfible el aumento.

§. v.
rj> Q l  fon tan falibles las reglas generales deducí-, 

O  das de experimentales obfervaciones, y es 
precifo, para evitar todo error, feguir el hilo de ellas, tan. 
eícrupulofamente, que tímido el difeurfo no fe atreva a. 
dar un parto fin la luz de algún experimento apropriado; 
que confianza fe podrá tener en aquellas Máximas , cuyo 
primer origen fe 4fibe á nucílras arbitrarias ideas. *

Ha U
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áo Lá naturaleza íigue la idèa de fu Artífice, no la 

de el hombre ; y es gran temeridad de el hombre prefumir, 
que puede comprehender la idèa de fu Artífice. Algunas 
veces he penfado, que fi tuvieflemos noticia de que hay en 
el Cíelo eftos cuerpos Luminofos, qtie llamamos Eftrellas, 
pero no las viefièmos, cada uno idearía la diftribucion , y 
colocación de ellas en là Esfera, fegun aquella propor
ción , que quadrafle mas á fu gufto particular. Uno las 
concebirla repartidas en varios cuerpos de figuras regula
res, como Triangular, Hexagona, Circular, &c. que harían 
otras tantas congelaciones : otro , formando entre todas 
un hermofifsimo lazo de bien feguidos, y harmoniofos 
rafgos: otro , difpucftas à la manera de las flores , que hu- 
vieíle vifto en algún jardin : otro , en la pofiturade formar 
varias imágenes , ó naturales, ó myfticas. En fin , nadie 
havrla , que no les atribuyeíle algún bellifsimo dibujo à 
imitación de otro , ù otros, que con mas complacencia 
fuya huvieílé prefentado á fus ojos , ó el Arte , ò la Natu
raleza. Sin embargo , todos fe engañarían , y todos que- 
darian íorprendidos , f i , defcubriendoíeles tlefpues el fir
mamento , vieífen las Eftrellas colocadas en otra politura 
rcfpcdiva, diftintifsima de todo lo que havian imagi
nado.

$. vi.
ai A Sfi fuccde frequentemente, que los hombres 

./"V. pienfan de un modo, y Dios obra de otro. 
Suponen los hombres , y fuponen bien , que Dios obra 
fiempre con orden , y proporción ; pero aunque fuponen 
bien difeurren mal, porque pienfan, que no hay otro 
orden,y proporción, que la que á ellos fe reprefenta ¿orno 
tal. Obra D ios con proporción ; pero una proporción 
altifsima, y muy fuperior á todas nueftras reglas. Ciega 
temeridad de el hombre imaginar , que Dios en fus obras 
fe ha de atemperar á fus cralfas proporciones.

2 2 - Por efto erró torpemente Pythagoras en la di- 
menfion déla magnitud ?y difiancia de los C e lo s, que-
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qnlfo reglar por la ferie numérica de los intervalos múfl
eos. Y no fueron mucho mas fabios, que Pythagoras,, 
otros , que hallando no sé qué efpecial perfección en eí 
numero quaternario, quifleron fellar con él toda la Na
turaleza. De aqui vinieron los quatro Elementos,las quatro 
Qualidades primitivas, los quatro Puntos Cardinales de 
el Orbe, las quatro Elaciones de el año, los quatro Hh y  
mores de el cuerpo, &c.

s. VII.
v i A  UN aquellas confequenciaS, que, á nueftrtf

X a , parecer , deducimos immediatamente de 
las verdades , que la niifma naturaleza prefenta à nueílros 
Sentidos, falfcan muchas veces ; quanto mas aquellas, que 
fe fundan en principios, que fln confultar à la naturaleza 
eftablece nueftra fantasía ? Qué confequencia pareció 
mas bien iuferida, que la déla repugnancia de el vacio, 
fundada en la fenfible experiencia de el afeenfo del agua 
en la Bomba ? A  la luz de otros innumerables experi
mentos fe conoció el error , defeubríendo fer el pefo de 
el ayre legitima caufa de aquel Fenomeno, y otros fe* 
mojantes.

24 Nueílros ojos ven, que la gravedad ( expliqúese 
como fe quifíere , ò por qualidad intrinfeca, ò por atrac
ción , ò por impulflon ) precipita con prompto movimien
to los cuerpos ázia la tierra. Parece difeurfo naturalifsi- 
mo , fundado en el famofo axioma, Jtcut fe  habet Jtmplici- 
itr ad Jtmplicitc? , ita magie ad magie , que ¿ duplicada; 
gravedad correfpondc duplicada aceleración en en el mo
vimiento. Pero el hecho dida rauchissimo de cíTa propor
ción.

25 Es claro, que el ayrc es mucho mas fú til, y tenue, 
que el agua, Qtiiende aqui no inferirà, como confequen
cia forzóla, que el ayrc penetra todos los cuerpos , que 
penetra el agua? No obftante vemos, que el agua pene
tra el papel, à quien no penetra el ayre, 0 le penetra taa 
poco, y tan lentamente, que puede reputarle por nada.

Tm.V. i \ , Sí
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i í  Siguiendo los principios comunes, quien no di. 

fá que el heno mojado eftá mucho mas lexos de encen> 
derfe , que el heno feco? Pero la experiencia hace ver , que 
amontonado mucho heno húmedo fe enciende por si mif-
m o, lo qual nunca íucede »1 hcno êco*

a7 Que cofa mas fenrada entre los Phyficos, que el 
que el calor vivifico de la /augre es indifpenfablemente 
neceflario para la confervacíon de la vida ? Con tod o, el 
Padre Plumier, fabio Mínimo, que en un viage por el 
Mar Americano , por falta de agua fe vio precitado á be
ber fangre de Tortugas, que iban vivas en el Navio, tefti- 
fica haverla hallado tan fria , como el agua común de Eu
ropa, (Mem. Trev. an.704. tom.i. pag. 175.) Quién por 
la ley de el raciocinio no dirá que el tercero , que refulte 
de la mezcla de tres , 6 quiero cofas fétidas , ferá fétido? 
La experiencia manifefio, que Ia confequencia no es for- 
zofa. Mr. Lemeri, haviend» comprado á un Droguilla 
una porción de Galbano , orra de Sagapeno ,̂ otra de Be
tún de judéa , otra de Opopanax, y metiéndolas en el 
pecho , vio que de fu mezcla refulto un olor muy fuerte de 
almizcle fiendo afsi, que el Betún de Judcano tiene feme- 
janza alguna con el Almizcle > y Ia* otras tres drogas fon 
fétidas. (Hiß. de la Acoderé' *»•17o6*)

a ti Si á un Philofofo defnudo de otras noticias de las 
que le dio la Efcuela, le dicen, que dos licores , que el 
tafto percibe frios , fin aplicar caufa alguna exterior , que 
los immute, folo por mezclarfe uno con otro, no folo fe 
calientan , no folo hierven, pero llegan á levantar llama, 
fe alborotará terriblemente > y gritará contra la propuefta, 
armado de fu inconcufo principio , nadie da lo que no tie
ne. Pero grite lo que quifiere , el hecho es cierto, mez
clando un acido depuradísimo con el azeyte efiéncial de 
alguna planta aromática.

29 Sabefe, que el agua es muchifsimo mas pefada 
que el ayre. Sabefe también, que los vapores, quefuben 
de la tierra, no fon otra cola mas que partículas de agua 
menudamente divididas, por configúrente mucho mas pe
ladas , que las partículas di ayre de igual volumen. Sabefe.

ja»-
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también, que un liquido no puede afcender fobre otro, que 
en igual volumen es mas leve que él. De ellas premisas 
parece confequcncia forzofa, que los vapores no pueden 
afcender fobre efte ayre inferior , que refpiramós. Pero 
por mas que la confcquencia parezca forzofa, convence i» 
contrario la. experiencia.

jo  Nadie ignora, que las efpecies aromáticas, el cla  ̂
vo , la pimienta, la canela fon ardientes , como ni que 
las Regiones Setentrionales fon frías, y las que llamamos 
Meridionales calientes. De ellas premiíTas, qué Phyfico 
havrá, que no infiera , que el ufo de aquellas efpecies debe 
fer menos nocivo á los habitadores de las Regiones Se- 
tciitrionalcs, que á los de las Meridionales ? La expe
riencia mueftra conftantcmente lo contrario. Mas ofende 
á aquellos un cfcrupulo de Clavo, que á ellos una dracma, 
n¡ aun dos.

3 1 A lo mifmo puede concernir en parte la experíetv* 
cía de los Olandefcs en fus víages á la India Oriental. Su
cedía , que al pallar la Linea , enfermaba, y moría la mayor 
parte de fus Equipages; de modo, que de tres, apenas que
daba la una, y folo fe falvaban los que fe daban con ex
cedo á la aguardiente. Dificultaban mucho los Médicos 
que fe debicllé el beneficio de la confervacion de la vida 
á un licor, que, bebido fin mucha referva, y moderación, 
le reputa perniciofo a la falud. Mas al En fue precifo 
creer á la continuada experiencia. Dieron todos en ufar 
con igual libertad de el aguardiente, y defpues libraban 
todos con igual felicidad.

3 a Es prccifo, pues , rendirfe á la experiencia, fino 
queremos abandonar el camino real de la verdad, y buf- 

car la naturaleza en si mifma, no en la engañóla 
imagen que de ella forma nueftra 

fantasía.
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, I TkTO  ignora, que algunos Efcolafticosacufan 

, . JXJ como empleo poco decorofo a la nobleza
■ Philofofica la aplicación á los experimentos. Abfurdifsi- 
mo error! Será á efta qucnta ocupación mas honrada cftu- 
diar las imaginaciones délos hombres, que las obras de 
Dios. En los libros Theorícos fe hallan cftampadas las 
ideas humanas; en los entes naturales las Divinas. Decida 
ahora la razón qual es mas noble eiludió.

34 De otro modo fentia, que eftos Philofofos Efco* 
lafticos, el Principe de ellos Ariftocclcs, quando dixo, que 
-no debemos defdeñarnos de examinar con los fentidos 
aun las obras menos nobles de la naturaleza : porque en 
.todas refplandccc un alto numen , y un honefto , y her- 
mofo ingenio : Aggredi enim quaque Jine ullo pudore de- 
■ bentus , tum in ómnibus natura numen, boneftmn, pul-
■ ehrumque injít ingenlum. Es afsi, que en la mas humilde 
planta, en el mas vil infecto, en el peñafeo mas rudo fe 
-ven los rafgos de una mano Omnipotente, y de una Sabi
duría infinita.

35 Fuera de que á quien bufea la verdad lo queim« 
.porta es elegir aquel camino, que le conduce al termino, 
no aquel que le aparra de el, aunque mas hermofo á la 
vífta. No hay duda que hace figura mas oílentofa un Me-, 
dico prefidiendo un a&o en la Aula , que afsiftiendo en el 
Hofpital á la difleccion Anatómica de un cadáver ; pero 
en el Hofpital averiguará la difpoíicion de las partes in
ternas de el cuerpo humano , á lo que jamás arribará dif- 
putando toda fu vida en la Aula. El oro foñadó le hallan 
los errores de la imaginación en los ocios de el lecho ; el 
verdadero fe encuentra á fuerza de brazos, cabando en la 
mina. No de otro modo folo una apariencia, 6 fombra 
de la verdad , que llamamos verifimilitud, puede lograr- 
fe á esfuerzos de nueftrá imaginación en los retiros de 
el Gavíneto; mas la verdad iniíma folo fe hallará pene
trando en los objetos fenfibles los hondos fenos de la na
turaleza.

t t i  E i gran  Magisterio de £a  Experiencia.



J. IX.
, 2$ ^ v T r a  acufacion no mas razonable que lapaf- 

fada contraías obfervaciones experimenta
les , es la que oi algunas veces á ciertos Efcolaflicos fuper« 
ficiales i conviene faber, que eftas no piden difeurfo, si 
folo villa, aplicación, y memoria; de aquí refulta, que 
las condenen como inútiles para exercitar el ingenio. Que 
poco faben ellos, quales fon, y como fe hacen los experi
mentos Phyíicos, en que fe exercitan rantos fabios, y íu- 
blimes eípiritus de Francia , Italia, Inglaterra , y Alema
nia ; quantas vueltas, y revueltas fe da & todo experi
mento , a fin de precaver qualquiera apariencia engañofa; 
qué modos tan fútiles fe difeurren para examinar, colo
cando en diferentifsimas circunllancias el objeto, ii el 
Fenómeno nace de aquella caufa, que primero fe prefen- 
ta a los ojos , u de otra accidental, y efeondida; qu é 
combinaciones tan exaltas, tan precifas, tan cabales fe 
hacen de unos experimentos con otros, pefando el dif
eurfo en delicadifsima balanza , afsi las analogías, como 
las difcrepancias, para facar con certeza cali Mathema- 
tica las confequencias ; con qué fagacidad fe ‘buícan á la 
naturaleza los mas imperceptibles refqulcios,para penetrar 
por ellos fus mas retirados fecretos. Ciertamente, yo 
hallo mas delicadeza de ingenio, y mas perfpieucia en 
■ muchos de los experimentos de el famofo Boyle, que en 
todas las abílracciones, y reduplicaciones, que he oido á 
los mas ingeniofos Metaphyficos.

« . x .

37 " \ 7 ~ Es fin duda precifo hacer las obfervaciones 
. X  experimentales con tan exquifica diligen

cia , para que no nos engañen, como engañaban ¿ nuef- 
tros mayores , y aun hoy engañan á muchos , que fiandofe 
a una experiencia fuperficial, y groflfera , precipitan las 
confequendas fobre el primer informe de los íentidos*

De

D iscurso XI*
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De el aícenfo de el agua en la Bomba tomado a vulto fe 
infirióla repugnancia de el vacio, O  á quantas fatigas fe 
fujetaron, quantos experimentos diferentes hicieron, y 
quan ingeniofamente los combinaron, Torrizeü , Pafcal, 
y otros nobles Ingenios, para defengañar el Mundo, y 
darle á conocer la verdadera caufa de aquel afcenfo ; fobre 
que fe puede ver nueftro Difcurfo de el Vejo de el Ayre.

38 Del movimiento de la llama ¿zia arriba fe infirió 
la quimérica Región de el Fuego immediata al Ciclo de 
la Luna. Én las Paradox as Phyficas , numero 28. referimos 
el fútil experimento con que Bacon probó, que la llama 
fubc, no por inclinación lu ya, fino muy contra ella, obli
gada de la prefsion de el ayre.

19 Hallándome en una converfacion con ciertos Phi- 
lofofos de la Efcucla, y ofreciendofe hablar de algunas 
materias Phyficas , propufo uno la novedad de que la agua 
fria ( lo mifmo fe debe entender de otro qualquicra licor 
frió) era mas fútil, y penetrante , que la caliente , la qual 
le pareció probar concluyentemente con la experiencia de 
que quando bebía frió de nieve en el EfUo, luego que 
echaba agua en el vidro le veta mojarfe por la parte exte
rior , lo qual no podia atribuir , fino á que la agua fe re
zumaba por los poros de el vidro ; y como ello no fuceda 
citando el agua tibia, ó templada, infería que ella no es 
tan tenue , y fútil como la fria. A fee que les hizo á los 
demás circundantes no poca fuerza la prueba experimen
tal , que alegaba, y a mi me codo no poco trabajo def- 
Cngañarlos á todos, aunque al fin lo logre, haciéndoles 
notorio con varios experimentos clarífsimos , que aquella 
humedad, que baña el vidro por defuera, no es refudor 
de el licor contenido dentro, fino coagulación de los va
pores errantes en el ambiente vecino , los quales , edando 
algo calientes fe quaxan de nuevo enagua, fiempreque 
encuentran algún cuerpo frió , y tanto mas, quanto me
nos porofo fuere ede. Por eda razón los vapores, que 
c.eva el fuego, fe quaxan luego que llegan a la cabeza de 
el Alambique. Por la mifma, fi refpiramos ázia una rexa 
de hierro, u otro qualquiera cuerpo metálico, que ede
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frío , fe quaxa en él el vapor, que exhalamos por la boca. 
Por la mlfma, en las noches-de ciada, fe ven las vidrieras 
mojadas por la parte de adentro, quedando enjutaspor 
defuera , lo que he vifto forprendla a algunos , qüé penfa- 
ban, que aquella humedad veniade el ayre exterbo. Por 
la mi fina, nueílro vaho, y el de otros animales fe hace vi
able en tiempo frió , porque el ambiente le condenfa lo 
bailante , para que fe haga perceptible á la villa. Pero lo 
mas dcciísivo en el cafo de nueftra difputa, y que propu- 
fe como ta l, e s , que cubriendo por la fuperficie exterior 
el vidro con un papel, no fe humedece por defuera poco, 
ni mucho; y es claro, que el papel aplicado afsi no puede 
impedir, que el licor fe rezume, si fo lo , que el vapor eílra- 
ño fe acerque.

40 Y  no dexaré de tocar aquí, por qué concierne á la 
mifma materia de la impenetrabilidad de el vidro, rcfpedo 
de los licores, otro error cotnunifsimo, originado de 
confultar con poca reflexión la experiencia. Ordinaria
mente fe cree, que el zumo de la cafcara de el limón pe
netra el vidro, fundandofe ella perfualion, en que expri
miendo el luquete fobre fu fuperficie externa, fe percibe 
defpues por el paladar en el licor contenido. Y o , juzgan
do impofsible ella penetración, y meditando fobre la mate
ria , fácilmente delcubri la caufa del error. Es el cafo, que 
al exprimir el luquete, algunas partículas de el zumo llegan 
al borde de el vafo, o muy cerca de é l, en aquella parte 
donde defpues fe aplica el labio para beber afsi el paladar 
percibe el güilo de el zumo, que chupa en el borde de el 
.vafo, y la razón engañada juzga que ella en el miffno li
cor. Para afTegurarme de efto, havíendo difparado el zu
mo de el luquete contra el vidro , en la forma ordinaria, 
Volví la copa, y bebiendo por el lado opueflo, no percibí

el mas leve vefligio de fabor de limón. A qualquiera 
que haga el mifmo experimento fucederá 

lp miúno.

f X L
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i. XI.
X T O  baftan, pues, los fentídosfolos pafa el 

buen ufo de los experimentos : es menefter 
advertencia, reflexión, juicio, y difcurfo ; y a veces tan
to , que apenas baftan todos los esfuerzos de el ingenio 
humano para examinar cabalmente los Fenómenos. El 
Caballero Ncvvton , Ingenio de primer orden de la Socie
dad Regia de Londres, publico á los principios de efte 
ligio en vatios tratados de Optica una gran novedad para 
los Philofophos, y Mathcmaticos ; ello es, que codos los 
colores exilien a&ual, y formalmente en los rayos de la 
iuz , los quales por tanto conftituyó heterogéneos , y de 
dcligual refrangibilidad. Probó ella Ungular opinión con 
muchos experimentos deexquifita invención, reflexiona
dos con no menos exquiftta delicadeza, y de hecho hizo, 
no pocos Senarios , efpecialmente entre los Mathemati- 
cos lngleles, Mr. Gaugcr, uno de ellos, esforzó con ma- 
vor copia de experimentos la opinión Nevvtoniana. Efcri- 
b!ó luego contra elle el Señor Rizetti, Italiano, ipofolo 
alegando a favor de la opinión común otros muchos ex
perimentos , mas aun pretendiendo , que los mifmos, que 
proponía Gauger , probaban contra la fentencia de 
Nevvton. Volvió á la paleftra Gauger , y pagó ¿ Rizetti 
en la mifma moneda; ello es, no fofo falvó la confequen* 
cia que facaba de los experimentos proprios , mas retor
ció contra el Autor Italiano los Tuyos. Tan cierto e s , que 
la experiencia abre en muchos objetos un dilatadifsimo, y : 
fertilifsimo campo al ingenio de el hombre , y que la na
turaleza , aun a quien la bufea por efte camino , es en va* 
ríos cafos inacceísible.

42 Pero fe debe confcflar, que por locoinun no fon 
las dificultades tan invencibles, que no puedan Topetarlas 
el difcurfo, y la aplicación, y que los engaños, que tal vez 
íefultan de los experimentos nacen de faltar , ó la diligen
cia debida, ó el ingenio neceflário.

43 En las oUfervacioncs Medicas fucede elfo frequen-
• • ' ' tif-
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tifsiinamcncc: de aquí viene la enorme difcrepancia de las* 
opiniones qne fe fundan en ellas. Efte funda en la expe-̂  
rienda la utilidad dé tal remedio para tal enfermedad ; y, 
otro funda en la experiencia , que el mifmo remedio en las'- 
mifmas circundancias es nocivo. Uno de los dos fe enga
ña, y no pocas veces fe engañan ambas, porque, ni es no
civo , ni ú til, fino indiferente. De que depende ello ? De 
que aquel vio, que un enfermo, haviendofele aplicado, me  ̂
joro; y elle vio, que otro, haviendofele aplicado, empeoró; 
fiendo muy pofsible, que ni uno mejorarte , ni otro em
peorarte por el remedio, fino por otra caufa diftintifsima, 
o porque las enfermedades de los dos ,cn virtud de la di
ferente difpoficion interna, oculta poir la mayor, parte 
á los Médicos, eílaban puedas en contrarios movimien
tos , la una ¿zia la diminución , la otra ázia el aumento.

44 Ni arriban jamás al defengaño, aunque lean mu
chos los enfermos , en quienes hacen experiencia, porque 
fuponiendo , que , ni todos mueren, ni todos viven, cada 
uno fegun fu preocupación imputa al remedio, ola felici
dad de los que mejoran, ó la defdicha de los que perecen, 
fin que , ni uno , ni otro pienfen (iquiera en hacer un cóm
puto prudencial de los buenos, y malos fucertos, que ocur
ren en los que ufan de aquel remedio , cotejándolos con 
los de aquellos que no ufan de el.

$. XII .
45 I'.'S ta  inatención es fin duda la que produxo, y ' 

l * j  la que conferva en el Mundo la edimacion,' 
que ede da á infinitas cofas inútiles con el noble nombre 
de Remedios: eda la que ha llenado los libros de Medicina, 
y las Boticas de innumerable broza, que leída folo fírve 
de fatigar la memoria , y tomada de desbaratar el cuerpo. • 
Para las enfermedades leves , y que por si mifmas fe cu
ran , hay muchifsimos remedios , aunque no todos aprue- - 
ban unos mifmos. En que confide ello ? En que cada 
uno mejoró tomando ta l , ó tal cofa; Pero tu , enfermo 
imprudente, no advertirás, que otros muchifsimos, que

no,
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no ufan de eíTe remedio, ni aun de otro alguno , mejoran 
cómo tu, y tan promptamente como tu?

4<S Llega la epidemia de un catarro benigno, como 
lo es ordinariamente, por una Ciudad. Unos llaman al 
Medico, y fe medican, otros no ; y es tal la ceguera de los 
que fe medican , que creen deber al Medico el recobro de 
fu falud , aunque ven , que la recuperaron como él todos 
los que no fe medicaron.

¡7 La fcñorit.i delicada, que á qualquiera leve dolor 
de cabeza llama al Medico , queda , aunque el dolor dure 
veinte , ó treinta dias, en la perfuafion de que las pildo
ras capitales, de que uso, fe le quitaron ; y no repara la 
pobre , que ella, y la otra vecinas, amigas fuyas, que 
padecen también á tiempos fus dolores de cabeza , fin to» 
mar pildora alguna mejoran , y muchas veces con mas 
promptitud que ella con todas fus píldoras.

48 Ordinariamente los que padecen dolores de mué» 
las ( lo mifmo digo de otros dolores , que por si mifmos 
fe vienen , y fe van) califican ta l, 6 tai remedio , con el 
qual dicen les vá bien ; pero fe debe entender, que cada 
uno alaba el fuyo, y reprueba como inútiles aquellos de 
que ufan otros. De qué depende ello ? Dirá alguno» que 
como fon diferentes los temperamentos, puede , aun den
tro de la mlfina efpecie de enfermedad, aprovechar á eñe 
individuo el remedio, que para aquel es inútil. Evafsion 
ordinaria, pero infuficientc , y que da por el pie á toda 
la Medicina ; pues li ello hiede afsi, como todos los indi
viduos tienen dillinto temperamento , no menos que dif- 
tinca cara, feria meneder efiudiar diftiuta Medicina para 
cada individuo , y á todas fus enfermedades aplicarles 
unos remedios particularísimos, diftintos de todos aque
llos , que en las enfermedades de la mifma efpecie fe apli
can á qualquiera otro individuo.

49 La caufa, pues, de aquella opoficion de difáme
nos es la que ahora expondré. La primera vez que uno 
padece dolor de muelas es lo ordinario ufar de muchos 
remedios , porque, aun dexaudo á parte los que ordena 
el Medico, entre los acuchillados de el mifmo mal uno le

ré-
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recomienda uno, otro otro, y como el dolor es agudo, el 
pobre paciente , anfiofo de el alivio , íuccefsivamente fe 
va aplicando todos aquellos remedios. Llega el cafo dé 
quitavfe el dolor , fea al termino de ocho, diez , ó quince 
días ; y como no hay dia alguno en que el paciente no ufe 
de alguna rezeta, dichofa aquella que uso la ultima. A  
aquella atribuye fu alivio , y reprueba las demás como in
útiles. Otro enfermo lleva los remedios por diftinto or
den , porque eílo depende de la cafual ocurrencia de los 
confultorcs , y de la fuerza que cada uno tiene para per- 
fuadir ; con que viene á fuceder, que efte ufa en ultimo lu
gar de el remedio , que á aquel toco entre los primeros, y 
ufa entre los primeros el que aquel toco el ultimo. De 
aquí refulta, que califica el remedio que aquel reprueba, y 
reprueba el que aquel califica. Toda la dicha de el reme
dio , fea el que fe fuere , cfti en fu cafual aplicación en 
aquel tiempo en que cfti ya para terminar el dolor, por
que de aqui depende que fe le atribuya el alivio. Y no 
obfta, que defpues en otra ocafíon, ufando de el mifmo 
remedio á los primeros ataques de el dolor, no experi
mente alguna mejoría. Ya preocupado del difamen, que 
formóla primera vez, aunque la convalecencia fe retar
de muchos días, íiempre pienfa dcberfela á fu querida re- 
zeta, y juzga, que fin ella, ó feria el dolor mas dilatado, 
6 mas ¡ntenfo. Tampoco obfta el ver , que otros que no 
ufan de aquel remedio , u de ninguno ufan , no por cílb 
padecen mas vivos , ni mas prolixos los dolores , porque 
elfo, aunque lo vea, no lo mira, y fi lo mira no lo pefa.

XIII.
Jo U N  fin, no sé que ilufion, feliz para los Boticá- 

R i  ríos, y fatal para los dolientes , les perfuade 
á muchos de eftos, que fus males ferian eternos , ó incu
rables , fin el auxilio de la Medicina, aunque vean á 
paíTo fanar otros de las intimas dolencias fin efle focorro. 
Aunque el mal fea de aquellos leves, de que codos con
valecen dexados folo al beneficio de la naturaleza, en lle

gan-
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gando la convalefcenciá fe agradece ai Medico la cura, el 
qual acafo no hizo otra cofa que retardarla. Proteílo ha- 
ver obfervado en varias epidemias catarrales, que tanto 
tiempo duraba el catarro á los que fe medicaban , como a 
los que no. La diferencia foloeftaba, en que eftos , luego 
que les celTaba el catarro, fe hallaban perfectamente refc 
tablccidos en fu natural robuílez ; pero aquellos, fi ha- 
vían ufado de remedios mayores, tardaban mas en reco
brarla. t ' . . .

51 C oin cid e en lo mifmo otra experiencia engafiofa;
con que algunos defienden los remedios mayores mas co
munes contra los que los impugnan. Los rígidos Hcl- 
moncianos, deteftan como perjudiciales en todos cafos la 
purga, y la fangria. Oponcfeles la ordinarifsima expe
riencia de los infinitos que fe purgan, y íangran ,fin que 
por dío dexen de recobrar la falud. Hay femana en que 
un Medico fangra á cinqtienta hombres,y purga otros 
tantos, fin que ninguno de ellos perezca. Como á viña 
de elfo puede dccirfe , que la purga, y la fangria fean tan 
nocivas ?

52 No defiendo á los Helmoncianos, ni tengo fu 
opinión por mas probable que la opuefta; pero digo, que 
de aquella experiencia nada fe puede concluir contra ellos.- 
Debe fuponerfe, que los que declaman contra la purga, 
y la fangria , no las juzgan tan perniciofas , que degüe
llen á quancos fe adminiftran. Aun debaxo de lafupofi- 
cion de fer muy nocivas , no folo no matarán á quien fe 
halla en entera falud, mas ni aun á quien padece poco mal. 
Yo creo , que bien que fu intempeftiva aplicación mata á 
muchos , pero folo á aquellos que gimen debaxo de una 
gravifsima dolencia, porque como entonces eftá la natu
raleza muy débil, y lidiando con una enfermedad fuerte, 
añadiendofele otro enemigo en el imaginado remedio, 
acaba de dar con ella en tierra. Pero los que padecen una 
dolencia benigna , í y muchas lo fon aunque en la aparien
cia graves) confervan bailante rcliduo de fuerzas para re- 
fiftir la enfermedad , y demás á mas algunas purgas, y, 
fangrias, de modo , que ellas harán al enfermo algún daño,

d-
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debilitáronle mas las fuerzas, y atraifarán la cura, pero
no llegarán á quitarle la vida.

5 ? Siendo, pues, cietto, que es con enorme excedo
iitayor el numero de las enfermedades benignas , que el de 
Jas peligrofas , que mucho que los mas enfermos conva
lezcan , por mas que los purguen , y fangren ? De cien 
perfonas, que vifita en una femana un Medico , apenas 
hay uno, u dos enfermos de peligro. Para un flemón, pa
ra un catarro, para un dolor de cabeza, para una epheme- 
ra, para una fluxión á los ojos, para una repledoncilla de 
ellomago , y otras indifpofíciones femejantes fe llama al 
Medico , j  efte, fi es de los vulgares, no dexa de fangrar, 
ó purgar. Por cíTo han de morir, por malas que fean la 
purga , y la fangria ? Por que ? fi en efla licuación no mu
rieran , aun de una puñalada, que no fuellé muy profunda* 
ni tocaflé en parte principe.

54 No eftoy , como he dicho, de parte de los Hcl- 
moncianos; pero tampoco á favor de los Galénicos. Lo 
que tengo por conftante, es, que la purga, y la fangria, poc 
fu incempeftiva aplicación, degüellan no pocos hombres ,̂ 
por la razón ya expreflada, de hallar fus fuerzas muy deca
dentes. Perfuadomc á que fon convenientes en algunos 
cafos. Si fon prccifas , ello es, fí pueden , 6 no.fubftituirfe 
por otros remedios, es lo que yo no me atreveré á decir, 
porque tengo prefente , y me hace fuerza una muy feria 
protefta de el famofo Medico Lucas Tozzi. Efte, expo
niendo el Apharifmo 3. de el libro 1. de Hippocrates* 
Habitas Atbletarum, & c. defpucs de impugnar con razo
nes , al parecer muy eficaces, el ufo de la fangria, proban
do , que en ninguna enfermedad es conveniente , fe pro
pone por objeción la experiencia de fu utilidad , que ale
gan los Galénicos. Y qué refponde ? Que fu experiencia 
eúá en contrario. Si ajelan (dice) ala experiencia, que les 
muefira , que muchos han Jido curados con la fangria ; yo 
tcftifico por lo contrario,que en el Hofpital de la Anunciada 
de Ñapóles, donde exerci la Medicina muchos arios, he cu
rado promptámente, fin  facarles una gota de fangre,á cen
tenares , y millares de enfermos de frenesíes, cofiados, ef-

Tom.r. S qui-
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quin encías, encendimientos de hígado , efputos fanguineos¡ 
erijipelas, y fiebres de todosgéneros.

5 5 Qué hemos de decir a efto ? Lucas T ozzi, Fue , no 
folo un gran Theorico, irías también cxpertifsimo, felU 
cifsimo , y acreditadifsimo Practico , y como talfolicita- 
do con anfia para la afsiftcncia de los mas altos perfona- 
ges. Veafe lo que de él decimos Tom. 2. Dife. X. en una 
Nota al fin de el Difcurío. Si él curaba fin fangria aque
llas enfermedades, que , fegun la opinión común, mas 
ncccfsitan de elle auxilio , y las curaba brevemente, qua- 
les ferán las que no puedan curarfe finfacar fangre?

5 6 Y es muy de notar , que del mifmo modo que hoy 
comprueban los Galénicos con la experiencia la necefsi- 
dud de la fangria en muchas enfermedades , comprobaban 
antes la elección de vena refpeétiva á varias partes de el 
cuerpo, como la Hepática, y Cephalica. Sin embargo lo 
Anatomía hace mas claro que la luz meridiana, que eíía 
elección no eftrivaen fundamento alguno, y que no tiene 
mas relación , 6 conexión la Cephalica con la cabeza, que 
la Hepática; ni la Hepática con el higado , que la Cepha
lica ; y que todas las venas de un mifmo brazo fon indife
rentes para todas las partes de el cuerpo , por la razón 
Anatómica, que hemos expuefto en otra parte. Como 
aquella experiencia fue engañofa, puede ferio también la 
que fe alega en general á favor de las fangrias.

57 Lo que veo es, que la regla decantada antes por 
los Galénicos , como generalifsima, de fangrar en los cof- 
tados, padece tantas excepciones, que ya no fe debe mirar 
como regla general. Ya en otra parte notamos, que en 
algunas epidemias de cofiado fe experimentó manifiefia- 
mente nociva. Y ahora poco ha, un dofto Medico Fran
cés ( de quien , y de cuyo eferito dan noticia las Memorias 
de Trevoux) eferibió fuertemente contra la fangria en los 
coitados, y peripneumonias de Invierno : é hicieron gran 
fuerza fus razones ¿algunos Médicos de París. Yo certi
fico , que el Invierno pallado de el año de 31. en que huvo 
muchos cofiados en efte país, de varias partes de el vinie
ron noticias, que morían los que fe fangraban, y fe falva- 
bau los que no. En-
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58 Entiendafe todo lo dicho, en orden á la utilidad, 

ó inutilidad de purga , y fangria confideradas generalmen
te , lin tomar partido , y foío propueílo como problema« 
ticamente, a fin de períuadir, que fe confuiré con exacti
tud , y fin preocupación alguna la experiencia, que es uno 
de los deíignios de cfte Difcurfo.

jp Es notable flaqueza de el juicio, cftimar alguna co
fa como remedio para tal enfermedad , no advirtiendo una 
diferencia muy fenftble, y que incurra en los ojos de to
dos , entre los fuccíTos de los que ufan de ella, y de los 
que no. No han faltado, ni aun hoy falcan Médicos ene-' 
m gos de la Quina. Con todo, nadie le difputa la quali- 
dad de febrífugo en las intermitentes, porque la expe
riencia mueftra que las ahuyenta, prefeindiendo de fí re
piten defpues, ü de fi la Quina dexa alguna mala ímpref- 
lion en el cuerpo. Si la fangria, 6 la purga hicieran lo 
inifmo en algún genero de üebres , convendrían de el mif- 
mo modo todos en atribuirles la virtud febrífuga, aunque 
algunos acafo prefirieflen otros remedios por mas fegu- 
ros, 6 por mas benignos. Bien lexos de eflb, fobre elfo 
inifmo fon fuertes las conteftaciones , porque la expe« 
rienda no ha manífeftado que elfos fean remedios, con 
algún cotejo, 6 computo, que no fea fummámente dudo« 
fo , y difputablc.

$. XIV.
60 y^VUanto lo permitidle la materia ( porque no 

todas fon capaces de una averiguación 
 ̂ Mathematíca, ni dedfsiva) fe debiera imi

tar la diligencia de muchos Médicos Inglefes en el examen 
de el remedio precautorio , que ufan los Turcos contra 
jas viruelas, y que llaman, ya infercion, ya inficion , ya 
inoculación de las viruelas, materia de que fe hablo mu
cho eftos años paífados, pero que en Efpaña fe ignora por 
la mayor parte que cofa fea. Efto fe reduce á hacer dos, 
o tres cifuras muy pequeñas en el cutis de un hombre fa- 
u o, que quiere precaver el riefgo mortal de las viruelas,

S 2 e



3 7 4  &  gran Magisterio de la Experiencia.'
fe introduciré» ellas la materia purulenta de d os, 6 tres 
poflillas de alguno, que anualmente padece efta enferme
dad. El íiiccfío es, que efta fe comunica por medio de di
cha infercion , pero en un grado muy remiíTo, y acompa
ñada de levifs.imos iymptomas ; de modo, que los mas, no 
han menefter hacer cama, y con efta prevención fe re
dimen de padecer mas la enfermedad de viruelas en toda 
la vida.

d l La noticia de eftc remedio fe comunico ¿ Ingla
terra , v a otras Naciones Europeas por Maisland , Ciru
jano de el feñor Vvorchei Montaigiu, Embaxador de el 
Rey Británico en la Porta, el qual, haviendo vifto cftable- 
dda fu practica en todas las Ciudades de Levante, donde 
rcynan mas que.acá, y hacen mayoreseftragoslas virue
las , y ebfervado tener cali fiempre felices faceffos , hizo 

. fabidores de rodo lo que havian notado , á fu amo, y ama. 
los quales tuvieron bailante valor para hacer experiencia 
luego en un hijuelo fuyo de feis años , y repetirla en otro 
dcfpucs de fu vuelca á Inglaterra. Animáronle muchos,

, ya con los excmplos , yá con las noticias , y empezó á to- 
. mar vuelo efte genero de cura precautoria en aquel Reyno.: 
.Mas no por dio faltaban quienes la contradixeífen.Efpe- 
. cialmcnte los Médicos de París fe declararon fuertemeo- 
«c contra ella.

62 Como efte pleyro no debía decidiría por razones 
efpcculativas , fino por experimentos , fe apelo a la expe-i 
íiencia , y á una experiencia, que parecía que excluía to
da perplexidad por parte de los que defendían la cura. 
Recibieronfe, y fe dieron al publico, impreífas , las areí- 
taciones de muchos Médicos refidentes en varios Paites 
de 3a Gran Bretaña ; por las quales confiaban dos cofas: 
La primera, que la infercion libraba derrámente de el 
nefgo de padecer de nuevo viruelas : La fegunda, que 
era contingencia fumniamente rara el que alguno murief- 
íc de las v iruelas artificiales, exceptuando el cafo de conf* 

, tituci.on epidémica, en la qual morian algunos de los n:if- 
mos, que procuraban precaverlas, pero fin comparación 

, menos que los que padecían las viruelas naturales, h*'
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llandofc, por éómputos fieles, que de ellos moría la oda- 
va parte, y aun algo mas, de aquellos ni aun moría la odó- 
geiima.

6$ Efto es lo que he leído en las Memorias de Tre- 
voux de los anos 24. y 25. fi defpues huvo alguna nove
dad la ignoro. Puede fer, que aquellas ateftaciones no fe 
hallarte n tan fieles , como fe publicó. Pero mas de creer 
e s , que fi las contcftaciones duran aun , las fomenta por 
la parte negativa únicamente el efpiritu de emulación , y, 
parcialidad; porque havíendo llegado á hacerfe ella cura 
precautoria aun en perfonas de la familia Real de Ingla
terra , como fe lee en las mifmas Memorias de Trevoux^ 
cómo es creíble que no precediefle una experiencia infali- 
ble de fu feguridad?

64 Ni fe me oponga , que fi la experiencia fuerte can 
confiante , ya havria aquietado todas las contradiciones.’ 
Poco conoce la fuerza de las pafsiones humanas quien 
juzga sólida ella replica. Los que contradicen , ó por una 
preocupación ciega, ó por emulación , ó por interes, ó 
por embidia, rara vez fe rinden aun á la mifma evidencia: 
ni hay evidencia, que cierre todas las puertas á un falfo 
efugio, ni á mil objeciones fophifiicas , en quien domi
nado de alguna de aquellas pafsiones le bufea. O  quanto 
he palpado yo ella verdad defde que empeze á cfcriblr pa
ra el publico!

d j Enefedo, algunas objeciones, que fe hicieron 
contra la inoculación, fueron délas mas ridiculas de el 
Mundo. Ciertos Presbyterianos rigidos lo hadan caufa 
de Religión, aílegurando que aquella pradica era opuefia 
á la Soberanía, y á los Decretos de D ios: y un Theologo 
Proteftante predicaba, que era invención diabólica, pro
curando perfuadir, que el demonio , mediante la inocula
ción havia comunicado á Job las viruelas, y que ella ha- 
v¡a íido la enfermedad , que tanto afligió á aquel Santo 
Patriarca. E11 que abfurdos no precipita el ardor violento 
de una controverfia ? Entre quantos pallan plaza de cuer
dos en el Mundo, no hay hombre alguno tan parecido 3 
jan loco, como un difputante apafsionado»
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66 A vuelcas ik taa tenida queftiou, fe vino á fabrt 

una cofa harto curiofa , j r  es » que la cura precautoria de 
viruelas, que tanto ruido hacia como traída de Turquía, 
eftaba mucho tiempo antes eftablecida dentro de la mifma 
Inglaterra. Efta pradica era frequente defde tiempo ¡ni- 
memorial en la parte Meridional de la Provincia de Ga
les , y fe hacia de dos maneras, 6 refregando una parte 
de el cutis contra las portillas de un virolento , ó hacicn- 
dofe en él algunas picaduras con una aguja mojada en la 
materia purulenta de las portillas. Efto fe llamaba com
prar las viruelas. En efe«9to era afsi, que fe concertaban 
en algún baxo precio con el doliente : y fe alegan teftimo- 
nios fidedignos , deque ninguno, que adquiría las virue
las con erte methodo las padecía fegunda vez , como ni 
tampoco havia memoria de que alguno muriefle de las vi
ruelas artificiales , exceptuando una muger, en la qual 
concurrieron las circunítancias efpeciales de haverfe he
cho alguna herida, y de haver comprado las viruelas á uu 
enfermo, que eftaba muy á los últimos.

§. xv.
6 j  /^Oncluirémos efte Difcurfo, manifeftando tres 

V^j errores capitales , de donde fe derivan otros 
infinitos, y que por falta de reflexión fe incurren en las 
experimentales obíervaciones. El primero, es el de to
mar por efecto lo que es caufa, y por caufa lo que es efec
to. El fegundo, tomar por caula alguna cofa, que por 
accidente concurre fin influxo alguno. El tercero, es, entre 
dosefeétos de una mifma caufa, tomar uno^per caufa de 
otro. Pondré exemplo de cftos tres errores en obfervacio- 
nes pertenecientes á la Medicina , porque importa mucho
mas el defengaño en efta materia, que en otras de Phyfica 
común*

6$ Sucede, que uno, acofado de una fed ardiente, y 
extraordinaria, fin caufa manifiefta de ella, bebe agua 
con grande excelfo, y dentro de algunas horas IeaíTalta 
una fiebre, o una fluxión acre* Es corriente en efte cafo

. - atri-
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atribuir la ¡ndifpoficion al exceffo cometido, 7 aprehen
der eñe como cania de aquella. Edá tan lexos de íerafsí, 
que antes la i 11 difpoficion es caufa de el exce fio. Notefe,; 
que hablo del calo en que la fed no fue ocafionadade 
caula manifiefta, como de haver hecho algún exercicio 
violento, ò haver padecido algún gran calor, ù de el Sol, 
ti de el fuego, ù de haver eftado mucho tiempo fín beber. 
Puedas afsi las cofas es claro, que la fed nació de caufa 
interna. Y que caufa interna ? No otra, que la difpoficion 
morbola , que yá havia empezado à reynar dentro de el 
cuerpo, ó , digafe de otro modo, el humor acre , ó falfo, 
que ya fe havia puedo en movimiento, y velicando las fi
bras , donde fe hace la fenfacion de la fed, la havia exci
tado. Todo efe&o preternatural, y extraordinario pide 
caufa preternatural, y extraordinaria : fuponefe, que la fed 
lo fue, y que no huvo caufa externa á que atribuirla: luego 
huvo caufa preternatural interna} y no es otra cofa que 
cfto la difpoficion morbofa.

69 Por falta de eda advertencia fe cometen gravifsi* 
mos errores en la Medicina, porque tomando al revés el 
rumbo de la Naturaleza, es precifo errar el camino de la 
cura. Lo que es efetdo fe aprehende como caufa, à que 
es consiguiente aplicar como Medicina, lo que es veneno:-' 
pues yá fe ve , que (i fe acufa la humedad, y frialdad de la; 
agua como caufa de la dolencia , quando tiene toda la 
culpa un humor acre, falfo, mordaz, ó ardiente , el Medi
co irà á corregir aquella, y los corre&ivos de aquella fon 
incentivos de ede.

70 Eda efpecie de error no edà limitada al cafo, que 
hemos propuedo, antes tiene una extenfion dilatadifsima.' 
Inclinóme mucho á penfar, que todos los movimientos 
extraordinarios, y vehementes , tanto de la irafciblc, co-: 
rao de la concupifcible , que preceden en la didancia de* 
pocas horas, á las enfermedades en fu edado viíiblc, y no 
tienen caufa efpeciai externa, fon efeoos de ellas confide- 
radas en fu principio ; quiero decir, en aquella primera 
agitación de el humor pecante. Concibe un fugeto una 
grande ira pot algún leve motivo, deci qual tiene expe-
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riencia, que en ¿tras infinitas ocafiories nole alteraba p<jj 
c o , ni mucho : á la ira fucede ¡inmediatamente , ii dentro 
de pocas horas , una fiebre. Juzgafe, que la ira es caufa 
de la dolencia ; y yo d igo, que la dolencia es caufa de la 
ira. Pues efte hombre en fu eftado natural nunca padecía 
algún violento rapto de colera por el mifmo , ni aun por 
algo mas fuertes motivos, parece confequencia forzofa, 
que el que ahora padece fea efcíto de caufa preternatural, 
y  extraordinaria, que tiene dentro de s i, la qual no pue
de fer otra que aquel primer movimiento fermentativo de 
el humor pecante, que poco defpues fe hace manifiefto al 
ta#o en el pulfo. En efeéto, es fácil obfervar, como yo lo 
he obfervado muchas veces en m i, y en otros , que la 
irafcible cftá mucho mas prompta á inflamar fe , aun con 
levifsimas ocafiones, en aquellos primeros amagos, ó cali 
infenfibles preliminares de qnalquitra indiípoíicion tanto 
quanto grave.

71 N o por elfo niego, que el ardor de la ira pueda 
encender el de la fiebre. Tiene fin duda aquella una pro
porción grande para fer caufa de ella, y fe puede difeurrir. 
que lo es ., quando refpeétivamente al temperamento de el. 
fugeto huvo ocaíion bailante para la colera; mas quando. 
uo la huvo , lo mas que puede pen farfees, que la ira ha
ya dado algún aumento á la indiípoficion fubfiguiente , la 
q u al, aun fin elfo exiftiera , aunque en grado mas remido. 
L o  mifnio que decimos de la ira, fe debe aplicar á latrif-, 
teza, y al miedo, que fon, en el lenguage Philofofico, paf- 
fiones pertenecientes á la parte irafcible.

7 2 Con no menos generalidad fe puede razonaren 
orden á los efe&os de la concupifcible. Qualquiera ape
tito vehemente, totalmente infolito al fugeto , refpe&ivo 
a objeto ordinario , que freqiientementc ocarria á fus fen- 
tidos , y que elle defnudo de toda circunílancia efpecial 
externa, que pueda excitar la inclinación , fe debe difeur
rir , que nace de alguna, preternatural difpoficion interna.' 
La explecion , ó fatisfaccion de aquel extraordinario ape
to nunca, dexa de qualificarfe de excedo, a. cuyo, mal in- 
fluxo fe atribuye. la iqdifpoíicion  ̂ que, poco defpues f?.

■ ■ • j ■, o " def-
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defcubre; fiendo afsi, que la indifpoficion, que antes efta- 
ba oculta, irritando el apetito, fue caufa de el exceíTo, no el 
excedo de la indifpoficion.

73 Eftc error fe comete frequentifsimamente. Uno, 
que miró fiempre con indiferencia ta l, ó tal manjar , porr
eo por exemplo, lechugas, fe halla con apetito vehemente 
de ellas , y cena dos , ü tres. Si amanece deípues con do
lor de cabeza, ó con una fluxión al pecho, ó con diarrhea, 
no dexará de echar la culpa á las lechugas, las quales y»  
hallaron hecho el daño dentro de el cuerpo , y el daño^ 
que eftaba dentro de el cuerpo, induxo á cenar las le
chugas.

74  N o por eífo quiero decir, que los defordenes de el 
apetito no caufen frcquentcmente varias enfermedades.; 
Notenfe bien las circunílancias, con que vifto mis aíler- 
ciones, cuya inadvertencia, en muchos de los que leen mis 
eferitos, es caufa de que me hagan mil objeciones imper
tinentes. D ig o , que nú rcfolucion fe debe entender quan- 
do el apetito es vehemente , extraordinario al fugeto , y  
no ha havido caufa alguna externa, que pudicíTe irritarle, 
porque debaxo de cftas circunftancias es precifo que la 
haya interna, y que fea de bañante gravedad para merecer 
el nombre de difpoíicion morbofa ; á lo que no llegaría^ 
(i el apetito, aunque extraordinario, fuelle leve.

7 5 Confirmafe eficazmente lo dicho con la reflexión' 
de que la diverlidad de apetitos nace fin duda de la diver- 
fidad de temperamentos : de donde es configuicnte forzo- 
fo , que á toda alteración en el temperamento fe figa al
guna alteración en el apetito. Afsi es fácil ver, que nin
gún enfermo conferva el apetito perfectamente en el mi fi
mo tenor, que le tenia en el eílado de fano; y efto, no fofo 
en quanto á la cantidad de comida, y bebida, mas tam
bién en quanto á la calidad ; y no folo en orden á los ob-* 

jetos de el gufto, mas también de las demás po
tencias , afsi internas, como 

externas*
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§. X V I .

7 * i n L  fegundo error capital de las obfervacíones
_ experimentales, que confifte en tomar por 

lo que concurre casualmente , y ni es caula, ni efec* 
to  , aun es mas frequente que el primero. Apenas hay en
fermo que no prefuma tener bien averiguada la caufa de 
fu m al,yefta caufa la halla Siempre en qualquíera parti
cularidad , que haya tenido poco antes en fu modo de vi
vir tenga, ó no proporción con la dolencia, que le afli
ge. Una azeytuna, que haya comido fuera de fu coftum- 
bre , medio quarto de hora mas de madrugada , dos gotas 
mas de bebida, dos patíos menos de el exercicio ordina
rio , y otras cofas aun mas impertinentes fe juzgan tener 
la culpa en el mal que ocurre, fin advertir , que eíla ma
quina nueftra en la debilidad de fu propria contextura tie
ne fuficientifsimo principio para fus quiebras. Los humo
res de el cuerpo, aun quanuo el influxo de todas las cau- 
fas externas, y quanto depende de nueftro alvedrio efiu- 
vietíe fiempre reglado en una perfecta uniformidad, no 
dexarian de padecer varias alteraciones. La heterogenei
dad de ellos, no folo refpe&iva de unos á otros, mas 
aun de las partículas de cada uno los conduce necesaria
mente á diferentes eftados. Si confideraften efto bien 
aquellos efpiritus fuperfticiofos, idolatras de fu falud, que 
en orden al proprio regimen quieren pefar aun los áto
mos , fe librarian de aquel continuo afan con que viven, y 
que es mas molefto, que las mifmas indifpoficiones, de 
que con terror pánico huyen.

77 Pero la acufacion mas vulgar de tod as, es contra 
el tiempo. El que no hace excellos no defeubriendo otra 
caufa de fus males, echa la culpa al tiempo , y aun el que 
los hace luele echarfela, por no culparfe á si mifmo. Que 
fea templado, que frío , que caliente, que húmedo, que 
fcco , que vario, que confiante , nunca falta alguna quif- 
quilla, por donde hacerle el proceffo. Si en Julio, como 
fuele, hace calor correfpondiente a la eftacion , fe dice

que
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<me el calor es eaufa de el m a l; fi el calor es mas benigno; 
ó templado, también fe le culpa con el motivo de que no 
es conforme á la eilación aquella templanza. Lo mifmo 
fucede refpeétivamente al fr ió , 6 mas intenfo , ó mas re- 
milío en el Invierno. Si el tiempo es vario, nadie hay que 
no 1c fuponga delinquente ; pero fi es confiante , tampo-1 
co fe exime , porque fe dice ,  que nucílros cuerpos necefsi- 
tan indifpenfablemente de la alternación de temporales; 
que qualquiera temperie, que dure mucho, les hace guerra;' 
que el frió los conflipa, el calor los difsipa, la humedad 
los ahoga, la fequedad los confume.

78 varias veces he notado, que a dos enemigos nuef- 
tros fe imputan vulgarmente ca(i todos nucílros males : al 
Demonio todos los de la alm a, al tiempo los mas de los 
de el cuerpo. Apenas hay quien , á fin de minorar en par
te fu delito,no diga, que el Diablo le tentó. Tan irracional 
es quien pienfa, que, fino huviefie diablo que nos tentafle, 
nunca pccarianios ; como quien juzga , que reglando el 
tiempo en alguna forma , la mas per fe ¿la de todas, nunca 
eilariamos enfermos. Dentro de nofotros, en el fondo de 
nueflro mifmo ser cílá el origen de codos nucílros males; 
afsi elpirituales, como temporales: por fu proprio pefo es 
llevada nucílra naturaleza á una , y otra ruina ; aunque á 
la primera fiempre con libertad, á la fegunda muchas ve-v 
ccs fin dependencia del alvedrio.

$. xVIL
7P T 7 L  tercer error de las obfervaciones experi- 

1  i mentales, aunque no tan frequentc como 
los dos primeros , no dexa de ocurrir bailantes veces. Si ■ 
el que ( pongo por exempio ) por haver hecho algún exer- 
cicio muy violento , excede en la bebida, padece luego 
una fiebrcciila , ordinariamente fe le impura ella al excef- 
fo en la bebida , porque el común de los hombres apenas- 
confidera otros exceífos nocivos á la falud, que los de el 
paladar. Sin embargo , como un exercicio violento, por 
lo que enciende la fangre, y contusa los demás humores^

es
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Cs mucho mas proporcionado á excitar la fiebre, que el 
excedo en la bebida, efpecialmente íi efta en la qualidad 
cs templada, es mucho mas racional juzgar, que el excef- 
ío en la bebida no tuvo algún influxo en la fiebre , fino 
que la fiebre, y el excedo, ambos fueron efe&os del exer-
CiCIO.r  »  v  w

80 Creo que de efta equivocación de aprehender en* 
tre dos efedos de una mifma caufa, el uno por caufa del 
otro , nado la fentencia tan valida entre los Médicos, de 
que todas las ñuxiones catarrales en qualquiera parte de 
el cuerpo que hieran, ( comprehendiendo muchos aun la 
G o ta ) baxan de la cabeza. Sucede , fiempre que fe padece 
alguna molefta duxion en qualquiera parte de el cuerpo, 
fentirfe , ó d olor, 6 por lo menos pefadez en la cabeza. 
De aqui,d¡go, es muy creíble, que vino el colocar en el ce
lebro el origen de todas las fluxiones; lo que yá no pocos 
Modernos contradicen, y en mi fentir con bailante funda
mento.

8 1 Lo primero, yo no se , por que los humores vicio- 
ios , que fon materia de las fluxiones, han de hacer el gran 
rodeo de tránfitar por la cabeza para venir á caer en efta, 
b aquella parte ; pudiendo en virtud de el círculo, que ha
cen conla fangre, por venas, y arterias, derivarle de eftas 
immediatamente á qualquiera miembro?

82 Lofegundo , que fi en el celebro fe amontonafle 
tanca copia de humor, quanta cae en algunas fluxiones, le 
hiciera totalmente eftupido , c inepto para todas fus fun
ciones.

83 Lo tercero, que no es fácil feñalar el condujo  
por donde el humor fe deriva de la cabeza. Muchos di
cen , que por el huello Ethmoides, ó Cribofo. Pero Schnei- 
dero lo contradice, porque no fe notan en el algunos agu
jeros , por donde el humor fe cuele, efpecialmente lieudo 
pituitoío , y craífo, como lo creían los Antiguos: á que fe 
añade, que efte huello efta apretadamente ceñido de las 
meninges, y de la túnica interior de la nariz. Es verdad, 
( como advierte el Doctor Martínez en fu Anatomía eom- 
t}t$a} que fu parte fuperior es muy poro& , y por elfo fe

Ua-
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llama Crlbofo, òEfpongiofo ; pero Cofrio tifos poros no 
lo taladran codo ( aun dexando à parce el embarazo de las 
túnicas que le ciñen ) no podrá derivarfe por «ellos el hu
mor. Si fe dice , que baxa por los nervios, pregunto; co
mo no caufa en ellos1 obltruccíones , y otros peligrofos 
efe&os?

84 Lo quarto, y ultim o, que qualquiera conducto, 
que fe feñale, fe ofrece la grave dificultad , de como en él, 
y en las parces immediatas no fe hace fentir, si folo en 
aquella, que fe confiderà termino, ò afsiento fuyo ? N o  es 
totalmente increíble , que lì el humor fluyente, ò  al pecho, 
ò  al eftomago, ò á los inteftinos, ò á las articulaciones de 
los pies, baxa de la cabeza, no fe haya de fentir (tiendo por 
lo común tan acre, y mordaz ) en las parces intermedias? 
Efta dificultad, que muchos años háme ha ocurrido, he 
propueíio à algunos M edicos, pero no me hice bailante- 
mente capaz de fus loluciones.

85 Si fe me opone, (lo  que arriba hemos apuntado) 
que es frequente acompañar dolor de cabeza ¿ las fluxio
nes , que fe hacen á otros miembros : Refpondo, que de 
eflb no fe puede inferir, que el humor fluyente baxe de la 
cabeza. Lo primero , porque muchas veces , aun las mas 
(como en mi mifmo he obfervado bien ) no hay dolor de 
cabeza ; y para que la ilación fucile buena, debiera haverlo 
Sempre. Lo fegundo, porque,aun quando acompañaíTc 
regularmente el dolor de cabeza ¿ la fluxion, fe evacuaría 
oportunamente la dificultad, diciendo, que fu concur
rencia íimulcanca depende de que fon efc&os de una mif- 
im  caufa, no uno caula de otro. De hecho la razón per- 
ftiade, quccflofea al si. El humor acre, que fcparandofe 
tie la malfa de la fangre fluye à ella, ò à lá otra parre, no 
(iene cílorvo para verter alguna porción fuya en la cabe
za , y excitar dolor en ella ; mayormente, porque el afsien
to de dicho humor fluyente , fon las glándulas, entre quie
nes puede numerarle el celebro ; por cuya razón Hippo
crates, y Vvarton le llaman la grande Gianduia.

86 Si fe me replica, que en toda fluxión algo fuerte, 
yá que »9 ¿olor propriamente (a l, a lo menos l'e percibe

un
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un genero de pefadéz en la cabeza, por lo qual eftá menos 
apta para todas las operaciones , que fe exercen en aquel 
órgano: Confeflaré que es afsi ; pero añadiré dos cofas. 
La primera, que ello no es privativo de las fluxiones. En 
las demás enfermedades fucede lo m ifm o, fin que por eíTo 
pretendan los Médicos ( exceptuando los pocos que liguen 
á nueftra Doña O liva de Sabuco ) que todas dependen de 
la cabeza. La fegunda, que ella pefadéz, 6 ineptitud tam
poco es privativa de la cabeza. La miftna, íi fe hace refle
xión , fe obferva en los demás miembros. Qgalquíera que 
padezca una fluxión fuerte , que fea en la garganta, que en 
el pecho, que en el eftomago, que en otra qualquiera par
te , hallará que tiene todo el cuerpo mas pefado , que en el 
eflado de laño; que codos los miembros eftán menos aptos 
para el movimiento; que todos, á poco que trabajen, fe fa
tigan mucho. Afsi con ninguna razón fe atribuye á la ca
beza , como propria privativamente de ella , una pefadéz 
compañera de todas las fluxiones , quando ella es común á 

los demás miembros, y por no hacer reflexión fobre 
ello, fe ha creído venir todas las fluxiones 

de la cabeza.

MUE-
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NUEVAS PROPRIEDADES
DE LA LUZ.

D I S C U R S O  XII.
A en otra parte d¡xe,que para los ojos de 
el entendimiento no hay cofa mas obfcu- 
ra que la luz. Algunos de los Phílofofos 
mas fútiles de elle íiglo, y de el pallado» 
que trabajaron con infatigable aplicación 

en el examen de ella bellifsima criatura, hicieron dudofo 
( y en parte hallaron falfo ) cali quanto de ella creyó 
la Antigüedad. De fuerte , que como poco há la Aftro- 
nomia halló no pocas Manchas en el S o l, la Philofofia 
defcubrió muchas fombras en la luz. Digolo afsi, porque 
mucho de lo que la Antigua Philofofia tenia por claro, 
y evidente , en fuerza de la inveíligacion de los Moder
nos fe ha vi lio fer obfcuro, y dudofo. Bien , que por 
otra parte, en fuerza de la mifma inveíligacion, fe ha 
dado nueva luz á la lu z , descubriendo en ella, ya por 
lo que toca a la Philofofia, ya por lo que mira á la 
Optica , algunas verdades , que ignoraron los paita
dos ligios. En efte Difcurfo propondremos, para inflruc- 
•io n , y deleyte de el L e d o r , lo mas delicado, curiofo, 

y exquifito, que nos ocurre fobre la materia, di
vidiéndolo en diferentes Con- 

cluíiones.
PR I-
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La Lm^ es pcfada.

§. I.

®8 <S N uevas íromiiedades de la E ue«

i TTSta Conclufion fe prueba eficazmente con los 
experimentos de Mr. Duelos,y Mr. Homberg, 

de la Academia Real de las Ciencias. El primero , havien- 
do calcinado el Regulo de Antimonio, en cantidad de 
quatro onzas , con el Elpejo Ullorio, le hallo aumentado 
de dos dvacmas, hecha la operación. El fegundo, hallo 
mucho mayor aumento en el Regulo de Marte expueíto al 
vidro ardiente. U no, y otro afleguraron haver executado 
las operaciones de modo , que ninguna otra materia mas 
que la de la luz podía haverfe introducido en los minera
les expresados. Veanfe las Memorias de ¡a Academia Real 
de las Ciencias del año 1705.

i  Comprucbafe la verdad de los experimentos ex« 
preñados con los que alega el famofo Boyle en el tratado 
ie  Ponderabilitate flamma, por los quales confia, que los 
metales incluidos en vafos íellados herméticamente , y re
ducidos á fulion , 6 calcinación por el fuego, aumentan 
fcníiblemcnte fu pefo; lo qual no puede venir fino de las 
partículas futilifsimas de el fuego , que penetrando los 
poros de el vafo fe incorporan con el metal derretido, o  
calcinado. Digo , que no puede venir de otra cofa , por la 
fagaz precaución con que Boyle hizo aquellos experimen
tos , hada ufar de grueflos vafos de vidro , que fe fabe 
fon totalmente impenetrables al humo , y i  otro qualquic- 
ra cuerpo eílrano , que fe mezcle con la llama; y pefando 
el vafo dcfpues de la operación, en el qual nunca fe hallo 
la mas leve diminución en el pefo, la que , ii fe encontraf- 
*c > daría lugar á la conjetura de que algunos ramentos , o

pat-
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partículas defgajadas de fu íuperficie interna havian au
mentado el pefo de los metales.

4 No folo con metales , mas con otros cuerpos no 
metálicos, como la cal, y el coral, hizo Boyle experiencia* 
y en todos experimentó el aumento referido.

y Ni fe me oponga, que los experimentos de Boyle 
tjo prueban nueftra conclufion , pues aquellos fe hicieron 
con el fuego impuro , y grueífo de acá abaxo, y niieílra 
concluíion habla de la lu z , ó llama puriísima de el Sol. 
Efta diñincion no firve aquí para refpuella, pues aunque 
flebcmos conceder , que cftc fuego elemental, es imputo; 
pero la llama que penetra el vidro vá dcfprendida de toda 
impureza , y fe puede aflegurar, que es tan pura como loa 
cayos de el So!, íkndo el vidro impenetrable á todos otros 
corpufcu'o;, que puedan confiderarfe incorporados en la 
llama, fean de azufre, humo, ayre, tierra, &c. Afsi es conf- • 
cante, que quanto hay de heterogéneo en la llama fe que
da fuera, y lo que entra por los poros de el vidro es lla
ma íimpiicifsima , y pimiísima.

6  Advierto aqui, por efeufar mas objeciones , que n<* 
todos los mcrales, ó materias fon igualmente fuíceptivas 
de el aumento de pefo por la llama. El metal, que en los 
experimentos de Boyle adquirió mayor porción de pefo 
fue el hierro , y el que menos la placa. Aquel fe aumentó 
mas de una quinta parte , ella apenas adquirió una ccnte- 
tima vigefima parte de pefo. Y aun Boyle fofpechó, que 
efte leve aumento fe hicicíTe cu alguna pequeña porción 
de cobre, que frequentementc cfta incorporada con U 
placa vulgar. De el oro nada dice en el tratado citado; pe
ro por loque alTegura en otra parte , qucdefpues de tener 
dos mefes en continua fufion al fuego una porción de oro* 
le halló fin diminución , ni aumento alguno en el pefo, fe 
infiere, que por lo menos eftc fuego elemental, afsi como 
no fe lo difminuye, tampoco fe lo aumenta.

7  Efta deíigualdad fe debe creer , que depende de fcc 
la textura de los cuerpos mas , ó  menos proporcionada

para detener • y fixar las futiiifsimas parci- 
ou Us de la llama.

I omJr. %  SE-



SEGUNDA CONCLUSION.

L a  L u n o  foto f e  propaga por linea 
rcflá , mas también por lineas

Corvas,

$ . 11.

8 T  A propagación de la luz por linea reda fe ha
I , tenido por máxima inconcufa en la Optica, 

y en la Philofofia, y aun hoy ella comunmente recibida co- 
mo tal por ignorancia de las obfervaciones, que perfuar 
den lo contrario. El Padre Francifco María Grimaldi^ 
celebre Jcíuita, fue el primero que obfervó, que los rayos 
de el Sol al encuentro de cuerpos opacos fe doblan un po
co , de modo , que los que tocan fus lados opucílos ya no 
proíiguen paralelos , fino algo divergentes, y afsi la fom- 
bra de el cuerpo opaco interpuefto es de mas anchura que 
el mi fino cuerpo. El experimento , que hace mas fenfible 
dta verdad, es el de un cabello, puefio á un agujero muy 
pequeño, por donde - entren los rayos del Sol á un quilt
ro obfeuro. En el fe v e ,, que la fombra de el cabello es 
mucho mas ancha quc.el mifmo cabello, lo qual no pudie
ra fer , filos rayos, que tocan los dos lados opueftos dé 
el cabello, profiguiefíen obfervando elparalelifmo. El 
Caballero Nevvton confirmo, e iluftró en gran manera 
las obfervaciones de el Padre Grimaldi. A ella mudanza 
de determinación de el curio de la luz dieron el nombre 
de Inflexión , a diftincion de las dos que eran únicamente 
conocidas antes ; conviene ¿ faber, Reflexión, y Refrat* 
don.

9 Siendo eftoafsi, me parece que nunca la luz de el 
Sol fe nos comunica por linca reda, pues tprpuículqs

w *
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opacoS, qué nunca faltan en la Attnofphera , ¡deben dar 
alguna inflexión áfus rayos» bien, que eíta es tan poca, que 
ü la materia no fe examina con particulares obfervaci«-
nes , parecen venir por linea re&a.

10 £1 Caballero Nevvton , que á fuere* de mucho«; 
experimentos, acompañados de agudüstmas reflexiones  ̂
eftablcció, ó pretendió eftablccer la heterogeneidad de los 
rayos de el S o l, conftituyendo en la diverüdad intrinfeca 
de ellos toda la diveríidad de los colores, y no en la dife
rente modificación, que les dan las fuperficies de los 
cuerpos opacos , en quienes inciden, afsimífino preten
de , que unos rayos parecen mas inflexión que otros; pon
go por exemplo los rayos roxos, 6 que conftituyen el co
lor roxo fon los que fe doblan mas , y los de color viola* 
do fon los menos flexibles. Es de fácil execucion un exv 
perimento, con que lo prueba. Abierto un pequeño agu
jero , por donde entre la lux de el Sol en un quarto obícu- 
ro , pongafe en él un cuerpo opaco que no le ocupe todo, 
si que quede algún efpacio, por donde entre la luz , entre 
las extremidades de el cuerpo , y las de el agujero» veráfe 
que en la fcniifombra formada a las extremidades de la 
fombra total ( llamémosla afsi) de el cuerpo interpuefto fe 
forman tres vandas di (fintas de diferentes colores, en que 
el mas cercano a la fombra coral, es violado , y el mas d il- 
tantc, roxo. Para que no yerre el experimento alguno 
que quiera hacerle, advierto , que fi el agujero por donde 
entra laluz fe enfancha algo mas, los tres colores fe pier
den, o confunden, y folo queda á las extremidades de la 
fombra total una vanda de femifombra, en la forma 
mi fina que la vemos cotidianamente en las fombras de 
rodos los cuerpos , que no cftáti colocados con la pre
caución dicha de dexar eftrecha entrada a la luz.

i  i  Pero á mi me parece , que afsi la inflexión de la 
luz, como la mayor inflexión de unos rayos que de otros 
(prefcindi.iido de que cito provenga de fu milma natura-- 
Icza., u de otra caula ) fe pueden probar bien con el Phe- 
nameno regular de la femifombra mifma , que cine las ex
tremidades de la fombra -total de los culpes opacos de-
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nados libremente á toda la plenitud de la luz ; quiero de*» 
-cir colocados, no en algún agujero por donde la luz entre 
eftrechada, como propone New ton , fino en fitio total
mente iluftrado, o a Cielo deicubierto#

1 2 Notefe lo primero , qüe aqueLla feinifombra no es 
igualmente obfeura en toda fu latitud, si que esmasobf- 
cura á  proporción que fe va acercando á la fombra total, 
y fe vá aclarando á proporción que fe alexa de ella , de 
modo, que de la fombra total á la luz total, fe vá dim inu
y e n d o  la obfeuridad por grados infenfibles. Notefe lo 
fegundo, que la femifombra tiene mas latitud , quantQ 
es mayor fu diftancia de el cuerpo opaco interpuefto.

1 3 Eñe Phenomcno fe explica perfectamente fupuefta 
la inflexión de la luz mayor en unos rayos, que en otros, 
y parece impofsible explicarle fin ella. Lo primero, l i la  
luz no padeciera inflexión al encuentro de el cuerpo opa« 
co , y defigual cita en diñintos rayos, no refultaria de el 
femifombra alguna, si folo fombra perfecta , perfectamen
te , y fenfíb!emente terminada* La razón es, porque fi los 
rayos , que vienen por el lado de el cuerpo opaco , figuief- 
fen la mifma dirección , que antes trahian , iluñrarian el 
efpacio, que ocupa la femifombra de el rnifmo modo, 
que iluftraban otro efpacio de igual latitud antes de llegac 
<al cuerpo opaco : luego como al efpacio anterior iluñra
ban perfectamente , iluñrarian perfectamente á eñe ; pot 
configuienre no havria en el femifombra alguna. La Con- 
fequenciaes clara, y no.lo es menos el antecedente ; por
que dos efpacios iguales heridos de igual cantidad de ra
yos (que en el grado de luz fe fuponen fer Iguales , y aun 
■ los mifnios) igualmente fon iluminados.

1 4  ̂Lo íegundo, el efpacio, que ocupa la femifombra 
es iluminado de algunos rayos , porque fino feria total
mente fombrio , como el que eftá ¡inmediatamente á las 
efpaldas de el cuerpo opaco; pero no de cantos como otro 
igual efpacio, que es perfectamente iluminado, pues fien- 
do afsi, también él eñaria iluminado perfectamente: luego 
en aquel efpacio huvo difgrcgacion de rayos doblándole 
«nos, ó haciendofe mas afuera que otrqs. Y  lo que el

Pfe*
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Phenomeno perfuade es, que fon muy pocos los que (e 
doblan poco, 6 fe hacen mas ázia la fombra total, pues 
la parce de faxa immediata á la fombra cocal es mas oblcura 
que el relio.

15 Lo cercero , elaumenco fucefsívo de la lacícud de 
la femífombra, al pallo que fe va alexando de' el cuerpo,, 
confirma dicha Inflexión de la luz, pues doblandofe ella 
de la linea reda que feguia : es precifo * que fu defvió de 
la fombra total, cuya margen es continuación de aquella 
inifma reda, fea menor en el principio, que en el pro-1 
grefTo. Eflo es general ¿  toda linea, que fe aparta de la- 
reda , con qualquiera determinación que lea.

16 Todo ello fe haría mas claro, ufando de figura.« 
Pero ella cfpecic de figura, para explicar todas las circunf- 
rancias de la (enalfombra, pide un genero de dibujo artifi- 
ciofo, y delicado, de que es capaz mi idea, mas no mí 
mano.

TERCERA CONCLUSION.

La L h?í  tiene fuerza impuljwa.

§. III.

17  TjRuebafe ella Conclufíon eficacifsimatnenee 
X  con dos experimentos de Mr. Hombcrg, de 

que da noticia la Hiftoria de la Academia Real de las Cien
cias , al año de 1705. El primero fue, que poniendo una 
materia muy ligera , como el Amianto, en bailante canti
dad , al foco de el Efpejo U ítorio, los rayos de el Sol uni
dos en él la arrojaban de el carbón donde eílaba coloca
da. El fegundo , que haviendo fíxado en un madero el 
muelle de una muetlra por una de fus dos extremidades, 
y dexado la otra extremidad libre enderezó contra ella 
varias veces los rayos de el Sol recogidos en el foco de un 
vidrio ardiente, cuyo diámetro era de doce á trece pugla- 

T-om. V . T  5 ra-
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yaj asy y vio , que fiernpre la extremidadlibredelmuelle; 
fe movia con vibraciones muyfenfibles, comofí la huvief. 
íen impelido con un palo. Ellos dos experimentos juzgo: 
que no dexan en la conclufion propueíla alguna duda.

Q IJA R T A  C O N C LU SIO N .
t 'r

B s  Mty probable que la propagación de 
la L u 1̂  no f e  hace injlantanea-

v
mente*

§. IV .
i' ■ : : . | - ■ ■ t -

*8 ‘TTAíla ellos últimos tiempos nadie pulo, duda 
J L i  en la propagación inftantanea de la luz. 

Todos han creído, que no obílante la enormifsima dil- 
tancia que4 hay de los mas remotos Aítros á nolbtros , en 
aquel momento mifmo, que, fe coloca qualquicra Aftro 
Cobre,.ftueftro Horizonte, liega fuluz a la tierra. ;

t 9 Algunos infigñes Aílrbnomos Modernos , como 
Romcr, Nevvton , Huighens, y otros, pretenden haver 
demonílrado claramente lo contrario, halla llegar á calcu
lar los minutos, que tarda en venir la luz de el Sol defde 
fu fupcrficie á la de la tierra. La demonllracibn es como 
fe ligue: Sabefe por las Tablas Aftronomicas el punto fixo 
en que fe deben eclipfar aquellos Planetas menores, ó fe
cundarlos, compañeros de Júpiter, que llaman Satélites 
Cuyos. Hallafe empero , que hay tiempos en que ellos 
Eclipfes fe ven de acá flete, u ocho minutos primeros mas 
temprano , y tiempos en que fe ven fíete, ü ocho minutos 
anas tarde de lo que deben arribar, l'egun las Tablas. Di
cen ellos Aílronomos , que la anticipación fucede, guan
do , fegun el fyflema Copernicano, la Tierra con fu moví-, 
miento annuo fe pone entre el Sol, y Júpiter, y la retar
dación ? quaudo legua el tqiflqq fyílem^ el Sol eílá colo- 

• v -  '  .. f *
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cado entfe Júpiter, y Ja Tierra; efto es , quandó la Tierra 
con fu revolución annua eftá en la mayor cercanía, y en I3 
mayor diílancia, que puede tener, refpe&o de Júpiter. De 
que fe ligue, que la luz tarda de catorce á diez y feís minu
tos primeros en correr todo el diámetro del Orbe annuo, 
ú de el circulo, que forma la tierra con fu revolución an
nua , que fe computa tener fefenta y feis millones de le
guas ; y tiendo la mitad de elle diámetro la diílancia que 
hay del Sol á la tierra, fale, que la luz tarda de líete á ocha 
minutos en correr ella diílancia, por coníiguiente en ca
da minuto primero anda quatro millones de leguas co» 
corta diferencia.

20 Es verdad , que ellos Aílronomos envuelven en I3 
dcmonílracion el movimiento annuo de la Tierra , porque 
liguen el fyilema Copernicano ; pero en la realidad la de- 
monftracion es independiente de e l , y fe verifica de el 
mifmo modo en los demás fyftémas, que fuponen la Tierra 
immobil, fiendo cierto, que , fegun los mas ajuiiados 
cómputos , Júpiter fe alexa de la tierra de fefenta y dos á 
fefenta y feís millones de leguas, mas en unos tiempos, que 
en: otros. Que eíta gran diferencia de diílancias provenga 
de el movimiento de la tierra por el Orbe annuo, como 
quería Copernico , u de el movimiento de Júpiter, y fus 
Satélites por un circulo muy excéntrico á la tierra, como 
pone Tico Brahe , o en fin de hacer los Planetas fu curfa 
por lineas efpirale£,como hoy defpues deKepkro eílá muy 
recibido, no hace al cafo. De el mífinó modo correfpon- 
den las obfervaciones en qualquier fyílema. Por confi- 
guicnte, li ni en ellas, ni en la conílitucion de las Tablas 
Agronómicas huvo error, fale por confequencíafixa, que 
la luz tarda los minutos que fe ha dicho en la diílancia re
ferida. Pero el error en cantos minutos primeros, que 
hacen la quarra parte de una hora, feria tan grande , y 
monftruofo, que fe hace increíble en unos Aílronomos tan 
hábiles. Advicrtefe, que las leguas, de que aqui hablamos  ̂
fon délas que caben veinte en un grado.

21 Fuera de la dcmonílracion dicha, fe prueba la 
gtopagacion íuceftivjt de la luz por lp¿ {pifiaos experi*

T$ mea*'
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Uientos, con que probárnos la tercera Conclufion; pues es 
impofslble tener la luz fuerza impulfiva, 6 exercerla fin 
movimiento local, como es claro. Para que un cuerpo im
pela , ó mueva localmente á otro , es precifo que tenga en 
sí el mifmo movimiento, fin que fea pofsible feñalar en 
toda la natutaleza algún exemplar en contrario. Ahora 
profigo afsi: Ningún movimiento local fe puede hacer en 
inflante : luego la luz no fe propaga inflanraneamente. La 
menor fubfumpta fe prueba concluyentemente. Lo prime
ro , porque el movimiento local, en confefsion de todos 
los Philoíofos , ó eflencialmente es fucefsivo, 6 por lo me
nos fin milagro no puede dexar de ferio. Lo fegundo* 
porque de fer inflantaneo , fe feguiria necesariamente eflár 
el cuerpo movido en el mifino inflante en dos lugares; con
viene á faber, en el lugar de donde fe mueve, y en el lugar 
adonde fe mueve.

2a Puede probarfe lo mifmo por la primera Conclu- 
fion, pues los corpufculos de la luz , que aumentan el pe- 
fo á los cuerpos , con quienes fe mezclan , no pueden ¡n- 
troducirfe en fus poros fin movimiento local, como pare- 
. ce evidente: por configuiente hay en efta progrefsion 

alguna fucefsioft , aunque cortifsima, ,
de tiempo.
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EXISTENCIA
DE EL VACÍO.

DISCURSO XIII.

Fíá/e ^4r*í inteligencia de efie Di/cur/o la explica
ción de la Maquina Pneumática, que efid al fin  de el Dif~ 
curfo IX.

§ .  i .

A queflion fobre la pofsibilídad, y 
exiftencia del vacio, fe hizo tan fa- 
mofa en eftos tiempos , que vino á 
dar una nueva denominación á los 
Phllofofos, que contienden en ella, 
fegun los diferentes partidos , que 

liguen; pues fe llaman Vacuifias los que afirman la exis
tencia de el vacio; Plmiflas los que la niegan.

2 Ariftoteles pufo al Mundo en pofíefsion de la p/e- 
nitud , dando por abfolutamente repugnante, que haya en 
el algún efpacio, ni aun minimo, que no efte lleno , ü ocu
pado de algún cuerpo. Los Ariñotelicos Chriftianos mi
tigaron el rigor de la fentencia de fu Maeftro, limitando 
la ¡mpofsibilidad de el vacio, 6 dexandola folo refpectiva

á
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à la, fuerza de lo? agentes naturales, pues conceden , que 
Píos, ufando de fu abfoluto poder, es capaz de Inducir al
gún vado en el Uníverfo. Y no es dudable, que Arifto- 
teles pondría la mlfrna limitación, fi cuviefle la mifina idèa, 
que nofótros tenemos , de el infinito poder de la primera 
caufa. Pero el mal es, que aquel futilifsimo Philofofo al
canzó muy poco de lo que erta dé tejas arriba.

? Dcfcartes , que con fu nuevo Syftcma traftornó to
do el Ariftotelifmo, en confequeñcia’de elmifmo Syftéma 
volvió à eftablecer en quanto àefta parte bien que fun
dado en dirtinto principio , la dottrina de Arlíloreles. No 
folo la reftableció ,'pero la pufo mucho mas rigida, pues 
no folo afirmó, que D ios, ufando de todas las fuerzas de 
fu omnipotencia, no podia introducir vacio alguno en 
parte alguna de erte grande.cfpacio comprehendido por la 
circunferencia exterior, ó convexa de el Cielo Empyreo, 
mas también, que aun aquellos immenfos efpacios , que 
nofotros llamamos Imaginarios, fon verdaderamente cor
póreos , ó eftán llenos de alguna materia. Veafe lo que en 
orden à efta opinión Cartefiana hemos eferito Xom. i*  
Difc.XIlI. defde el num. 17. harta 20. inclufivé ; y Tom. 2»¡ 
Difc.l. defde el num. 37. ,harta 41. inclufivé.

4 Eftando la difputa entre. Ariftotelicos, y Cartefia- 
nos fobre la menor , ó mayor impofsibilidad de el vacio, 

tfe aparecieron. nuevos contendientes en la campaña , que 
los obligaron á confederarfe en algún modo para refirtir 
à fus comunes enemigos. Ellos fon muchos Philofofos 
modernos, ( fu mayor numero compuefto de GaíTendiftas, 
y Maignaniílas ) los quales, no folo afirman fer el vacio 

pofsible , mas aun exilíente. Nueftro diétamea 
fe verá en las condufiones 

figuientes.
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§. II.
5 _ T "V Igo  lo primero, que la razón con qué* prueba 

I J  Ariñoteles la ¡mpofsibilidad de el vacio ef- 
triva en fundamento falfo ; y aun quando fe admita el 
fundamento , no prueba fu opinión. Conña nueftra con- 
clufion de dos partes , que fe probarán fcparadamcntc.; 
Funda Ariñoteles la ¡mpofsibilidad de el vacio, en queden 
el no fe podría dár movimiento ; pongo por exemplo, 
que pueño en el algún cuerpo grave , no podría moverfe 
ázia el centro ; lo qual prueba afsi. Un cuerpo grave fe 
mueve con mayor velocidad á proporción Arithmetica,, 
que es menos denfo, 6 mas rato el medio por donde fe 
mueve } de fuerte, que fi el medio B es de duplicada rari
dad que el medio A , el cuerpo fe moverá con duplicada, 
velocidad por el medio B  , que por el medio A  : porque, 
parece fer, que la velocidad de el movimiento fe ha de 
proporcionar á la mayor , 6 menor rcfíftcncia del medio,, 
y el medio, tanto menos reíiñe, quanto es mas raro, ó me-, 
nos denfo. De aquí infiere, que en el vacio, donde no hzyt 
reííftencia alguna en el medio, porque no hay medio , efr 
Cuerpo, fi fe moviefle, fe movería con infinita velocidad:: 
infinita velocidad repugna : luego repugna movimiento.: 
alguno en el vacio. ;
. tí Repito, que la fupoficion, que hace Ariñoteles de; 

que un cuerpo aumenta fu velocidad en proporción Arith- 
metica de la mayor raridad del medio,es falfa.Demueftrafe 
eño claramente en dos medios defigualifsimos en denfí- 
dad, que fon el ayre, y el agua, de los qualcs el primero es 
ochocientas veces, poco mas, ó menos, mas raro que el fe-, 
gundo. Si la fupoficion de Ariñoteles fuelle verdadera,una 
piedra baxando por el ayre tendría ochocientas veces mas 
velocidad, que baxando por el agua ; lo que eñá tan le-, 
sos de fer verdad, que apenas el aumento de velocidad 
en el ayre llegará á quatro, 6 cinco tantos de la que hay en: 
el agua.

2  Pero demos, que el fupueGo de Ariñoteles fuelle,
, .. ‘ « a -
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verdadero : lo que puede feguirfe de é l , e s , qué una pie
dra lì otro cuerpo grave colocado en el vacio no fe mo
vería» pero no que el vacio repugna j fino es que fe pruebe 
primero, que la quietud de el cuerpo grave en el es repug
nante : lo qual nunca fe probará.

§. III.
g T "Y lg o  lo fegundo , que el fundamento con que 

| J  prueba Defcartes la repugnancia de el vacio, 
es futilifsima, y fobre elfo infiere algunos Dogmas con
trarios ¿ la Fe. El fundamento de Defcartes, fe reduce, co
mo y i  apuntamos en otra parte, á que repugna efpacio 
en quien nueftro entendimiento no conciba naturalmente 
extenfion adual, y ella idèa, como innata, no eftá fujeta 
á engaño, porque las ideas innatas fon ímpreíías por el 
Autor de la Naturaleza, el qual no puede engañarnos: 
luego repugna efpacio en quien no haya realmente exten
fion adual : por configúrente en todo efpacio hay materia» 
porque, fegun la fentencia de Defcartes , la elfencia de la 
maceria confile en la extenfion adual : luego repugna cf- 
pacio vacio, 6 privado de todo cuerpo.

9 Es fútil elle difeurfo, porque infiere de el concebir, 
alfer, ù de el fer objetivo, è imaginario, al fujetivo,y 
real. Ni aprovecha decir, que aquella concepción es na
tural , porque lo que llama Defcartes idèa innata, no es 
otra cofa, que una imperfección congenita de nueftro en
tendimiento , por la qual efte aprehende las privaciones à 
manera de entes pofirivos. Afsi concibe la ceguera como 
una qualidad, exilíente en los ojos, la fombra como un 
tinte, que ennegrece el efpacio que ocupa, &c.

xo Es también fútil, porque íupone Defcartes, y no 
prueba, que el conftitutivo de la materia es la extenfion 
adual, lo qual tiene contra si graves dificultades.

11 Pero lo peor que tiene efte argumento Cartellano 
fon los abfurdos, que de él fe liguen , y que yá en otras 
partes hemos apuntado. Siguefe lo primero, que el Mun
do es infinito » porque en toda la ¡mmenfidad de-el efpa

cio,
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cío , que llamamos Imaginario, 6 en qualquiera parte de 
el concebimos exteníion , por configúrente hay allí mate
ria, ó cuerpo. Veafe Tom. i. Difc.XIII. num. 17.

12 Siguefe lo fegundoque la materia es ab tierno; 
porque confidcrando antes, de la creación elle efpacio, 
que el Mundo defpues de fu creación ocupa, concebimos 
exteníion en e l , por configuicnte antes de la creación ha- 
via materia en el. Veafe el mifmo Dife arfo citado, nu
mero 20.

jj  Siguefe lo tercero, que Dios no puede aniquilar 
la materia contenida en algún efpacio, fin introducir, ó  
criar allí otra de nuevo > pues , fi lo hicieíTe, yá quedaría 
efpacio vacio. Es verdad , que Defcartes fe traga efie ab- 
furdo, concediendo, que Dios no puede aniquilar ente al
guno. Pero quien no ve , que ella es una limitación in
digna de el Poder Divino, y que es una contradicción ma- 
nifiefia el que no pueda reducir un ente á la nada el que 
hizo de la nada todos los entes ? En el citado Difcurfo, 
num. 2. fe podrá ver evidentemente rebatida la prueba 
con que pretende Defcartes eftableccr tan ridicula Para- 
4oxa.

5. IV.
14 I  A lgo lo tercero, que las razones de los Ariílo-' 

I J  célicos no prueban la impofsibilidad natu
ral de el vacio. Dos fundamentos tienen los Ariftotelicos,: 
uno Theorico , otro Experimental. El primero es , que 
haviendo vacio fe turbaria toda la harmonía de el Uni- 
verfo, porque por el efpacio vacio no podrían comuni- 
carfe a la tierra los influxos celeíles ; y como ningún agen
te natural tiene fuerzas para turbar todo el orden de la 
naturaleza, fe infiere, que ningún agente natural puede in
troducir vacio en la naturaleza.

15 Efie difeurfo claudica por dos lados. Lo primero 
feria menefier probar, que los influxos Celeíles no pue
den comu ni caríe por el vacio, lo qual fe fupone , y no fe 
prueba > pero no fe fupone bien* Confctfo, que fi dichos

in-
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influxos confiftieífen en meras qualidades , que propagá- 
das de íugeto en fugeto defcendieffen de los Aftros á la 
tierra, no podrían comunicarfe por el efpacio vacio , por, 
que no hallarían en él cuerpo alguno, que firvieíTe como 
fugeto de inherencia para fuftentarlas. Pero fi confifte« 
c,x efluvios fubftanciales, como fíenten todos los Philo- 
fofos Modernos, no veo por 4ué eftos no puedan derivar- 
fe por el vacio.

15 Lo íegundo concedemos , que el turbar el orden 
de la naturaleza en todas fes partes, fupéra las fuerzas de 
ro lo agente natural, mas no el turbarle en alguna peque
ña parte. A cada paílo eftan los agentes naturales turban- 
do de eñe modo el orden de la naturaleza. Turbar el or
den de la naturaleza, es calentar el agua , fegun la fenten- 
cia coimm, que concede al agua exigencia natural de el 
trio', y cfto á cada momento fe hace. Turbar el orden de la 
naturaleza, es alterar en algún individuo aquella organiza
ción , que es debida á fu efpCcie ; lo qual lucede en todos, 
los monñruos. Alterar el orden de la haturaleza, es tirar 
niu piedra a lo alto, pues es contra fu gravedad natural, 
&c. Concederemos conliguicntemante , que ningún agen
te natural puede introducir un vacio tan grande , que in- 
tercepraíTe los influxos de el Cielo a toda la tierra, ni aun 
a una gran parte de ella ; pero negaremos , que no los 
pueda cftorvar á una pequeña parte. De hecho con qual- 
quicr edificio que fe levanta le eílorva, reípeéto de el ter
reno en que fe fabrica, aquella parte de el ¡nfluxo folar, 
que hace producir, y crecer las plantas. A fsi, ellas fraíes 
de cftorvar los influxos Celeftes , turbar la harmonía de el 
Uiiiverfo, deben contarle entre aquellas exprefsiones alti
tonas con ayre de myfterio , que hacen gran fuerza á los 
pobres Eftudíantes gritadas en ias Aulas, y no contienen 
dmcultad alguna, fi defembarazandolas de toda equivo
cación fe penetra bien fu figniticado.

17 El fegundo fundamento de los Ariftotelicos fe to
ma de aquellos experimentos , que hemos propuefto en el 
Segundo Tom o, Dife. XI. num. 2. y q. y de que .pre
tenden'inferir la impofsibilidad natural de cl vacio.Tero

en
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di aquel Dlfcurfo hemos mofirado con toda evidencia 
que no infieren elfo, si Tolo el pefo <, y fuerza elañica de el 
ayre. Veafe todo el Dlfcurfo , por efeufarops de repetir 
aquí lo que .allí cenemos dicho.

18 Sin embargo, por fupererogacion añadiremos 
jotra prueba concluyente , tomada de la Maquina Pneu- 
platica. En aquella Maquina, donde con las repetidas in
troducciones , y extracciones de el Embolo fe va facundo 
el ayre de el Recipiente, fe experimenta, que á los princi
pios fe extrahe el Embolo fin la menor dificultad ¡ pero 
hechas algunas extracciones ya es meneñer aplicar bañan
te fuerza para extraerle, y la dificultad va creciendo fe- 
gun crece el numero de extracciones, de modo, que llega 
el cafo , que apenas hay fuerza bañante para exrraherle. 
En eñe eftado, en que para extraerle fe aplica el ultimo 
esfuerzo, defpues de la ultima extracción le tiene fuertif- 
fimamentcaísido el Manubrio, para continuar los expe
rimentos , que fe pretenden hacer en el Recipiente, de 
donde fe ha Tacado el ayre. Pucñas afsl las colas, fi los 
que tienen afsido el Manubrio le fucltan, el Embolo al 
momento , contra la natural inclinación de fu gravedad, 
Cube arriba con un ímpetu terrible á ocupar la cavidad de 
la Antlia. Es claro, que los Ariñotelicos eftán precií'ados 
á explicar eñe Phenomeno por el mí fino principio por 
donde explican el afeenfo, y fufpcnfíon de la agua en los 
Tubos, diciendo , que el Embolofabe á impedir el vacio 
en la cavidad de la Maquina , pues no ven fuerza alguna 
que le mueva contraía inclinación de fu gravedad, tino 
la neeefsidad de impedir el vacio. Pero ve aquí, que por 
el mi lino cafo fe hallan convencidos a conocer el vacio, 
que iban a evitar: porque fí el Embolo íubc' por impedir 
el vacio, fube por impedir un vacio , que yá eñaba exil
íente defpues de la ultima extracción de el Embolo, no un 
vacio que amenaza de futuro. Es claro ; porque quando 
fubc, ningún agente extrahe el ayre, ni otro cuerpo algu
no, ni aun cita próximo , ó dífpucfto á extraerle de la 
cavidad de la Maquina. Bienlexos de elfo, entonces yá 
fe yá introduciendo muy poco ¿ poco alguna porción de

ayre
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ayre por las cenuífsímas rendijas que hay en las junturas 
de la Maquina, de modo , que paliado algún tiem po confi- 
derable vuelve á llenarle de ayre fu ca v id a d ,- porque nurt« 
ca pueden ajuftarfc tan perfe&amente todas las piezas, 
que fe eftorve toda éntrada al ayre.

19 E s , pues, indifpenfable, que los Ariftotelicos coa« 
cedan una de dos co fa s , o  que en aquel tiempo interme
d io  entre la ultima extracción de el E m b o lo , y fu afeen fo 
quando fueltan el Manubrio liavia vacio en la cavidad de 
ia  Maquina, 6  que digan con n o fo tro s, que no la necef- 
(idad de impedir el v a d o , fino el pefo , y fuerza elarticx 
de el ayre es quien hace fubir el E m b o lo , quando fe fuclta 
el Manubrio. Efto fe entenderá fácilmente confederando, 
que antes de empezar la evacuación el ayre contenido en 
la Cavidad de la Maquina refiftia la prefsion de el ayre ex
terno , porque la comprefsion de aquel cftaba en equili
brio con la fuerza de e fte , por cuya razón era pre cifo 
que el Embolo dexado á fu libertad , como fufpendido en
tre dos fuerzas iguales , no fe moviefle ázta dentro : que 
al paffo que el ayre de adentro fe va evacuando, el que 
rdta en la cavidad fe vá enrareciendo mas , y mas , y á la 
m im a proporción fe vá minorando í'u refirtencia á la pref- 
íion de el ayre externo; de aqui depende, que quantos mas 
movimientos fe dan á el Embolo para extraher el ayrec 
tanto con mayor facilidad fe introduce, y con mayor di
ficultad fe b a xa : halla que en fin , defpues que queda po
quísim a porción de ayre , en la cavidad de la M aquina, !« 
que fe fupone fummamentc enrarecida, es menefter gran
d ís im a  fuerza para extraher él E m b o lo , porque fe lidia 

contra la prefsion de el ayre externo, y  elle, íi fe fuclta 
el M an u b rio , le arroja con poderofo impe* 

tu a zia  dentro.
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s, V.
T V s o  lo quarto, que el vacío es naturalmente 
I 3 pofsible. Ella razón fe prueba con las an

tecedentes ; porque te debe dar por pofsible naturalmente 
todo aquello en que no fe halla razón, ni Metaphyfica , ni 
fhyfica de impofsibilidad : luego confiando por lo dicho 
arriba, que no fe dá razón alguna fuficiente, que pruebe 
la ¡mpoísibilidad nacural de el vacio, fe debe admitir fu 
natural pofsibilídad.

$. vi.
e l  T "X lg o  lo ultimo , que anualmente fe dá vacío 

i 3 en la naturaleza. Ella Conclufíon prueban 
muchos con los experimentos de la Maquina Pneumática, 
donde fe hace fenfible la cali total extracción de el ay re; 
y por coníiguicnte parece queda la cavidad de la Maquina 
cali de el todo vacia. Pero debemos confcifar, que ellos 
experimentos no prueban la vacuidad , pues aunque fe ex- 
trayga todo el ayre de la Maquina, queda lugar á que otra 
(nacería mas fútil que el ayre , que pueda penetrar por los 
poros de la Maquina , fe introduzca en lu cavidad, al 
paíTo que fe extrahe el ayre de ella. Tal pone Defcartcs k 
fu Materia etberea-, y aun prefeindiendo de el Carrcfianif- 
mo , es , fi no cierta de el todo, por lo menos probabiíif- 
fima la exiílencia de otro cuerpo mucho mas fluido, fútil, 
y delicado, que elle ayre grofero, que refptramos. Por lo 
qual, á ella materiafutüifsiina, áquien ningún cuerpees 
Impenetrable , recurrirán fin duda los Pbilofofos Plenifias% 
para evitar el vacio en la Maquina Pneumática.

22 Lo niifmofe puede refponder á otro experimento 
vulgar, que es de un Tubo de vidro largo tres pies, 6 
mas , cerrado por una parte, y lleno de azogue ; donde (i 
fe invierte el Tubo , de modo, que mire á la tierra la ex
tremidad abierta, cae el Mercurio un poco, de fuerte, que 
queda fufpendido. la altura de tres pies, y uaos quantos dc- 

. Tata, FI, Y  dos
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dos. Digo, que aunque en efte experimento queda aquella 
parte de la cavidad de el ÍÁibo«, comprehendida entre fu 
extremidad fuperior, y el azogue, vacia de ayre, fe puede 
recurrir para llenarla á la materia fútil, que penetra' ios 
p*bros del vidro.

2 ¿ No fiendo, pues, pofsible facar de efte atrinche-  ̂
ramento á los contrarios , acometiéndolos de frente, to
maremos el fcfgo-de admitir elfa mifma materia fútil con 
que quieren impedir el vacio, y con ella probaremos, que 
realmente le hay. Arguyo afsi: La materia fútil es con- 
denfable : luego hay en ella poros, ó pequeños efpacíos! 
vacíos de toda materia. Supongo cierto el antecedente 
por la regla general de qlie no hay cuerpo alguno, que no 
fea capaz de poca,ó muchacondenfacion, y rarefacción; 
f  á la verdad, fi el frió, y el calor condenfan, y enrarecen 
aun el vidro, y los metales mas duros, como confta de in
dubitables experimentos, cómo podrá negarfe que el ca-' 
lor enrarezca, y el frió condenfe un cuerpo can tenue co
mo es la materia fútil ? Pruebo, pues, la confequencia: 
Condenfarfe un cuerpo es juntarfe, ó acercarfe mas unas 
á otras las partes de el mifmo cuerpo; pero efto no puede 
fuceder ñu que entre ellas huVieífe antes algunas vacuida
des : luego las havia. La mayor es per fe nota. Y  la me
nor fe prueba ; porque fi entre ellas no huviefle algunos 
cipacios vacíos , ya eftarian todas juntas, ó ¡inmedia
tas unas á otras , por coníiguiente no podrian acercarfe 
mas.

24 NÍ puede decirfe,que los efpacios intermedios efta- 
ban llenos de otra materia diftinta, la qual fe exprime, y 
fale fuera al tiempo de la comprefsion, y afsi fe pueden 
acercar unasá otras las partes de la materia fútil. Lo pri- 
mero, porque feria precifo decir, que ella materia es mas 
fútil que la mifma materia fútil, contra la fupofícion que 
hacen todos de que la materia etherea , de la qual procede 
el argumento, es el mas íutii de todos los cuerpos. Digo, 
que feria precifo decir eílo ; porque fi la materia, que 
ocupa los poros de la materia fútil, fuellé igualmente fú
til que ella, feria homogénea á ella, ó feria todo un cuer-



D iscurso XBBf. '  • jo e
;,po homogéneo, por coníiguience incapaz tic -compre! s¡ofi„ 
ñor eftár ya codas fus parces en Ja mayor ¡mmcdiac¡on;y 

4i fuefle menos fucil, no podria foíkuerfe entre losporo« 
,-dc la fucil, porque ningún cuerpo .fluido «s.capáz de fof- 
tener enere fus poros otro que fea mas comprelfo , ó me« 
«os leve que el.

25 Lo fegundo, porque de efla.materia, que ocupa
Jos poros de la fucil, haremos el mifmo argumento ; efto 
.es, que elfa materia es también capáz de comprimirle , y 
.dilatarfe, por coníiguiente hay en ella algunas vacuidades. 
Con que, ó los contrarios han de dar un procedo infinito, 

•o confelTar efpacios vacíos en la materia fucil.

$. V i l .

. 26 T V e n  se , que muchos Aríftoceiícos explican la 
I J  rarefacción, y condcnfacion, de modo, que, 

ni para aquella es menefter introducción de materia eftra- 
ña en los poros de la materia , que fe enrarece , n¡ para 
efta es menefter expulfíon de alguna materia eftraña de el 
cuerpo que fe condenfa ; fin que por eftb concedan vacui
dad alguna: porque diliniendo ellos el cuerpo raro aque l  
que debaxo de grande i dimenjiones tiene poca materia, y el 
denfo aquel que debaxo de pequeñas dimenjiones tiene mu- 
eba materia, confíguienccmente dicen , que un cuerpoíe 
enrarece fin introducir en fus poros nueva materia, y fe 
condenfa fin expeler alguna, que eftuviefle contenida en 
ellos. Ni tampoco ( añaden) fe han de fuponer algunos 
poros vacíos en el cuerpo raro; íi fuelle afsi, no aumen
taría en realidad fus dimenfioncsel cuerpo , que fe enrare
ce , pues cada parte fuya no-ocuparía mas efpacio que an
tes, porque los efpacios, que quedaílen vacíos en fus 
interfticios, no ferian ocupados por ellas, y afsi la exten- 
fion fe aumentaría en la apariencia, mas no en la rea
lidad.

t '7 Dice Francifco Bayle , que es tan chimenea ella 
explicación de la rarefacción , y condcnfacion , que ape
stas puede creer que los mifmos, que la dan, la entiendan,

V a  y
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■ y yo me conformo con fu di&atnen : porqne fi fc mírá 
• bien, fe hallará que envuelve contradicción manifiefti, 
afsi mucha materia con poca extenfion, como poca mate- 
tia con mucha extenfion. Lo qual explico afsi: Mucha 
materiacon ..poca extenfion, es-mucha-cantidad de materia 
con poca cantidad de materia; efto implica contradice 
clon ¡ luego', &£. "Pruebo* la 'mayor : La extenfion de la 
materia es iá cantidad de la materia, pues la quantidad nó 
es otra cofa, que la extenfion; por otra parte, mucha mate, 
ría no es otra cofa, que mucha cantidad de materia: luego 

- mucha materia con poca extenfion es mucha cantidad de 
materia con poca cantidad de materia. Elmifmo argu
mento milita, como es claro, contra el otro extremo de 
poca materia con mucha.extVnfion,

28 Mas : Si en los poros de el cuerpo raro, ni hay va
cuidades', ni materia ‘alguna eftraña, .fino que todas fuj 
partes minutifsimas eftán por todos lados con fumma im- 
mediacion de unas ¿ otras , es impofsible que fe condenfc- 
fin que entre algunas partes haya penetración: porqué 
concibamos con la mente (pues para efto no importa que 
fean, ó no deiignables) dos partes minutifsimas immedia« 
tas una a otra, de las quales cada una por configuience 
ocupa un cfpacio ininatiísimo; es impofsible que entre el- 
tas haya condenfacion fin penetración , pues no pueden 
reducirfe á menor efpacio, fino ocupando entrambas jun
tas un mifmo efpacio minutifsimo ; como antes ocupaban 
entrambas dos efpacios minutífsimos diftintos; pero ocu
par dos partes un mifmo efpacio es eftár penetradas: lue
go , &c._ Lo m¡fmo que fe arguye de las partes minutif- 
fímas fe infiere de otras de qualquiera magnitud que fean. 
Tomemos un cuerpo que ocupa un palmo cubico de ef* 

.pació, y confiderémos,que en toda fu extenfion no hay ni un 
efpacio mínimo vacio. Cómo podrá efte cuerpo conden
ó t e  , ó (digámoslo.afsi) aprctarfe mas .do lo que eftá, fio 
que algunas parces fe penetren con otras ? En aquel cuer- 
po no hay parte alguna grande, ni chica, la qual por todos 
lados no efté immediatifsima á otras partes; luego es im* 
pofsible apretarfe mas unas con otras, En que algunas, fe. 
compenetren. Ef-i



D iscurso XIH. §o?
2p Ella es una demonftracion tan clara, que mas pa

rece Mathematíca, que Phyíica, y no dudo, que qualquie  ̂
ra que la penetre bien , admirará, que haya Philofofos 
que defiendan la explicación de la rarefacción, y conden- 
facion , que hemos impugnado. Pero yo nada admiro, por 
la antigua obfervacion que tengo hecha, dcfde que fre- 
quento las Aulas, de que fon innumerables los Philofofos,- 
6 que tienen nombre de tales, cuya folicítud única, es lie- 
naife de voces, ó frafes facultativas, fin examinar fi hay 
objeto verdadero , y real correfpondiente a ellas; lo que 
en algunos, y acafo los mas, es difculpable , porque fu 
rudeza no alcanza á mas, que tomar de memoria las voces 
como los Papagayos ; pero muy reprehenfible en otros,> 
que, ó por no aplicarfc á defentraúar las cofas en si mif- 
mas, ó por mantener obftinadamente la errada do&rina en 
que los criaron, defienden lo miúno que no entienden.

$. VI IL

30 T ^ Ruebo lo fegundo la conclufion con otro ar̂  
gumento, que muchos Philofofos Moderno? 

tienen por demonftrativo, y pienfo darle mas vivas luce? 
que las que le han dado hafta ahora. Si no huvieíTe vacui-* 
dades en el Univerfo , no podría haver en el movimiento 
alguno ; lo qual fe explica afsi: No podría un cuerpo mo- 
verfe en el ayre, fin mover juntamente el ayre ¡inmediato 
ázia la parte mifma , para donde el cuerpo fe mueve, y efte 
ayre tampoco podría moverfe fin mover otro ayre, y afsi 
continuadamente ; de modo, que efle impulfo necesaria
mente fe propagaría halla los términos de el Mundo , a 
menos , que dentro de ellos mifmos términos huviefle al
gunos vacíos, donde repofaflé el ayre movido. La razo» 
es clara, porque fuponiendo , que el ayre fe mueve de 
Oriente á Poniente , necesariamente ha de imprimir fu im
pulfo al otro ayre, que mira en re&itud ázia el Ponien* 
te : de efte fegundo fe debe decirlo mifmo, lo mifmo de el 
tercero, y  afsi confecutivamente, íi todp efl  ̂lleno. Como

Tom.V' V  j  no
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no haya : pues, fuerza alguna para mover tan immenfo 
volumen , fe infiere, que citarían en eterna quietud todos

losmobíks^nder^ eflo b}en con el exemplo íiguienre: 

Si puíieflen á un hombre dentro de una fala cerrada por 
todas partes , y llena de piececillas de madera , pericia- 
mente ajuftadas unas con otras , es cierto , que no podría 
moverfe poco, ni mucho, por no haver algún efpac.o va
cio dentro de la quadra, ázia donde movieffc las piezas de 
madera, quando quifielfe moverfe ; y afsi, fi imprimiere 
alcun impulfo á las piezas, que tiene delante de s i , efte fe 
fiavia de ir continuando en linea refta halla la pared de 
enfrente; y no teniendo fuerza bailante para derribar la 
pared, necesariamente fe havia de quedar ínunobil. La 
aplicación al calo de la queílion es literal.

j z  Refponden los contrarios, que nueftro argumen
to feria concluyente‘»filos cuerpos por donde fe hace el 
movimiento , o progrefsion local, fuellen solidos, o fir
m es, pero no,fiendo líquidos, o fluidos, como fon, el ayre, 
y agua, porque las partes de ellos ceden facüifsimamente 
unas á otras , por lo qual no hay dificultad alguna en que 
qualquiera cuerpo fe mueva en ellos.

3 j  Pero ella refpuefta procede de falta de inteligen
cia déla dificultad ; y los que refponden afsi, no advier
ten , que los cuerpos solidos refiften al movimiento , que 
haya vacuidades en ellos, que no ; pues aunque tengan 
varias vacuidades diseminadas, 6 muchos poros vacíos, 
íubfifte en ellos la cohefion, 6 ligadura de las partes, 
que impide el movimiento de otro cuerpo por medio de 
ellos. Pero el impedimento para el movimiento , que 
refu Ira de la plenitud, es , y no puede dexar de fer, co
mún á solidos , y líquidos. Supongafe una serie conti
nuada de partículas de ayre en derechura de Oriente á Po
niente , y que un cuerpo quiere moverfe de Oriente á 

. Poniente impeliendo la primera. Digo , que no podrá 
moverfe , fin mover toda aquella serie continuada de 
partículas, ázia donde imprime el impulfo. La razón para 
nú es clara ¡ porque pata moverfe qualquiera partícula
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de toda aquella serie, es forzofo que mueva otra que eñe 
¡inmediata a ella; y havíendo de mover alguna, debe fer 
aquella, que mira en re<Sta linea acia Poniente , no algu
na de las que eíten á los lados, porque la refiftencia, 
^refeindiendo de la dirección de el impulfo, es Igual de
todas partes, pues acia todas partes hay igual plenitud:' 
luego havíendo de forzarfe al movimiento alguna partícu
la , debe fer la que eftá puerta en rectitud acia Poniente, 
pues ¿cía aquella parce fe dirige el impulfo. De efta le 
hace el inifmo argumento, refpe&o de la otra i inmediata 
acia Poniente, y afsi infinitamente hada llegar ¿algún 
cuerpo solido , v. g. al primer Ciclo, (fíes solido elle ) 
ó fino al Firmamento ; y fí todos los Cielos fon fluidos, 
llegaría el movimiento de la materia movida hada los 
cfpacios imaginarios. Pero fi hay algún Cielo solido, con- 
tinuandofe hada allí el movimiento, de aili refluÁuaria 
acia los lados , y  afsi fuccefsivamente , por no hallar va
cuidad alguna donde colocar las partículas movidas fin 
que movieflen á otras, fe movería toda eda gran malla 
liquida, que edá contenida en la fupcrficié cóncava de el 
Cielo; y por otra parte feria impofsible moverfe, por 
no haver efpacio vacio acia donde pudieflfe moverfe; de 
el mifrno modo, que las piezas de madera contenidas den
tro de una quadra, y totalmente ¡inmediatas unas a otras 
por todas partes, no podrían moverfe fin romper las pa
redes , ó techo de la quadra.

34 De aquí fe infiere contra la fupoficipn, que hacen 
los contrarios en furefpuefta, que fino hiividíe vacui
dades en el univerfo , no havria en el cuerpo Huido al
guno , antes todos ferian infinitamente mas solidos, que 
el bronce , y el marmol: porque cilerpo fluido es aquel, 
cuyas parces fe mueven promifeuamente con facilidad acia 
todos lados ¡ liendo, pues, impofsible tal movimiento 
en el ayre, v. g. feria elle un cuerpo de extrema foli- 
dcz.

3 5 Por conclufion advierto, que nueílros argumen- 
tos ióle prueban el vacio difeminado, o repartido en
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innumerables pcquemfsimos efpacios, que podemos 11*.

1«  cuerpo« mas Toriles, pues efte fulo fe 
termine afci par» la rarefacción , y condenfacion , como 
paro el movimiento, 4 progreferon local de los cuerpos. 
ITquanto al vado, que llaman coacervado, o vaco.- 
S d q, que coja un conliderable efpac.o , juago mucho 
mas probable, que no le h ay ;|* ro "0  M o ra ro n , que 

me perfilada fu impofsibilidad, ni Metaphy-
fica, ni Phyfica.



INTRANSMUTABILIDAD
DE LOS ELEMENTOS.  

DISCURSO XIV.

luerpos por la acción reciproca de unos contra otros pue
den mutuamente tranfmutarfe; de modo, que la materia de 
qualquier Elemento palie inmediatamente á tomar forma, 
y  efpecie de otro qualquiera , por la acción de elle , fobre 
aquel, es comunifsimo en la mifma Efcuela. Algunos po
cos lo niegan de los Elementos difymbolos. Llaman afsi 
á los que en ninguna de las quatro qualidades primeras 
convienen; como fymbolos á los que concuerdan en alguna 
de ellas, v. g. la Tierra, y el Agua fon Elementos fymbolos, 
porque aunque uno es feco, y otro húmedo, convienen en 
que ambos fon frios. El Fuego, y el Agua fon difymbolos, 
porque aquel es caliente, y feco; la Aguafria, y húmeda, y 
afsi diferepan en todas las qualidades primeras. Pero no 
tengo noticia de Autor alguno, que haya negado la tranf- 
tputabilidad inmediata de todos ips Elementos, tanto

i Ornamos aqui por Elementos ( feanlo, ò 
no) aquellas quatroefpecies de cuer
pos , que en la Efcuela Peripatetica ef- 
tán admitidos como tales-, Ay re, Fue
go , Tierra, y Agua. Que elfos quatro
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fymbolós»cómo difymbolos, fino el Padre Arriaba i  |K 
quien en efte Difcurfo fubfcribo , aunque fundado prin
cipalmente en algunas razones particulares, que, ni en efte 
Autor fe hallan, ni acafo en otro alguno, porque fon 
tomadas de algunos nuevos experimentos Phyficos.

2 Aunque tengo en parte por faifa, jr en parte por in
cierta la diftribucion, que hacen los Ariftotelicos de las 
quatro primeras qualidades en los quatro Elementos, no 
me meto ahora en impugnarla: lo uno, porque en orden a 
algunos miembros fuyos, lo hicimos ya en las otras Pa~ 
radoxas Pbyjicas: lo otro ,, porque para el aflumpto que 
feguiinos ahora , nada nos perjudica el admitirla« •

; §- ■■ I I .

3 T  A razón mas plaufible con que los Ariftoteli- 
I é eos pruebanque el fuego puede tranfmutar

á fu efpecie otro qualquiera Elemento; pongo por exem- 
plo el Agua, es porque puede calentarla mas, y mas, hafta 
llegar al oiftavo grado de calor , ó al calor in fumino; y 
fiendo efte difpoficion conexa necesariamente con la for
ma de fuego, precifamente fe ha de introducir efta en la 
materia de el Agua, quando llegue a calentarfe en aquel 
grado. En efte argumento dan por fupuefto infalible el- 
que el Agua pueda adquirir aquel fupremo grado de ca
lor. Pero el mal es, que la experiencia ha moftrado, no 
una , fino muchas veces, que el fupuefto es falfo. En la 
Academia Real de las Ciencias fe ha averiguado con repe
tidos experimentos, que el Agua, en llegando a hervir, ad
quiere todo el calor que puede adquirir ; de modo , que 
aunque dcfpues le apliquen Fuego mucho mas violento, y 
en mucho mayor copia, no fe calienta mas. Afsi han to
mado el calor de el Agua hirviendo , por regla uniforme, 
para graduar todos los Thermometros. También confta 
por muhos experimentos hechos con la mayor exa&itud, 
tanto en la Academia Real de las Ciencias, como en la So
ciedad Regia de Londres, que la Agua hirviendo no ca- 
l̂ienta el Ayre mas que una fexta parte déla que le calien

ta
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cía fm fuego mediano , por configúrente nótienemas que 
una lexta parte de los grados de calor, que tiene el Fuego. 
Ve aquí, pues, el fupuefto en que fundan los Ariftotelicos 
fu grande argumento, totalmente arruinado*

§. II I.
' 4f T )E ro  ya que el Fuego no pueda convertir eut 

Fuego el Agua, que es Elemento difymbolo 
refpc&o de e l, podrá por lo menos convertir á la Tierra, 
y al Ayre , con quienes, fegun los Ariftotelicos , fymbo- 
liza , con aquella por la fequedad, y con efte por el caloré 
Tampoco*

5 Lo primero fe pfueba: Porque, que Tierra (hablan
do de la que vemos acá en la fuperficie de el G lobo) es 
atormentada por el Fuego tan diuturnamente , ni con 
canto rigor , como la de los ladrillos, de que fe forman lo$ 
hornos ? Sin embargo, aquella fublifte muchifsimos años, 
fin que un aromo fuyo íc tranfmute.

6 Si eftendemos la confideracion á la que circunda los 
Volcanes , aun es mas fuerte el argumento. Si el Fuego 
tranfmutaile la Tierra en Fuego, ya por la actividad de 
tantos volcanes eftaria abrafado todo el Mundo. Acafo fe 
refponderá, que en el continuado combate de eftos dos 
Elementos fe alternan los triunfos ; de modo, que unas ve*> 
ccs el Fuego tranfmuta la Tierra, otras la Tierra el Fue
go , y por consiguiente fubliftan feofiblemente en equili
brio. Pero cfta rcfpuefta carece de toda verifimilitud, 
pues fe fabe, que al Fuego , una vez que empiece á vencer, 
no le debilita el combate, antes le aumenta las fuerzas, 
de fuerte , que no celia hafta deftruirenteramente á fu 
enemigo.

7 No ignoro, que en el Etna, y otros Volcanes fe 
ha obfervado •, que fus aberturas fon hoy mucho mayores, 
que eran algunos ligios há. Mas de aqui no puede inferir- 
fe , que aquella porción de Tierra, que falta, fe convirtió 
en fuego. Lo que fe -infiere, y lo que hace evidente la ex
periencia, es , que el impetudeia Uama, quandofe de-
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borda, arrebata ficmpre, eleva, y arroja fuera alguna 
raneidad de la cierra que la circunda. En la Relación, que, 
como teftigo de vifta, hizo Plinio el Menor , de la trágica 
muerte, que á íu tío Plinto el Mayor ocafiono la ardien
te curiofidad de examinar de cerca los incendios de el 
Veíuvio, en una de fus mayores furias fe lee, que nafta las 
Naves de la Armada Romana, ancoradas en el Puerto ve
cino llegaban las piedras, que la violencia de la llama 
arrancaba de la concavidad , y hacia volar por grandes ef- 
nacios de ayre. Qué no hará con la cierra un ímpetu, que 
rompe, y difpára penafcos? . %

8 Si fueffe verdad lo de el Fuego central, o grandiofo 
depofito de llamas, que en el centro de la Tierra quifieron 
eftablccer los Padres Kirker, Caffati, Caftel, y con ellos 
otros muchos , fubiria mucho de punto la eficacia de efta 
razón probativa ¡ pues fiendo aquel como un Océano de 
Fuego, que ocupa dilacadifsimo eípacio, y de quien fe de
rivan, hafta la fuperficie de el Globo, eftos arroyos de lla
mas , que llamamos Volcanes, á pocos días feria fuego to
do el Orbe, y á pocos mas feria todo ceniza, fi el Fuego 
tuvieífe a&ividad para tranfmutar la Tierra en fu efpecie. 
Pero nada debemos fundar en lo que íolo fe petmite i  
Phyftcas conjeturas.

$. I V .

9 /^ O n tra  la tranfmutacion de el Ayre en Fuego, 
v  * ya es argumento anciano el que toda la Esfe

ra de el Ayre mucho tiempo há eftaria hecha Esfera de 
Fuego. A efto relponden, que el Fuego, que tenemos 
acá abaxo, por fer muy impuro, necefsita pábulo mas 
denfo, 6 crafío, que el ayre. A los ojos fe viene la, réplica, 
que contra los Ariftotelicos fe puede hacer con el Fuego, 
que conftituyen entre la Esfera de el A yre, y el Cielo 
de la Luna; pues fiendo aquel como ellos quieren , purif- 
fimo, podrá muy bien cebarfe con el delicado alimento del 
ayre vecino, y de allí ir baxando íuccef$ivatnente hafta 
encender nueljtra Atmqíphera. 5 >,
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io  Es de advertir, que quando á los Andorelicos íe 

les propone contra la exifteucia de la Esfera de el Fuego el 
inconveniente de que abfaíaria el'Ayrc , reíponden , que 
aquel es un Fuego tcnuiísimo , y rarifsimo, por tanto in- 
igtpáfc de quema!*,' Masquando’-aqui fe ‘íes rfcprefenta el 
miímo inconveniente,en el Fuegoide acá abaxo , ocurren 
con que es impuro, y erado; y afsi el Ayrc, por lev tan ra
ro , y renue, no es para el alimento proporcionado. Con 
que unas veces por .puro, otras por impuro , unas por te
nue , otras por erado -t dexa el Ayre como fe edaba, Qual 
fe puede llamar contradicción , fí ella no lo es ? Y el cafo 
es , que aun admitidas ellas foluciones , dexan el campo 
al enemigo, pues ya por una razón, ya por otra, nunca 
llegará el cafo, ni puede llegar de cranfmucarfc el Ayre en 
Fuego. Como , pues , defienden, que no hay Elemento al
guno. , que no pueda tranfmtitarfc iminediatamente en 
otro qualquiera Elemento, y mucho mas fácilmente den-, 
^o Elementos fymbolos , como lo fon en fu fentir el Ayrc, 
y el Fuego?

II  Pero demos un nuevo, y eficacifsimo golpe en cf¿ 
ta contienda , que atajará roda evafion , proponiéndoles 
otro Fuego, que, ni tiene la impureza de el de acá abaxo, 
ni la falta de adividad de el que imaginan allá arriba , y, 
que con todo no convierte jamás el Ayre en Fuego. Elle 
Fuego didinto es el de el Sol congregado en el foco de ¿1 
EfpcjoUfiorio. Todos afsientan, que edees un Fuego pu-f 
rifsimo , y nadie ignora , que es extremamente adivo, tan 
puro por lo menos como el de allá arriba , y mas adívd 
que el de acá abaxo. Ve aqui un Fuego, que tiene bien 
hechas las pruebas de cdár exempto de las dos nulidades, 
que los Aridotelicos atribuyen á los otros dos Fuegos, y 
que con todo jamás convirtió en fuego una pulgarada de 
Ayre. Es claro: pues, fi empezaíle á encenderle, profe- 
guiria tnel de roda unaRegion, y defpucs en el de todo el 

Mundo., falvo que acudicíTe á tiempo una co- 
. piofa lluvia al focorro.



J l t f  ÍNTRANSMUTAfilLIDAD UÈ LÒS ELEMENTOS.

$. V.

i % O I  el Fuego, que es el- mas ad ivo , y eficaz de 
todos los Elementos , no puede tratifmutar 

otro alguno ¿ fu efpecie , parece que ni los demás podrán 
reciprocamente tranfmutarfe. Creo firmemente , que fi en 
un vafo de agua, por grande que fea, fe echa un poco de 
arena, eíla fe irà al fondo, y allí fe eftará años enteros en 
fu ser de arena. De el mifmo modo, fi alguna cantidad de 
arena feca fe rocía, y humedece con un poco de agua, y 
fe cierra de modo, que el calor no pueda difsipar , ò vapo
rar la humedad, me parece infalible, que la arena fe con- 
fervará fiempre húmeda, lo que no incederla fi convir- 
cieffe en fu propria fubftancia la agua con que la hu
medecieron.

r ¿ Acafo fe me arguirà con las concreciones, que de 
el agua fe hacen en criftales, piedras comunes , y precio- 
fas. Pero à dio digo lo primero, que ni los criftales, ni 
las piedras fon tierra , y afsi la objeción no es de el cafo, 
quando fe difputa fi la tierra puede hacerfe de el agua. Lo 
fegundo , que aunque en el criftal, y las piedras entre al
guna porción de agua, concurren otros principios, como 
Acidos ,y Alkalis , que intimamente , y por minutifsimas 
partículas mezclados con ella la fixan. Lo de que el crif
tal no fea otra cofa que agua congelada, es error vulgar. 
Si lo fuera fe derretiria al fuego , y feria mas ligero que 
el agua, pues la agua elada es mas leve que la fluida , y 
afsi' nada fobre ella. Lo tercero , que aun quando ad- 
mitieíTemos alguna converfion de agua en tierra , ù de 
tierra en agua , no por efío lograrían nada los contrarios,
m.entras no nos prueben , que en la converfion de Agua 
en t¡e. ra , es el agente la mifma tierra, y en la de cierra e» 
agua lo es el agua: pues lo que aquile difputa, no es fi 
abfolutamente un Elemento fe puede tranfmutar en otro, 
fino fi la virtud adiva de la tranfmutacion refide en el 
Elemento, á cuya efpecie fe tranfmuta el otro. El que

ha-
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Haya otro agente en la naturaleza que pueda hacerlo no 
es de el cafo, y afsi puede permitirfe fin riefgo.

$. VI.
14 1  A converfion de la agua en ayre, y de el ayre 

I . en agua eftá muy admitida. Pero no veo
experiencia alguna que la pruebe. La vulgar de la Eoli
pyla , con que pretenden eftablecer la tranfmutacion de el 
agua en ayre, eftá muy lexos de concluir cofa alguna. Da- 
fe el nombre de Eolipyla á un vafo de cobre , ó hierro, 
cerrado por todas partes, exceptuando un pequeño agu
jero , que fe le dexa á la punta de un pico , ó cola de baf- 
tante longitud. El ufo de él es el fíguiente. Calientafe 
bien al fuego, para que fe enrarezca el ayre, que tiene 
dentro. Luego metiendo el pico en el agua, recibe toda, 
la que es menefter para ocupar el efpacio, que dexa el 
ayre enrarecido, al condenfarfe de nuevo con la frialdad 
de el agua. En efte citado fe aplica otra vez al fuego , y 
luego que empieza á calentarfe , empieza á foplar por el 
agujero, creciendo la fuerza de el foplo á proporción de 
lo que crece el calor: de modo , que eftá foplando con 
vehementísimo Ímpetu por un buen rato , que es lo que 
tarda en difsiparfe totalmente el agua contenida en el va
fo. La vehemencia de el foplo, continuada por tanto 
tiempo, que puede encender toda una buena fragua , ha 
hecho creer, que toda la agua contenida en la Eolipyla fe 
convierte en ayre.

15 Aun quando ello fueíTe afsi, nada lograban los 
Ariftotelicos para fu pretcnlion, pues la fupuefta tranf-

j  mutación de el agua en ayre en el cafo prefente no fe ha
ría por el ayre, lino por el fuego , que con la fuerza de el 
calor enrareciendo mucho la agua, llcgaria á darle tie- 
nuidad aerea ; y lo que los Ariftotelicos pretenden , es, 
que cada Elemento tranfmute á fu fymbolo , 6 difymbo- 
lo , no en otro tercer Elemento diftinto de los dos , lino 
en la fubftancia de el mifmo Elemento agente de la trans
mutación.

1 Pe-



3¡ i£ TntransmutabYúdad de i<fe Elementos.-
16 Pero realmente en el cafo propueflo , ni por1 eli 

Avie , ni por el Fuego, ni por otroalgun agente fe hace 1* 
traní'mutacion de agua en ayre. Efto fe hace manifiefto: 
porque el agua fe ve falir de la Eolipyla refuelta en vapor 
baíbnremente denfo , guardando figura cónica exacta
mente formada , cuya cufpide eftá eri la entrada dé el agu
jero , y de allí fe vá eftendiendo en torno con gran regu
laridad, y ocupando fucefsivamente inayor efpacio, haf- 
ta que enteramente fe pierde de vifta , como fucedc i  
todos los vapores, quando fus particulas fe dífgrcgaa 
mucho unas de otras. Es evidente, que aquel vifible Py- 
ramide no es de ayre , lo uno porque el ayre no es vifible, 
lo otro, porque fi al encuentro de el Pyramide fe pone 
promptairiente qualquicra cuerpo denfo, y frió, fe ve al 
momento bañada de agua fu fuperficie , volviendo a con
gregarle en ella las particulas difperfas de el vapor. Por 
otra parte, el vapor que fale, es canto , quanto verifimil- 
meiite correl'ponde á toda la agua contenida en la Eoli-. 
pyla : por lo qual no queda lugar a difeurrir razonable
mente , que alguna porción de agua, yá que no toda, fe 
haya convertido en ayre.

17 Si fe me opone , que aquel foplo violente que en
ciende d fuego con tanta actividad , no puede fer fino ds‘ 
ayre impelido, pues el vapor íolo no puede hacer eíte 
cfeCto , por configuientc alguna porción confiderable de 
agua fe convierte en ayre : rcfpondo, concediendo el an
tecedente , y negando la confequencia : porque fin re
currir á clíe ayre imaginario, termino de la tranfmuta- 
cion de el agua, hay el que es menefter, parte dentro de 
la Eolipyla, parte fuera de ella. Dentro de la Eolipyia 
hay aquel ayre, que antes fe condenso al introducir la 
agua fria, y enrareciéndole defpues con el calor de el 
fuego fale con notable ímpetu, por necefsitar mayor ef
pacio. Pero concurre también el ambiente, que eftá en
frente de el agujero de la Eolipyla , el qual es arrebatado 
con violencia , yá de el ayre de ella , yá de el vapor, que 
también íe mueve con mucha rapidez.

Eü
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18 Eti qüanto a la tranfmutacion de elayrecn agua, 

convence, al parecer, que no la hay , e! que en toda agua 
fe ha hallado incluida alguna porción de ayre dividida en 
minutifsimas partículas , las quales fe perciben claramen- 

í re, congregandofe quando el agua íé yela, y enrarecién
dole quando yerve. También en la Maquina Pntumar 
tica, de qualquiera agua que te introduzca en ella, fe 
faca alguna cantidad de ayre. Puesfi el aguamo puede 

convertir en; fubftancia aquellas minutifsimas partícu
las de ayre, quando llegará el cafo de que ^

I le tranfmute? i

i
i
vi"i

.{ r
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S O L U C I O N
DE EL GRAN PROBLEMA

H I S T O R I C  O

SOBRE. LA POBLACION
DE LA AMERICA*

Y REBOLUCIONES DE EL ORBEí

T E R R A Q U E O .
DISCURSO XV.

A arduifsima queílion de la población 
de la America, dio es, como, 6 por 
donde paíTaron á aquellos vaciísi
mos paiíes fus primeros habitadores, 
ha íido tratada por muchas plumas, 
con bailante diligencia, y aplicación: 

imas .no .con igual felicidad, porque defpues de hayerfe 
difcRírido gmthoj y £ 054iísrentes íenda$ en'e^nm teria,

na



D iscurso XV.
no fe Ha encontrado harta ahora idèa capaz de aquietar á- 
un entendimiento, que finceramente bufca la verdad.

i De efte mifmo fentir es el do&o Anonimo, que 
poco ha dio de nuevo à luz el libro intitulado : Origen de 
los Indios de el nuevo Mundo, coinpuefto à principios del 
figlo paliado por el Padre Prefeurado Dominicano Fray; 
Gregorio Garcia, ilurtrandole con muchas Addicioneŝ  
donde reynan una acercada Critica, y una copióla Erudi
ción. F.s cierto, que en aquel libro, yá por e! ertudio de 
el que le compufo, ya por la diligencia de el que le au
mentò , fe hallan recogidas, y esforzadas ( quanto en ellas 
cabe ) todas las opiniones, que harta ahora fe han inven
tado fobre la primera población de la America. Pero fea- 
nic licito decir, que entre canta variedad de fentencias 
ninguna encuentro, que haya acertado con la verilimili- 
tud. Algunas, ni aun tocaron en la pofsibilidad. Erto me 
ha eftimulado ¿ proponer al Orbe Literario un nuevo fyf- 
téma fobre el amimpto. El juzgará , fi el mio es mas bien 
fundado, que codos los que harta aquí parecieron enfu 
dilatadifsimo Theatro.

§. II.

. j  T~j*Sta queftion es de mucho mayor importancia» 
F 1j que la que á primera villa ocurre. Parece una- 

mera curioíidad hiftorica; y es punto en que fe interelfa 
infinito la Religión; porque los que niegan , que los pri
meros pobladores de la America hayan falido de eftc nuef- 
tro continente para aquel, configúrentemente niegan» 
contra lo que como dogma de Fe tiene recibido la Igleiia» 
y cita revelado en la Efcritura , que todos los hombres, 
que hay en el Mundo, fean defendientes de Adán: de 
donde fe ligue , que todas las dificultades , que ocurren 
en la tranfmigracion de los primeros habitadores de la 
America defde nuertro continente á aquel, firven de argti« 
meneos á los Efpiritus incrédulos, para impugnar el dog
ma de que Adán, y Eva fueron padres univetíalesdeel 
Humano linage.

X* Hajf



3 % t Solución del. oran Problema H istórico,ire.- 
4 Hay hoy no pocos en el Mundo, que contradicen 

dicho dogma, y fue fu caudillo, ò Herefiarca, Ifaac de 1« 
Peirere, Francés,el qual, àia mitad de el figlo pallado, 
vomitó tan perniciofo error en un libro eferito á elle in
ferno. Era entonces la Peirere Proiettante ; defpues fe re
cluso al Gremio de la Igleíia Catholica, y abjuró , junta
mente con los errores comunes de fu Seda, el delirio par
ticular de quien fue primer Autor. Etto es lo que afirman 
nueftros Elcritores. Los Proteftantes afleguran al contra  ̂
rio, que fu reconciliación con la Igleíia, fue folo aparente, 
y executada por motivo politico, y que hafta la muerte 
perfeveró obftinado en fu particular heregia , aunque ma- 
nifettando fu fentir, folo á fus intimos amigos, ó à fuge- 
tos de quienes hacia efpecial confianza. Sea lo que fuere 
de ette hecho particular, es confiante, que el error de Pei- 
rere hizo algún progrelfo ; de modo, que ha afeendido al 
grado de Seda, y fe llaman los que la liguen Hereges 
Preadamitas , ó Preadamiticos , porque afirman , que 
Dios crió otros hombres en el Mundo , antes que formafle 
à Adán.

I I I .

5 TH'L fy flema, pues, de la Peirere ,  y los demás 
f 1 i Preadamitas, es, que el fexto dia de la crea

ción de el Mundo crió Dios al hoipbre, varón , y hem
bra , etto es ( como ellos lo entienden) no un varón folo, 
y una fola hembra, fino muchos varones , y hembras , re
partidos por las varias Regiones de el Orbe, de el mifmo 
modo, que no produxo una planea fola, fino muchas de 
cadaefpecie , en varios parages de ¡a tierra. Que mucho 
tiempo defpues crió á Adán, y Eva, y que efta creación 
es la quejé exprefla en ei fegundo capitulo de el Genefis, 
'Como diferente ele la otra, que fe refiere en el primero. 
X2¡te Adán , por configuiente, no es cabeza, ó progenitor 
.de todos los hombres, sí folo de el. Pueblo Judaico ,, y, 
ipor eíTo Moyses ,. cuyo defignio no era eferibir hifioria 
general de el Mundo,  si folo de aquel Pueblo, refiriendo 
V  -T- í C p d*<
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primero de pallo , y en términos generales la producción 
de las demás gentes, defpues mas individualmente cx- 
prefso la formación de Adán, y Eva , tomando de ellos, 
como padres únicos, y privativos de la ge nte Iíráelitica,. 
el principio de la señe hiftorica de aquella Nación. Que el 
dar padres particulares, é independences de la común 
creación á la gente Judaica, fue coníiguiente al deíignio 
Divino de conllítuirla por lu Pueblo efeogido , y fingular- 
mente dcllinado á recibir, y mantener la Religión ver
dadera, y Encero culto de la Deidad.

f .  IV .

4  T  OS apoyos de tan deteftable fyftcma fe toman 
I t lo primero de un palTage de San Pablo, en el 

capitulo quinto de la Carca á los Romanos , perverfamen- 
te interpretado. Lo fegundo, de la repetición de la for
mación de Adán , y Eva , hecha en el fegundo capitulo de! 
Genefís , la qual, como hemos dicho , quieren los Prca- 
damitas no fea repetición , fino relación de otra creación 
diverfa de la que fe noticia en-el capitulo primero. Lo ter
cero , de las Chronicas fabniofas de los Chaldeos , y los 
Egypcios, los quales fe fingían una antigüedad portcnto- 
fa , y anterior muchos millares de años á la formación de 
Adán : cuya ¡mpoftura, en orden á los Chaldeos, fe averi
guo yá en tiempo de Alexandro, luego que elle Principe 
conquiftó á Babylonia ; porque el Philofofo Caüfthenes, 
que era de la comitiva de Alexandro,á f  o licitación de Arif- 
toteles, regiftro todos los monumencos de las obferva- 
ciones Agronómicas de los Chaldeos , confervados cu 
aquella Ciudad, y hallo, que fu mayor antigüedad era de 
mil novecientos y tres años, en lugar de qttatrocientos 
y fetenta mil años de edad , que los Chaldeos atribuían 
á fus primeras obfervaciones.

7 Ultimamente, forman los Preadam iras prueba pa
ra fu fyftcma fobre los Pueblos de la A tncrica; porque 
fuponiendo, como fuponen, que de uueftro continente 
al de la America, no hay comunicación alguna por tierra 

Tvm .V» X j



Solución del o*.an P roblema Hisroatco, 
antes medían grandes mares enere'uno , y otro contineiy. 
t e , infierén , que, ni de Europa, ni de Afsia , ni de Africa- 
pudieron pallar hombres algunos a la America antes de la 
invención de la Aguja Náutica, cuyo ufo es abfoluta- 
aiente necelTario para los viages de Mar, en que las Em
barcaciones pierden de villa las orillas. Siendo, pues,< 
conftante, que la America eftaba poblada mucho tiempo 
antes de la invención de la Aguja Náutica, infieren , co
mo confequencia fixa, que fus habitadores no fon def- 
cendientcs de los de nueílro continente, pofeonfiguien- 
te no deben fu primer origen á Adán, y Eva , fino a 
otros varones, y hembras, que Dios crio en aquellos 
paifes.

$. V .

8 A Elle argumento puede refponderfe de trés
maneras. Puede decirfe lo primero, que los 

antiquilsimos pobladores de la America, no con defignio 
formado paitaron de tile continente al otro, si arrebatados 
de alguna tempeílad, cuya violencia pudo tranfponerlos 
á e l , qnando fu intento folo era navegar á vida de t¡err3, 
fegun la limitación de la Náutica, antes que fe delcubrieíTe 
el ufo de la Aguja Magnética. Puede decirfe lo fegundo, 
que acafo los antiguos conocieron, y ufaron la Aguja; pe
ro perdido defpues, y ignorado por muchos figlos efte ar
te , fe reílituyó otra vez al Mundo , creyendofe fer inven- 

, «ion nueva la que folo fue recuperación. Puede,cn fin, ref
ponderfe , que los dos continentes no eílán en todas par- 
tes divididos por los Mares, antes en alguna fe comunican 
;jpor tierra.

9 Empezando por eíla ultima folucion, juzgo que cu
lteramente carece de probabilidad. Innumerables relacio
nes de viages  ̂marítimos deílruyen la fofpecha de comu
nicación por tierra entre los dos continentes. Ni en vilo es 
rizón detenemos, porqué feria ihateria de mucha proli
jidad ■, fi fitfbre ella inllituyeífemos exa&a difeuf-

La
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10 La primera reípueíla nada contiene, ni de impoísí- 

ble,ni de ¡nvcriíiniil. Sabido es, que el primer origen dé el 
defcubrímiento de las Indias Occidentales hecho ¿ los ti
ñes de el tiglo decimoquinto,fe debió á una tempeftad, que 
arrojo azia aquellas partes al Piloto Vizcaino llamado An- 
dalouza, el qual, muriendo defpues en los brazos de el fa
ino fo Colón, le pagó la caridad de el hofpcdage con la no
ticia bien reglada de aquel hallazgo.

11 Tampoco en la fcgunda refpucfla hay cofa que 
choque la razón. £n el Difcurío duodécimo de el Quarco 
Tomo dimos noticia de varios artificios, cuyo conoci
miento havia logrado el Mundo, en los antiguos tiempos, 
y perdiéndole en los fubfiguientes , le recobro en los úl
timos. ligios. Efto pudo fucedcr en el ufo de la Aguja 
Náutica, efpecialmente ti entre los antiguos fue conocido 
de pocos fu ufo, y fe guardaba como fecreto.

s. vi.
12 A  La verdad , ti el argumento propuefto arriba 

X X  a favor de los Preadamitas no fe adelanta
mas , bailan para quebrantar toda fu fuerza las dos ref- 
pueftas dadas, y aun cada una por si Cola. Pero relia lo 
mas arduo de la dificultad, cuyo mayor apuro confifte en el 
tranfito de los brutos á la America. Lo qual declaro afsi. 
Es confiante por cefiímonio de la Efcritura Sagrada, que 
en el Diluvio Univerfal perecieron quantas befiias terres
tres , y volátiles havia en el Univerfo, a la refeiva de 
aquellas pocas de cada efpecie., que fe falvaron en el Arca. 
Es afsimifmo confiante, que únicamente de aquellos in
dividuos , que fe falvaron en el Arca, fe propagaron def- 
pues todas las cfpccies, de modo, que no huvo defdc en
tonces acá, ni hay hoy bruto alguno l'obrc la haz de la tier
ra ( por lo menos li fe habla de los que folo pueden fer en
gendrados por la mixtión de los dos fexos j que no def- 
cicnda de aquellos. Todo efto confia claramente de el ca-

Íitulo íexto, y  feptimo de el Genefis. Y en fin es hecho 
Tcfragable, qué quatido los Efpañoles entraron la pri- 

* X 4  me-
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mera vez en la America, hallaron en varios Paifes tic aquel 
continente muchos brutos, unos conocidos, y de las mif- 
mas efpccies que hay acá, otros que nohavian viílo jamás.- 
Pues aquellos brutos descienden fin duda de los que Ce 
recogieron en el Arca de Noe , fe pregunta ahora> como 
pallaron de nueftro continente á aquel ? Y  la dificultad 
cendria fácil Salida,fi en la America folo fe hallaflen , &  
aves de largo vuelo, que pudieífen arravefar muchas le
guas de piélago, ó folo aquellos brutos , que fon útiles al 
hombre, como Caballos, Bueyes .Ovejas * Gallinas , Per* 
r o s , de quienes fe podría diícurrir, que los llevaron para 
fu ufo los primeros hombres, que, o  por accidente, ó p o í  
defignio paliaron á la America. Pero el negocio eílá, en 
que en muchas tierras de el nuevo Mundo le hallaron , al 
de (cubrirlas los Elpañolcs, como también fe hallan ahora, 
Leones, T igres, Oífos, L obos, Zorras, y otras beílias 
que incomodan infinito al hombre , de quienes por confi
gúrente no es creíble que los primeros pobladores de la 
America los tranfportatíén alia en Navios. Y  fí alguno fe 
tchalíe á adivinar, que las trahfportarian para lograr .en 
ellas el deley te de la caza, fe le preguntará ; quien halla 
ahora pensó en tranfplantar Lobos, y Zorras de un País-' 
a otro, 6 poblar fclvas de. ellas fieras para cazarlas ? El 
Padre Acolla, que en el libro primero de fu Hilloria de 
las Indias fe hizo cargo de la dificultad, que vamos pro
poniendo , llegando á apuntar ella foludon, hace burla de 
ella, y añade, que hay en el Perú una cfpecie de Zorras, 
que llaman Añas, animales muy fucios, y hediondos.- No  
es extrema ridiculez peníar , que haya havldo jamás 
hombres, que pallando de un País á otro quifitifen trauf- 
porrar en fn compañía tales animalejos , para que fe mul- 
tiplieaífen en la Colonia, que iban á fundar?

i i  Defeílimada, pues, como es ju lio , ella folucíon, 
no hallo en lo que he leído íobre la materia otra alguna  ̂
que pueda abrazarle : porque lo de que hay camino pos 
•ierra de un continente á otro, es inverifimil, como y i 
apuntamos arriba :»y lo que dicen algunos, que fueron 
conducidos los brutos por ipiuifterip de log Angeles al

JSu«.-»
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Nuevo Mundo, es un rccurfo a que folo fe debe acudir 
en la extrema necefsidad ; efto es , no íiendo pofsiblc ha
llar otro alguno. Ni los dos exemplares , que pueden ale- 
garfe, de que porminifterio de los Angeles fueron con
ducidos los brutos a Adán , para que les puliefie nombres, 
f  al Arca de Noe para falvarfe en ella, perfuaden algo. 
Lo primero, porque es incierto el affumpto, de que los 
Angeles intervinieilen en aquellas conducciones, pues , ni 
tal fe expreíTa en la Escritura, ni eran neceflarios los Án
geles para una, ni para otra conduéla, pudiendo exteu- 
tarfe todo con folo un impnlfo-, que Dios imprímieíTc á 
los brutos , moviéndolos con e l , yá ázia Adán , yá ázia el 
Arca. Lo fegundo , porque en aquellos dos cafos era nc- 
cefTarío, que Dios ufaíTe de alguna providencia extraor
dinaria a falta dé los medios naturales , y comunes j. y 
no hay ella necefsidad en el nueftro, como vetemos mas 
abaxo. . .

§. VII.
14 X  TAda de lo dicho incomoda á los Hereges 

J[\j Preadamitas , porque eftos, para ¡r consi
guientes , cerrando los ojos, y echandofc en todo, y por 
todo, con la carga, no folo niegan que el Diluvio Noe- 
tico inundafle toda la tierra, pero afirman , que folo cubrió: - 
la Judca, y acafo algunas Regiones vecinas. De elle mo
do, no folo Calvan de aquel cflrago los hombres, y brutos, 
cjue fuponen criados, y exiílentcs en la America, mas re-' 
iervan también de la ruina nucílro proprio continente, ex
ceptuando una pequeña parte de él. Qué ceguera tan vo
luntaria ! Quando eftá expreíTado con la mayor claridad 
pofsible en la Efcritura , que el Diluvio fue univerfaUfsi- 
m o,y  que cubrieron las aguas la fupcrñcic de todo el 
Orbe Terráqueo: Omnia repleverunt in fuptrficie térra-,:: • 
opertique funt omties montes exeelfi fttb univtrfo Ceelo. En
fin , que perecieron quantos hombres, y brutos, terref- 
t-res , y volátiles havia en toda la tjerra: Confumptaque eft 
tmnií^aro r qut movcbatvr fuptr UrrAml  Vflmrnm, ani-,

WW'
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taantium, beftiarum, omniumque reptilium , qu<e reptan?, 

fuper terram, uiMverfibomines& eunflajn quibus /pira- 
culum vita eft in térra, mortua funt.

15 Debiendo, pues, fuponer por una parce la infali
ble verdad déla Hidoria Sagrada ,y  bufear por otra eí 
modo mas verifímil, con que pudielTen paflar ala Ame
rica , no folo los defendientes de Noe,, mas también los 
de muchos brutos, que fe faívaron en el A rca, y no ha-, 
liando efta veriíiniilitud en alguna de las opiniones comu? 
r.es , propondré, y Fundare, á mi parecer, eficazmente lo 
que (iento fobre la materia.

i  VIII.
16 T 'V lg o » pues * que efte negocio commodameu- 

1 J  te fe compone , fuponiendo , que en virtud
de muchas alteraciones, que huvo en el difeurfo de tan
tos figles, la difpoíicion exterior de el Orbe Terráqueo 
es hoy baílantemente diftinta de lá que huvo en otro tiem
po. Pneílo ello, es fácil concebir, que aunque hoy los dos 
continentes cílán feparados, en los tiempos antiquifsimos 
cftuvieffen unidos, ó fe comunicaíTen por tierra , por con- 
figuicnte , que por aquella parte, donde havia la comuni
cación por tierra, paflaíTen hombres, y brutos ala Ame* 
rica.

17 A la pofsibilidad de el fupucílo, que hacemos, 
nadie puede contradecir: porque, que repugnancia, ni aun 
dificultad hay en que en aquel litio donde fe creyó, pilar el 
eilrccho de Anian , ó en otro alguno de los mas Setentrio- 
nales de Afsia, u de Europa huvieííé un Idhino, 6 edrecho 
de tierra, que fírviefle como de puente para tranfitar de 
un continente á otro, y al qual, dcfpues los continuos, y 
violentos embates de el Océano fueíTen rompiendo poco 
á poco, hada abrirle de el todo, y hacer piélago lo que 
antes era tierra firme? Ni era meneder la reiterada bate, 
riade el Mar por el dilatado efpacio de tantos figlos. Un 
terremoto en poco momento podía hacer todo effe edra. 
go, En PliiHQ,Eftcabon,Seneca, y otros Autores .hay re.

pe-
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pctldos teftimonios de que varios terremotos, dividien
d o , ó precipitando en ahchifsimas cavernas grandes ef- 
pacios de tierra , dieron lugar a que los cubríelíé el Océa
no. Afsi fueron fumergidas, con fus territorios , las dos 
Ciüdades de Pyrrha, y Antufa , cuyas ruinas cubre 
hoy la Laguna Meotis ; y las dé Elice , y Burá en el feno 
dé Corinthb. Afsi robó el Mar mas de treinta mil palios á 
lh Isla de Cea. Confia pbr la relación de antiguos Efcri- 
tores, que eftuvo un tiempo unida la Sicilia á Italia; la Eu- 
boea, qué hoy llamamos Negropontc á laBoccia ; lu de 
Cliypre á la Syria; la Leucofia al Promontorio de Jais Sire
nas. Que chas difrupciones fuellen hechas , o por terre
motos , 6 por el porfiado impulfo de las olas en algunas 
grandes tempeftades, no nos hace al cafo. De qualquierá 
modo que fuelfc , es cierto, que la mifma caufa que rom
pió aquellas tierras para dar pallo al Mar entre ellas, 
pudo , íiendo inas continuada, ó mas vehemente, romper 
la unión, que havia entre nueftro continente, y la Ame
rica , fubftituycndo por la tierra, que los enlazaba, ó un 
eftrecho de Mar, como juzgan algunos que hay hoy, ó un 
anchurofo piélago.

j8 En el primer tomo de las Memorias dcTrevoux 
de el año de j i. fé da noticia de un libro , poco ha im- 
preflo en Holanda, cuyo Autor, ó Autores eferiben, que 
hoy fubfiften indicios de que huvo un continente, ó pafla- 
gé de tierra de mil leguas, ó algo mas, que unía la extre
midad de la Tartaria Oriental con la extremidad de la Ca
lifornia , peninfula de la America Setentrional. Mas co
mo en las cicadas Memorias no fe exprelfa, ni quales fon 
ellos indicios, ni en qué fundamentos eftriva la noticia, 
nada quiero firmar fobreella; y tampoco la he menefte: 
para hada.

19  Aun con mayor defeftimacion miro la decantada 
hittorla de la Aclantida de Platón; aunque , porque algu
nos Autores la aprecian mas que debieran, la expondré 
para impugnarla. Hablando Platón- ( en; el Timaco) de la 
converfacion, que tuvo con Solón un Sacerdote Egy.pcio,: 
fobre las' mas remotas antigüedades de Athénas, dice, co-

.• -  ■' ' • - - • m
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nio con ocafion de ellas le refirió el Sacerdote á Solón, 
que e n  tiempos muy anteriores havia havido. una grandif-. 
fima Isla, mayor que la Africa, y la Afsia juntas, coloca-/ 
da a la villa de el Eftrecho, que hoy llamamos de Gibral- 
tar, y eflendida ázia el Poniente por todo aquel efpacio,- 
que’ hoy tiene el nombre de Mar Atlántico ; pero que ella 
Isla , deshecha con un gran terremoto, havia fido forbida 
toda de el Mar.

ao Digo, que algunos Autores hacen, para el alTump-
co que feguimos, mas aprecio de ella noticia, que de
bieran , porque, fuponiendola verdadera, fe imaginan 
haver hallado en la Isla Atlantida fácil pallo á los prime
ros pobladores de la America. Pero que la referida hido- 
ria es fabulofa , fe probara eficazmente. Lo primer o¿ 
porque fiendo la Atlantida mayor que la Afsia, y la Africa 
juntas, no podia caber en el efpacio , que hay entre nuef- 
tro continente, y el de la America, como es fácil de- 
mon ftrar geométricamente , mayormente, porque en la 
relación de el Sacerdote Egypcio la Atlantida no fe aveci
naba por la otr3 extremidad, 6 llegaba á villa de el otro 
continente, si folo de otras Islas , que mediaban entre el, 
y ella. Lo fegundo, porque en el tnifmo coloquio con 
Solón daba el Egypcio nueve mil años de antigüedad á la 
Ciudad de Athcnas, que era hacerla algunos millares de 
años mas antigua que el Mundo , fegun lo que por preci- 
fa conlcquencia rcfulra de las fagradas Letras. Y  quien 
mentía, ó erraba tan torpemente en ello, qué fée merece 
en lo demás ? Lo tercero, por otra circunílancia fabulo
sa que fe envuelve en aquella narración ; ello e s , que ha- 
viendo falido immenfas gentes de la Atlantida, con el de- 
fignio de fubyugar todo el Mundo, y teniendo conquif- 
tada ya toda la Africa hada Egypto, y todo lo que hay de 
Europa hada el Mar Tyrreno , fueron refididas, y expug
nadas por folos los Griegos, y aun por foloslos Athenien- 
fes. Qpién creerá, que una pequeña República dedru- 
yefle la mayor Potencia que jamás huvo en el Mundo? 
Afsi fe debe hacer juicio de que toda la .narración de 
aquel venerado Sacerdote fue un toado de tabulas.

Peí
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$. I X .

21 T JE ro aun quando la Isla Adanrída no fuefíe fa- 
J7 bulofa, no bailarla fu exlftencia para refol-

yer la dificultad en el punto en que arriba la hemos pro» 
puedo. Qpiero decir, que daría tranfito fuficiente á los 
hombres para el continente de la America; mas no á los 
brutos. La razón es, porque entre la Atlantida, y el 
otro continente, mediaban, fegun la relación de el Egyp» 
c ió , otras Islas per quam a i alias próximas Infulas pate- 
bat aditus, atqueabInfulisad omncm continentem e conf- 
peélu j acentem. (Plat. in T im xo.) Eftas Islas intermedias 
quieren los Autores, que fuponen la hidoria de el Egypcio 
verdadera, que fean las de Barlovento. Sean edas,ü otras» 
fácil feria á los hombres navegar de una á otra, y de la 
ultima al continente ; podrían también llevar coníigo las 
bedias domedicas, y útiles. Afsimifmo podrían volar las 
aves de la Atlantida á las otras Islas , y de edas á la tierra 
firme. Mas para las bedias terredres , feroces , y nocivas» 
las quales no es creíble fueflcn conducidas por aquellos 
pobladores, ni pudietfén , ó quifieilen pallar k nado los 
efpacios intermedios de M ar, fiempre queda la dificultad 
en pie.

22 Y  verdaderamente yo no puedo dexar de admirar» 
que ios Autores, que bufcando camino á los primeros 
pobladores de la America, encontraron la efpecie de la 
Atlantida, no hiciefién mejor ufo de ella. No folo erra
ron en imaginar verdadera una Isla fabulofa, y en creerla 
commoda para el tranfito de todos los animales , que hay 
en el otro continente , aun quando fuelTe verdadera ; mas 
también padecieron la infelicidad de que aquella noticia no 
excitafié en ellos ( fiendo cfto naturalifsimo) la idea mas 
oportuna, que es la que yo figo, para defatar el nudo de 
la queftion. Luego que tratando eíle aflumpto fe encuen
tra la efpecie de una grande Isla, que ocupo todo el ef- 
pacio, que hay defde Efpaña á las Islas de la America , y  
fue enteramente deftruida por un terremoto,  hallando por

otra
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otra parte poca, 6 ninguna verifimilitud en el hecho, y 
aun poca, 6 ninguna comodidad para el intento, que co
la mas natural, ni mas razonable , que trasladar con la 
idea él fiiceíTo á otra parte, donde fea mas pofsible , mas 
verifimil, y mas oportuno para rcfolver la dificultad ? To
dos tienen comprehendido, que el efpacio de Océano,' 
que media entre la parte mas Setentrionai de la Tartarca* 
y la extremidad cambien Setentrional de la America, 
es fin comparación menor , ó de incomparablemente : me
nor anchura, que el que inedia entre el Eftrecho ‘de Gibral- 
t-ar , y la America. Que un terremoto enteramente hicief- 
Ce, forber de las Aguas una Isla, que ocupaba todo eftc 
efpacio, 6 lo que es mas, una Isla mayor que la Africa,’, 
y Afsia juntas, fino impofsible, es á lo menos fumma- 
mente inverifimil. Pero que un terremeto , ó muchos ter
remotos , y aun fin ellos el continuado impnlfo de las olas 
rompíelTcn algún Ifthmo, que atravefaiTc por la parte de 
el Setentrion de uno á otro continente, no contiene el me
nor vefiigio de inverifimilitud.

13 Si acafo fe me opufiere, que ello es difeurrir lo 
que pudo fer , no lo que fue , refpondo, que en ella parte 
todas las opiniones van iguales. De el tranfieo de hom
bres, y brutos á la America, no hay hoy en el Mundo redi
go alguno de villa, ni aun de oidas. Tampoco ha quedado 
monumento alguno de el fuceífo en eícrituras libros , o 
marmoles. Lo mas, pues, que fe puede hacer, es bufcar 
el hecho por el rodeo de la pofsibilidad, y aquel fe debe 
juzgar que le encuentra * que propone un modo , no folo 
pofsible , fino el mas verifimil, que falva todos los incon
venientes , y ocurre á todas las dificultades. Efta fubftan- 
cial ventaja creo goza nueftra opinión , 6 ninguna otra fe 
puede jaétar de otro tanto, pues aunque en otras fe 'pro
ponga modo probable para el tranfito de los hombres 

¿ ia America, en ninguna, fino en la nueftra fe abte. 
camino para todos los brutos, que hay en 

aquellas Regiones.



D iscurso XV*

§. X.

24 T A  fuerza de ella razón , que, quanto permite 
I 1 la materia , parece demonftrativa, fe hace 

mas fenfible con varias pruebas experimentales, que hay,' 
de que la íuperficie del Orbe Terráqueo padeció muchas 
alteraciones femejantes á la que proponemos. Arriba vi
mos , como por el teflimonio de muchos Efcrirores conf* 
ta , que el Mar ocupa hoy varios, y grandes efpacios, que 
antes eran de tierra firme. Ahora veremos como hay hoy 
muchos, y grandes efpacios de tierra firme, que en otros 
ligios fueron cubiertos de el agua de el Mar.

2 5 Hilos dos Elementos Tierra, y Agua, fon dos 
contendientes , que defde que el Mundo es Mundo fe han 
ellado haciendo continua guerra, y alternando represalias* 
o ufurpaciones uno fobre otro. En un tiempo, y en un País 
roba el Mar algún efpacio á la tierra; en otro tiempo, y 
otro País recobra la tierra la pérdida, robando algún efpa
cio al Mar. De modo que no hay ligio , en que no pueda 
decir el que obfervare eflas reciprocas hoflilidadcs de los 
'dos Elementos , lo que Ovidio, en el quinto décimo dé los 
Metamorphofeos , pone en la boca de Pytagoras:

Vidi ego quodfuerat quondam folidifsima tellus 
EJfefretttm, vidi faiias ex eequore térras.

La producción de nuevas Islas en diferentes tiempos , y  
fitíos, es un hecho tan confiante, que nadie puede negarle,. 
En nueílros dias fe formo una nueva Isla, de baftante ex- 
tenfion en el Archipiélago, cerca de la de Santorin, ó San
tería i y lo que es muy admirable , en un (itio donde el 
Mar era. profundifsimo. Hizofe manifíefto, que la vio» 
Icncia de los fuegos fubterraneos, levantando la tierra, y  
peñafeos , que efíaban en el fondo de el Mar, produxo 
aquella Isla. Algunos creen , que antes de el Diluvio no 
havia Isla alguna, s i, que Dios crio toda la cierra firme 
¿inida ¿ y defpucs ya por aquella general inundación, ya 

* ' ' ’ ’ por
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por otras caufas, y en otros tiempos fe formaron todas 
Jas Islas ¡ materia en que nada fe puede afirmar, ó negar 
con bañante fundamento.

2 6 Afsimifmo es confiante, que por el difcurfo de al - 
cunos figlos el Mar fe ha retirado aballante diftancia de 
muchas Playas. Ravena fue un tiempo Puerto de Mar, y 
el principal que tenían los Romanos íobre el Adriático# 
Aun hoy fe ven en la parte de fus muros, que mira aquel 
G o lfo , argollas donde amarraban las Naos. Hoy difta de 
el Mar tres millas, y todo el efpacio intermedio es muy 
fértil. En algunas partes de efta Cofta de Afturiashay fe* 
ñas manificftas de que el Mar fe ha retirado baftantemen* 
te , como yo mifmo lo he notado en un parage á inedia 
legua de Aviles, acia Poniente. Y en el Rió, que corre jun
to á nucfiro Monafterio de San Salvador de Cornellana, 
fubfifien en las ruinas de un Puente algunas argollas, co
mo las de Ravena, donde efiaban los Baxeles; fiendo 
afsi, que hoy no pueden arribar, ni aun una legua mas 
abaxo.

§. X I.

a 7 T  As alteraciones dichas fon de poco momento 
I .i comparadas con otras mucho mayores, que 

nos refian. Baptifia Fulgofo , Balthafar Moreto, y otros, 
refieren, que el año de 14^0. ( el P. Zahn cita el de 1 542.) 
cerca de Verona, no la Ciudad de Italia, fino otra de el 
kiifmo nombre, que Hay en los Suizos, cabando una mina 
à la profundidad de cinquenta brazas, fue hallado un Na
vio entero, con fus ancoras, rotos losmaftiles, y en el 
los esqueletos de quarenta hombres. EftefuceíTo, mirado 
á primera luz, parece perfuade, que donde eftán hoy los 
Suizos, buvo un tiempo Mat navegable , porque fino, cò
nio podía haver parado en aquel litio un Navio con los ca
dáveres de-los navegantes?

28 Sin embargo confielfo , que efta prueba es muy 
equivoca. Edmundo Dickmfón , Philofofb Ingles, usci! 
,4c ella pata muy difa;catetntento \ ello es , pata confirtnaí

fq
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fu opinión cíela circulación de las aguas marítimas,y comu
nicación fubterranea, por donde fluyen de uno a otro Po
jo. Efta fentencia,que hoy tiene mediano numero de Seda- 
ríos, Te funda en algunas obfervaciones de que ázia el Polo 
Ardico hay una corriente continua dirigida al mifmo Polo, 
tanto mas impetuofa, quahto es menor la diftancia de el; y 
al contrario ázia el Antar&ico fe experimenta otra corrien
te , que repele las Naos, y no les permite acercarfe á aquel 
Polo. Lo qual fupuefto, parece precifo, que en el Polo 
Ardico haya una abertura, o tragadero, donde fcpultan- 
dofc las aguas por un canal fubterraneo, ó acafo muchos* 
corran hafta falir porelAntardico. Añaden para confir
mación la hiftoria de que furcando unas Naves ( no me 
acuerdo en qué tiempo, ni con qué defignio ) en un pa
rage muy abanzado de el Norte, reconocieron la corrien
te ázia el Polo tan impetuofa, que difícultofamente podían 
reíiftirla, mas al fin pudieron retroceder, exceptuando una, 
algo mas abanzada, que fue arrebatada fin remedio, para 
po parecer jamás, y fe colige que dio conligo en aquel hor
rendo fumidero.
- 2.5 Sea lo que fe fuere de la probabilidad de efta Opi
nión , y de la verdad de las obfervaciones en que fe funda, 
en orden á las quales Jit fides penes Auftores : el citado 
Dickinfon acomoda oportunamente á ella el hallazgo de 
el Navio mencionado, discurriendo, que efte fin duda, na
vegando por los Mares de elSetentrion en una grande al
tura de Polo, padecería la defgracia de el otro , de quien 
acabamos de hablar, 6 acafo feria el mifmo, y por alguno 
de los muchos condu&os fubterraheos, en que fe reparten 
las aguas forbidas por aquel boquerón , vino á parar á 
aquella parte en algún litio eftrecho, donde fue precifo 
.quedarclavado. Si fe opone;, que en el litio no fe defeu- 
brió corriente alguna, 6 Rio fubterraneo, rcfponde el 
Autor, que la mUma corriente fue amontonando alli are
na, lodo, y broza( lo que era natural, fiendo el litio eftre
cho , y fobre ello embarazado con la Naye) con que, ce
gándole de el todo aquel condudo, la agua, que fluía 
por é l, fe divirtióá-otra pacte,  pata falir, defpues de 

. Tom. K  Y  va-
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varios giros , como fucede á la que vá por las demás c*¿ 
nales, por el boquerón Auftral.

so No hay,á la verdad, en todo efte Difcurfo implica-; 
cion alguna i pero tampoco motivo , que precife al aífen- 
fo; antes bien, examinado todo, debe füfpenderfe el juicio. 
L o  primero, porque el hecho de el hallazgo de el Navio 
debe darfe por incierto, liendo efta una de aquellas cofas 
extraordinarifsimas, que, fegun la regla eftablecida en el 
Difcurfo primero de efte Tom o, piden para conciliarfe 
nueftra fee, fegurifsimas teftificacíones. Lo fegundo, 
porque fin el gran rodeo de el Polo Ar&tco , y con mu* 
cho mas breve viage fubterraneo, pudo parar allí la Nao* 
No pudo fumergirfe en la parte mas vecina de el Medi
terráneo, y por una canal, que comunique haftaaquel 
fitio , fes conducida a él ? Y  aun podemos abreviar mu
cho mas el viage, fuponiendola fumergida en el Lago Le* 
mano, que es navegable, y efta en los términos de los 
mífmos Suizos.

31 De las razones, que alegamos contra Dickinfon* 
'debemos concluir también, que afsi como la hiftoria 
del defeubrimiento de aquel Navio , no prueba la preten
dida circulación de las aguas, tampoco puede probar, que 
eftuvícfie algún tiempo inundado de el Mar el País donde 
fe encontró. Probaremos , pues, con mas firme apoyo las 
grandes revoluciones,que ha havido en el Orbe Terráqueo 
en orden á abandonar el Mar grandes efpacios de tierra.

§. XII.
5 a T jS t e  fe toma de el repetido hallazgo de con- 

* chas marinas, y peces petrificados en varios 
parages de la tierra, nuqr chitantes del Mar. Es confiante 
por ¡numerables teftimonios fidedignos, que en el cen
tro de Inglaterra, y de Sicilia en diferentes tereitorios 
de la Francia, y otros muchos de Europa, y Afsia , bien 
alexados de todos los Mares ,fe hallan en gran copia con-, 
¿has marinas de peces conocidos, los guales falo deben
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fu origen , y educación a las aguas falobreS. Afsímiímo, 
aunque no con tanca abundancia,fe hallan en el centro de 
las tierras peces petrificados, cuya perfe&a femejanza en 
la configuración ¿ algunas efpecies de animales maríti
mos , no permite la menor duda, de que fiendo un tiempo 
individuos de aquellas efpecies, al tiempo que por quedar 
en feco les fue falcando la vida, y el movimiento, le fue
ron introduciendo por fus poros, varios corpufculos ter- 
reos , ó falinos, 6 metálicos, con que haciendofe como 
piedras organizadas fe prefervaron de corrupción ; fi ya 
fu milmo humor fubftantifico no fe petrifico por algún 
agente , cuyaefpecie, y virtud ignoramos : pues tampoco 
conocemos la caufa, que engendra piedras en los riñones, 
vexiga de la orina,ceftilla de la hiel,y celebro de los hom- 
bres, y de otros animales.

33 Efte tan repetido Phenomeno parece prueba efi
cazmente , que aquellos ficios donde fe hallan tales con
chas^ peces, fueron en tiempos antiquifsimos inundados 
de las aguas de el Mar, el qual defpues fe retiro de ellos, 
o  porque dichos litios fe elevaron fobre el nivel, que antes 
tenian, ó porque otros , donde defpues fe recogieron las 
aguas, baxaron del nivel de aquellos.

§. m
i

34 V T O  ignoro, que algunos Eruditos recurren, 
para explicar efte Phenomeno, al D iluvio 

Univerfal. Y fin duda, que á primera vifta parece efta ex
plicación la mas fá c il, y natural: pues confiando de las 
«agradas Letras,que en aquella general inundación fe ele-, 
Varón las aguas fobre las mayores alturas de la tierra, fe 
reprefenta como natural, y aun como forzofo, que al 
paffo , que defpues fe fecaron, 6 recogieron a fu antiguo 
lecho,quedaflén en la fuperficie, de la tierra innumerables 
peces de todas efpecies , de los quales la mayor porción 
fe corrompiellé enteramente, pero algunos fe petrificaren 
en la forma, que acriba fe explico; y de las conchas» o ya

Y  a cam-í
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también petrificadas (como fe ven no pocas) o aun fin clfe 
benefició fe confervaflfen muchas.

35 D igo, que aunque efta explicación parece la mas 
fácil, y natural * padece algunas graves objeciones, que 
nos mueven á abandonarla , y por consiguiente á mante
ner el fyftéma , que hemos establecido. La inas fuerce fe 
toma de los peces conchudos, los quales por el pefo de 
las conchas, eftán Siempre en el fondo de el Mar, fin que 
aun en las mayores alteraciones de elle , fuban jamás á la 
fuperficie de el. Luego mucho menos podrian afcendet 
en el Diluvio á tanta altura , quanta era menefter para fer 
conducidos á algunas cumbres de la tierra, donde hoy fe 
encuentran.

36 Otro argumento de bailante pefo fe forma fobre 
un hecho referido en las Memorias de la Academia Real 
de las Ciencias de el año de 1718. y es, que Mr. Jufsicu, 
Académico de aquel Nobilifsimo CongreíTo , havia algu
nos años antes prefencado á la Academia verdaderas Ma- 
dreporas, (plantas pedrófas , que folo nacen en el fondo 
del Mar) las quales el mifmo Jufsieu havia arrancado de 
unas rocas, á quienes eran adherentes, en el Pais de Chau- 
mont, muy diñante de uno,y otro Mar. Efta parece prueba 
concluyente, de que el Mar domino un tiempo aquel Pais, 
pues la agitación de las aguas de el Diluvio, no era capaz 
de conducir muchas leguas dentro de tierra las peñas 
donde eftaban radicadas las Madreporas.
■ 37 Otras pruebas al mifmo aftumpto fe púeden de

ducir de la mifnia Memoria de Mr. Jufsieu , prefentada á 
la Academia , como es haver notado efte Académico 
veftigios de las mareas en unas montañas de el Delfina- 
do, que eftán entre Cap, y Sifteron,y haver hallado en orta 
parte muy tierra adentro, entreveradas con conchas gran 

cantidad de aquellas piedrecillas muy lifas, de que 
eftán cubiertos los lechos de cafi todos 

.....los Mates» :'
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§. XIV.

* 8 XT° difsimulare una grave dificultad, que fe 
X l l  me puede oponer, y que parece deftruye la 

prueba principal de mi fyftema. Las conchas marinas, de 
que hemos hablado arriba, no Tolo fe hallan en litios hu
mildes , o baxos de la tierra, mas también, y en grao 
numero, fobre altas montañas, las quales no es verilimil 
hayan fido cubiertas jamás de el Mar, pues elle no podia 
cubrir aquellas cumbres fin inundar codos los valles, o 
litios mas humildes , por configúrente fin hacer inhabita
ble coda la tierra, exceptuando las cumbres de algunos 
elevadifsimos montes. Es confiante por las fagradas Le
tras , que defpues de el Diluvio nunca la tierra efiuvo tan 
generalmente , 6 cafi generalmente inundada de el Mar, 
que folo fe vieílén los cerros de las mas elevadas cumbres« 
Quando fe edifico la Torre de Babel, cuya fabrica no fue 
pofierior dos figlos enteros al Diluvio, la tierra de Sen- 
naar, parce de la Región , que defpues fe llamo Chaldea, 
que es de poca, ó ninguna elevación , no eftaba cubierta 
de el Mar, pues en ella echaron los cimientos de la Torre» 
Por configuiente lo mifmo fucedia á todas las demás tier
ras puefias al mifmo nivel. Luego es precifo recurrir á 
que las aguas de el Diluvio conduxeron tanta multitud de 
conchas á las eminencias donde hoy fe hallan.

39 Lo mifmo que de las conchas fe debe decir de va
rias cfpccies de peces, óyá petrificados, 6 perfedamente 
deificados, y fepulrados dentro de peñafeos, que fe en
cuentran , ó encontraron en muchas montañas. En la fa- 
inofa Galería de el Gran Duque de Florencia hay unas 
piedras , arrancadas de una montaña cafi inaccefsible de 
Phenicia, diñante quince millas de el Mar, en cuyos fe- 
nos fe hallan algunos peces dcflécados. Dentro de otros 
muchos peñafeos, y canceras colocadas en parages ele
vados le encontraron innumerables veces, ya conchas, y¿ 
peces, y en algunas piedras folo el diftño de eftos, pero 
tan perfedamente delineado > que excluía toda duda de

‘tom.V. Y | que
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bue los uñímos peces fe havian eítampado a llí, quando 
eftaba en confidencia de blanda paila la materia, que def- 
pues tomó dureza de piedra.

40 Confieífo la gravedad de la objecdon ; y al mifmo 
tiempo la eítimo, porque , fin obligarme a abandonar - mi 
opinión, me conduce á eíiablecer uñ penfamiento particu
lar fobre la formación de los montes, que hade fetvir de 
fundamento para la íblucion.

S. xv.
41 T'vlfputafe entre los Eruditos , ífi los montes 

I 3 fueron criados en el principio de el Mun
do , ú ocafiónados de el Diluvio Univerfal. Afsienten mu
chos á lo primero. Otros afirman, que Dios crió la tierra 
uniforme, ó en igual diflancia de el centro por todas 
partes; mas défpues las aguas de el Diluvio, removiendo 
tierra, piedras , y plantas de unos fitios , y agregándolas 
en otros, levantaron ellas agigantadas mafias que llama
mos Montes.

42 Ella fegurda opinión juzgo absolutamente inveri, 
fimil, por dos razones. La primera és, que la tierra no 
pudó tener antes de el Diluvio la igual altura que fe fu- 
pone , pues, fiendo afsi, no havria declividad alguna pa
ra dar curfo á las aguas de las fuentes, por configulente 
todas quedarían chancadas, b codas fe fumirian por los 
poros de la tierra, fiendo cierto, que las aguas no corren 
por terreno, que no tiene alguna caída; y elle ellanca- 
miento de las aguas ( concediéndole gratuitamente la pof- 
fibilidad) ahogaría la fecundidad de la tierra, y feria fum- 
mamente incommodo á la falud de hombres , brutos, y 
plantas. La fegunda razón es, porque el cuerpo de los 
montes es cali todo piedra, o por mejor decir, no es ca
da monee otra cofa que un péñafeo continuado *, pues 
aunque algunos rilen cubiertos de tierra, fe experimenta 
que ella baxa á muy poca profundidad , encontrandofe 
luego la peña. Pregunto yo ahora, como es pofsible, que 
las aguas de el Diluvio ( aunque fe finja en ellas el ímpetu

mas
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mas violento) arrancalíen de las eritrañas de la tierra / y 
volcaíTen fobre la íuperHcíe de ella á quellas continuadas 
feries de pénateos, que forman , ya la gran cordillera de 
los Pyrincos, ya la délos Alpes en Europa /ya  la de el 
monte Tauro en la Aísia, mucho menos la de los Andes 
en la America, á quien fe dan mas de ochocientas le
guas de longitud.

43 Añádale la autoridad de la Efcritura, pues en el 
capitulo 7. de el Geneíisfe lee, que las aguas de el Dilu
vio cubrieron todos los montes de la tierra : Opcrtique 
fu n t armes montes exceljt fab univerfo Cáelo» Luego antes 
de el Diluvio havia montes.

44 La primera opinión tiene contra si la nota de 
Superfluidad. Quiero decir , que aunque fue precifo que 
criarte Dios la tierra con alguna feníible defíguaídad, 6 
con algunos montes , ya para dar nacimiento , y curio a 
las fuentes, ya para otros fines, en ningún modo era ne- 
ceíTario, que defde entonces quedarten formadas tantas 
devadifsimas eminencias, como hay h oy, efpcdaímente 
las infecundas , é inhabitables, fin las quales podrían pal
iar los hombres, y comerciar unas gentes con otras con 
mas comodidad, que incerpuertos elfos eftorvos. .

j. XVI.
45 T )E ro  quándo, me dirás, fe formaron eftaft 

X  montañas, fi, ni Dios las crio al principio,
ni las ocafiono defpues el Diluvio ? Aqui entra mi parti
cular opinión. D igo,que, ni,uno ni otro era ncceflario, 
fino que ellas poco á poco fe pudieron ir formando por si 
mifmas, ó , hablando mas philofoficamente , las caufag 
fegundas con folo el concurlo general de la caufa prime
ra las fueron formando paulatinamente en la fucefsion de 
muchos ligios. Para probar ello, no he menefter mas que 
hacer tees fupoficíones , todas verdaderifsimas. La. pri
mera , ya infinuada arriba, es, que el cu.rpo de las,m' ní» 
tañas por la mayor parce es de piedra. La fegunda, que no 
tádas las piedras fueron criadas al principio, fino que

* Y 4 mu-
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ta c h a s , o las mas, fe fueron formando en la fucefsiori 
de los tiempos, y fe eftán formando cada dia. La tercera, 
que yá formadas crecen, y fe ván aumentando á mayo*
mole. . ,

a 6 ' En la primera fupoficion nadie pienfo pondrá du
da. La íegunda confia de rail experimentos. En varias 
cavernas fe ve irfe convirtiendo en piedra el agua , que fe 
déftila poco á poco por las junturas de laŝ  peñas. Dentro 
de muchas canteras fe hallan conchas marinas. En el cen- . 
tro de algunos peñafeos fe han encontrado, no folo los ca
dáveres de otros animales, mas también cofas fabricadas 
por el arte, como tal vez un cuchillo, y otros inílrumen- 
tos de hierro. Efio no podia fuceder, (i aquellos peñafeos 
íiemprehuvieíTen fidopeñafeos, porque, cómo fe havian 
de introducir á fu centro aquellos cuerpos foraíleros ? En 
los cuerpos de los animales fe engeudran piedras cada 
dia : por qué no fuera de ellos ? Gañendo, tratando de la 
generación de las piedras, cita el memorable exemplo de 
fu amigo Fabricio, que eíludiando en Aviñón folia por 
el Efiio bañarfe en la margen de el Rhodano, donde el 
agua tenia poco fondo; y en el mifmo litio donde otras 
veces fe havia bañado, y hallado el liielo igual, y blando, 
vio un dia, con grande admiración fuya , unos pequeños 
bultos feparados de el Cuelo , y tocándolos los experimen
tó en aquel grado de confiftcncia, que tiene un huevo muy 
cocido feparada la cafcara. Llevó algunos de aquellos 
bultos ácafa, y dentro de pocos dias halló tanto á ellos, 
como los que havian quedado en el Rio hechos verdade
ros guijarros.

47 La tercera fupoficion nos abría un efpaciofo cam
po para phílofofar fobre la nueva opinion de la vegeta
ción de las piedras, que á los fines de el ligio pallado 
procuro eftablccer en Roma el famofo Medico Jorge Ba
il i vo , y en Parts el celebérrimo Herborilia Jofeph Pitton 
deTournefort; aquel en un tratadillo de Vegetatione La- 
fidum , que anda mezclado entre fus obras Medicas ; f  
elle en dos Memorias prefentadas á la Academia Real de 
las Ciencias, la primera el rúo de 170Q, \i fegund. m



Discr?,$o XV. 343
año de 1702. Pero por caminar derechamente á mi r.l- 
íumpto, folo tomare de uno, y*otro Phyfico lo que prue
ba invenciblemente la fupoficion hecha de que las piedras 
crecen, prefcihdiendo de fi elle incremento fe haga por 
verdadera vegetación. Ello es lo que convencen fin duda 
varios experimentos, que propone Balfivo, de canteras, 
ya de marmol, ya de alabaftro, ya de piedra común, que 
eftando cabadas , por la extracción que fe hacia en ellas, 
para edificios, ha fia bailante profundidad, y dexadas ya 
por la incomodidad, que fe padecía en extraer la piedra, 
fueron defpues creciendo, y llenando el hueco , de modo, 
que , pallados bailante numero de años, llegaban á igua
lar la fuperficie de la tierra vecina. El citado Autor vifitó 
por si mifmo algunas de ellas canceras, y dice, que los 
Oficiales , que trabajaban en ellas, efiaban conformes en 
la tefiificacion de el incremento de ellas. No es menos 
eficaz lo que refiere, que haviendo los Romanos hecho 
cabar en peña viva dos grandes canales de veinte y qua- 
tro palmos de profundidad, para dar libre curfo á las 
aguas de los dos Ríos Vclino, y Ñera, y evitar el daño, 
que á veces eílancandofe ocafionaban á unos Pueblos de 
el Ducado de Efpoleto, por el difeurfo de el tiempo , fue 
creciendo la piedra en las concavidades hechas, de modo, 
que las Heno, y allano, y fue precifo abrirlas de nuevo en 
tiempo de Clemente VIII.

5 3 Las obfcrvaciones de Mr. Tournefort, pallan mas 
adelante por lo que mira ¿ la Phyfica i pues no foto prue
ban el incremento de las piedras , mas cambien que eñe fe 
hace por un jugo nutricio, que penetrando los poros de 
la peña, y concretándole en ella, le vá dando fiempre 
mayor extenfion. Ni en ello hay mas dificultad, que en 
que el jugo nutricio penetre el durifsimo corazón de las 
Encinas viejas, y los huellos de todos los animales, entre 
los quales hay algunos mas duros, y compa&os que las 
piedras comunes. No hay cuerpo alguno, el mas duro de 
el Mundo, que no tenga poros ; por configúrente no es 
meneller mas que fuponer mas fútil el jugo para penetrar 
los cuerpos que tienen los poros mas angolios.

Ver-
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59 Verdaderamente luponiendo, como cofa innega

ble , el incremento de las piedras en las canteras, parece 
precifo confeífar, que efte fe hace, no por la addicion de 
alguna materia eílraña conducida de el ambiente vecino á 
fu fuperficie, 6 per extrapofittonem, como hablan los 
Philofofos; si folo per intas fumptionem, ó en virtud dé 
un jugo, que chupa la peña de la tierra donde efta como 
radicada, el qual difundiendoíe por toda ella la nutre, y. 
aumentaren la mifma proporción que á los arboles el 
jugo comunicado por fus raíces. D igo , que pareceello 
preciíc, porque fi el incremento fe hicielle folo per extra* 
pojitionem, fe aumentarían también las piedras cortadas, 
y arrancadas de la cantera ; lo qual nunca fucede. Parece, 
pues, que en quantoáefto hay una perfe&a analogía en
tre las plantas, y piedras , obfervandofe, que afsi ellas 
como aquellas no nacen , ni crecen , lino dentro de fu ma
triz , donde reciben jugo proporcionado para fu alimento, 
y fe paradas de ella ce(Ta,ofe extingue en unas, y otras 
la facultad de aumentarfe.

60 Mr. Tourneforc obfervó mas en varias piedras 
(entre ellas algunas preciofas) que qüando dentro de fu 
matriz padecen alguna defunion , el jugo nutricio acude- 
á Toldarla, formando un genero de callo en aquel hueco,; 
del mifmo modo que fucede ello en los huellos de los ani
males , y en las ramas de los arboles que fe acan, 6 vendan 
defpues de hecha la defunion.

61 Si ella fe debe llamar vegetación ptopriamente 
tal,es cofa muy indiferente para nucílro intento. Mr.Hom- 
berg no dudo abanzar fu fyftéma hafta ia conjetura , de 
qué las piedras fe forman de verdadera Ternilla * como 
las plantas. El común modo de philofofar atribuye fu 
produccion al efpiritu lapidifico, qüe refide en determi
nadas matrices, o mi/teras. Péroeftáes una éxprcfsion 
tan ambigua, que nada explica; y de el mifmó modo fe 
ppdra decir, que los Pinos fe producen por un efpiritú 
pinífero, los Laureles por un efpiritú laurífero, y las Berzas 
por un efpíricu bercifero.; Lo cierto e s , que íi la conjetura 
de las femillas de las piedras fe esforzalfc bien, feria de

una
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una gran commodidad en la Phyfica,pues con ella fe ex
plicarla bellamente la formación de las piedras, que tie
nen una regular, y confiante configuración, ( de que hay 
tnuchifsimas) y délas plantas'lapidofas , como el Coral, 
la Seta marina , y la.Madrepora, que nacen, y crecen en 
el fondo de el Mar ; lo que fin fuponer Ternilla es dificul- 
íofifsimo. Por mejor decir, ello niifrno por si folo funda 
una fuerte conjetura, ya porque una organización conf
iante , y regular apenas puede concebirte, fino como un 
indicio natural de la Ternilla. Ya porque la fe me jan za en 
conformación de las plantas marinas ya expreíTadas ( las 
qualcs fin dexar de fer piedras tienen todas las feñas de 
plantas 1 con las terreares perfuade lo mifmo; efpecial- 
mente defpues que el Conde Marfilli ( cómo fe refiere en 
la Hiíloria de la Academia Real de las Ciencias de 1710.) 
defeubrió las flores de el Coral.

§. XVII»

6 t TT\Exando ya queíltones phyficas, y reduelen» 
I- 3 donos folo á lo que conílantcmcnte refulta 

«lelos experimentos, tenemos quanto es tnenefler para 
probar la formación de las montañas, que infinuamos ar
riba. Ellas confian por la mayor parte de piedra, 6 por 
mejor decir no fon otra cofa por la mayor parte, que unos 
grandifsimos peñafeos. Las piedras nacen, y crecen con 
la fucefsion de los tiempos. De ellos antecedentes fale por 
confequcncia ferzofa, que con la fucefsion de los tiem
pos fe formaron muchas montañas, y que hoy hay muchas, 
y muchifsimas , que , ni exiílian al principio de el Mundo, 
ni inmediatamente defpues de el Diluvio.

61 Para explicación de lo que difeurrimos ha fucedido, 
pongamos lo que puede fuceder. Pongamos, digo, que en 
frente de ella Coila,á feis,u ocho leguas de Mar,debaxo del 
Mar, y aun debaxo de la tierra, que le firve de lecho, fe for
ma ahora un peñafeo, cuya pofsibilidad es configuiente ne- 
celTario de la fegunda fupoficion probada arriba. Ponga
mos también ( por la tercera fupoficion, que afsimífmo fe

pro-
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probo) que eñe peñafco va creciendo fuccefsívamente, 
afsi ázia arriba, como á los lados. Sucederá, que pafla* 
do algún confiderable tiempo toque con fu cima la fuper, 
ficie de el agua, y que pallando mas tiempo fe eleve fobre 
ella, Ojie dificultad hay en que, fuponiendo el incremen
to continuado por dos, 6 tres mil años, vea el Mundo, 
una elevadifsima montaña en aquel paraje mifmo, donde 
á nueílros ojos no fe prefenta abo» fino Gcelum mdiquta 
&  mdique Pontusl

64 He fupuefto, que el peñafco, no folo crecerá azi* 
arriba, mas también á los lados i ó no folo en altura, fino 
en groíTor, porque á todos los vegetables fucede lo mif
mo , aunque con diferente proporción ; y es pofsible, que 
en algunas peñas el aumento ázia los lados exceda en tal 
proporción el que tienen ázia arriba que á veinte varas 
de altura correfpondan dos, 6 tres mil de circunferencia* 
De eñe modo un peñafco, que nazca, y empiece á crecer 
ahora dentro de el Mar á tres leguas de diftancia de ellas 
Collas, podrá, paliados dos, 6 tres mil años tener una mi
lla de altura perpendicular, ( que es fin duda una elevación 
muy grande) y cien millas de circunferencia, que hoy tie
ne dominado el Mar. Si no fe quiliere admitir tanto ex
cedo en el incremento de circunferencia fobre el de ele- 
vacion, ( materia, en que por no haver regla que nos 
guíe cada uno podrá imaginar lo que quiliere ) fácil es 
fuplir el defe&o, fuponiendo que otros peñafeos nazcan, 

y crezcan á alguna dillancia de el primero, y enere mu
chos ocupen tantas leguas de M ar, quantas 

cada uno quiera.

V  *** *** V
* # *  * # *  * # *

* # *  * # *

* # *

§.xvm.



D isc u r so  XV.

§. XVIII.

547,

6 5 ^T^Rayendo ya á nueftro principal intento elle 
1  nuevo fy flema de la formación de las mon

tañas , es fácil concebir en e l , como hoy fe hallen en las 
cimas de algunas , conchas marinas, peces perrífijados, 
ó fus esqueletos Sepultados en las peñas , y aun ancoras, 
y maftiles , fi es verdad que también ellos fe han hallado; 
pues lo de Ovidio , &  vetus inventa efi in montibus an
chova fummis, no me hace fuerza. Digo, que es fácil con
cebir , puerto nueftro fyíléma, como hoy fe hallen todas 
ellas colas en las cimas de algunas montañas, fin recurrir 
á las aguas de el Diluvio. Supongamos , que la tierra, 
que ñrve de lecho al Mar en el efpacio de una milla de 
circunferencia, vá Subiendo arriba, impelida de varios 
peñafeos, que eftán debaxo de ella, y van creciendo. Su
pongamos también , que no fube con igualdad, 6 á un 
mifmo nivel en todas partes, lino que al tiempo que al
gunas de fus partes llegan á la Superficie de el agua, 6 
montan algo (obre ella, otras aun quedan Sumergidas» 
formando varios pozos , 6 lagos, en los quales eílen , no 
folo conchas , pero peces grandes, y pequeños de varias 
efpccies; pero que no pueden ya fal¡r de dichos lagos, 
porque lia cogido el pallo por todas partes la tierra que 
ha montado fobre el agua al rededor de dichos lagos. 
Subiendo mas la tierra, y los peñafeos que la levantan, 
de modo, que el fuelo de los mifmos lagos fe ponga fobre 
el nivel de el Mar, los lagos fe irán Secando poco á po
co , difsipando el Sol parte de el agua, y parte fumien- 
dofe por los poros de la tierra. Ya tenemos en feco con
chas , y peces. De ellos Supongo , que los mas íc corrom
perán , y harán cenizas ; pero algunos, fupueílo que él 
Suelo donde los coge la defgracia de quedar en feco abun
de deefpiritu lapidifico ( démosle elle nombre al agente 
tranfmutante , fea el que fe fuere) fe petrificarán : Otros 
quedarán Sepultados (como también muchas conchas)

en



« ^ 5  So l u c ió n  d e l -g r a n  P r o b l e m a  H is t ó r ic o  ,  & c. 
en lodo, ú otra mafia blanda, que luego fe convierta 
en piedra, en la forma que dix'unqs arriba, refiriendo la 
hifioria de el amigo de GalTendo. Si en aquel diílrico hay 
alguna ancora, ó máftil, u otro qualquier defpojo de Na
vio,irá íubiendo también, hafta que formada la montaña, 
.quede depofitado en la cumbre de ella.

Ffte naturalifsimo, y cali demonftrativo difcur- 
fo fe confirma con algunos h e c h o s , que confian de las 
Hiftorias. Marco Antonio Sabelico , refiere, que en el 
año o&avo de el Imperio deLothario nació en Saxonia, 
6 fe levanto un collado largo feis millas. £1 Padre Zahno, 
c ita n d o  áZeilero, dice , que en los Suizos, un monte 
vecino al Lugar llamado Interlaco , palpable, y diaria* 
mente fe ve crecer; de modo, que no permanece alli edi
ficio alguno: Hic (mons) qaotidie nova fumit incrementa, 
ita ut nullum ibi confiare queat adifictum.

6~¡ Debe fqponerfe, para inteligencia de efiePheno- 
meno, y obviar dificultades, que el incremento de las 
montañas neccfiariamente es mayor en unas partes, que: 
en otras, fegun la mayor copia, 6 eficacia, que tiene 
el cfpiritu lapidifico en unos,que en otros litios, ó tam-; 
bien, fegun la mayor abundancia de jugo, proporcionado 
para lapidificarfe. Afsi unas montañas crecerán mucho, 
otras poco, y otras, por agotarfe enteramente el jugó pro
porcionado , ó evaporarfe el efpiritu lapidifico, cefiarán 
totalmente de crecer.

68 Con efia advertencia fe cortan algunos argu
mentos , que pudieran oponerfe; y entre ellos ( que pa
rece el principal) el de que llegarían á fer tantas, y cre
cer tanto las montañas, que vendría en fin á hacerfe la- 
sierra inhabitable, o por lo menos fe rompería entera
mente el comercio entre las gentes , que habitan diftin- 
íos valles. Digo , que efle inconveniente no fe feguirá, 
jio  folo por la razón expreiláda de que ceffa, y havrá cef
rado ya el incremento de muchos montes ; mas también; 
porque otros por varias caufasfe rebaxaránde la altura a 
que Atendieron ¿ de lo qual hay en lo pallado no po-.
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eos exemplares. Pueden verfe en el citado Padre Zhano¡ 
varias híñorias, no folo de montes rebaxados , mas tam
bién enteramente forbidos de la tierra, en cuyos (icios 
fucedieron anchurofos lagos. Con ellas alternaciones de 
hacerfe unos montes , deshacerfe otros, fubir fobre el 
Mar una tierra, baxarfe otra á que el Mar la bañe, fe 
•va confcrvando el Mundo fcnfiblemente en igual diado*, 
en quanto á la comodidad de los hombres.

69 Y no debe omitirle , que en muchas tierras , aun 
fin el tranfeurfo de muchos años , fe ha obfervado levan- 
tarfe el fuelo en una parte, y humlllarfe en otra, advirtien- 
d o , que de tal (icio fe defeubria antes un collado , ó torre,, 
ó población, y defpues fe encubre; y al contrario.

§. xix.
70 T"'VE todo lo dicho rcfulca, que ha havído mu* I J  chas, y grandes mutaciones en el Thcatro

de el Orbe. Terráqueo: que mucho de lo que hoy es tierra 
fue Mar, y mucho de lo que hoy es Mar fue tierral: ya por
que la violencia de terremotos , y fuegos fubterraneos le
vanto grandes mallas de Islas , udc montes en unas par
tes, y las demolió en otras: Ya porque el Impetu de las 
olas de el M ar, rompiendo algunas tierras, quito la co
municación , que por aquella parre tenían á pie enjuto las 
Naciones: Y¿ porque muchos montones de arena, y cie  ̂
no acumulados por el Mar , en unos litios hicieron eílcn- 
der las aguas por otros : Yá porque el efpiricu lapidifico, 
que eftá eílendido por toda la tierra, pero con gran pre
dominio reyna en algunas porciones de ella, levanto eHen
didos efpacios de fuelo , halla fuperar con muchas ven-, 
tajas el nivel de el Mar : yá , en fin , porque otras mu
chas caufas ocultas levantan el fuelo en unas partes, y 
le rebasan en otras.

71 Ellos antecedentes infieren como confequencia 
necesaria , que es ociofo bufear en los Mapas el rumbo.

m
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TRADICIONES
P O P U L A R E S .

D I S C U R S O  XVI.

§• I-
'A regla de la creencia de el vulgo es 
la poficfsion. Sus afeendientesfon fus 
oráculos; y mira con una efpecie de 
impiedad, no creer lo que creyeron 
aquellos. No cuida de examinar,que 
origen tiene la noticia ; baílale fa- 

bcr , que es algo antigua , para venerarla : á manera de 
los Egypcios , que adoraban el N ilo, ignorando donde, 
ó como nacía, y fin otro conocimiento que el que venia 
de lexos.

2 Que quimeAs, que extravagancias no fe confcr- 
van en los Pueblos á la fombra de el vano, pero oflcntofo, 
titulo de Tradición ! No es cofa para perderfe de rifa , el 
oir en elle, en aquel, y en el otro Pais, no folo á milicos, 
V niños, pero aun á venerados Sacerdotes, que en tal, 
o tal parte hay una Mora encantada , la qual fe ha aparecí* 
do diferentes veces? Afsi fe lo oyeron a fus padres, y 
abuelos , y no es menellcr mas. Si los apuran , alegarán 
"teftigos vivos, que la vieron , pues en ningún Pais faltan 
embufieros, que fe complacen en confirmar cales patrañas.. 

Tom. V,. Z  Su-
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Supon®5» que en aquellos Lugares de el Cantón de Lucer
na vecinos á la Montana de Fraemont, donde rey na la 
perfuafion de que todos los años en determinado día fe 
ve Pilaros fobre aq uella cumbre vellido de Juez , pero los 
«ue le ven mueren dentro de el año, fe alegan fiempre tef-: 
tigos de la vifion, que murieron poco ha. Efto, junto con 
la tradición antiquada , y el darfe vulgarmente á aquella 
eminencia el nomb re de la Montaña de Pilatot, fobra pa
ta perfuadir a los efpiritus crédulos.

§. I I .

3, /"'VUando la tradición es de algún hecho fing&- 
\ 9  lar , que no fe repite en los tiempos íubfi- 

guientes, y de que por tanto no pueden ale- 
garfe teftigos , fuple por ellos, para confirmación, qual- 
quiera veftigio imaginario , 6 la arbitraria defignacion de 
el fitio donde fucedió el hecho. Juan Jacobo Scheuzer, 
docto Naturalifta, que al principio de elle ligio, ó fíhes 
de el pallado hizo varios viages por los montes Helvéti
cos , obfervando en ellos quanto podía contribuir a la 
Hiftoria Natural,dice, que hallándole en muchas de aque
llas Rocas varios lineamentos, que rudamente re prefe ntan, 
ó cilampas de el pie humano, u de algunos brutos , o efi
gie entera de ellos, u de hombres (de el mifrno modo que 
en las nubes, fegun que variamente las configura el vien
to, hay también ellas reprefentaciones) la Plebe fuperfti- 
ciofa ha adaptado varias hiílorias prodigiofas, y ridicu
las á aquellas cilampas , de las quales refiere algunas. 
Pongo ella por exemplo. Hay en el Cantón de Uri un Pe- 
fiafeo , que en dos pequeñas cavidades reprefenta las pa
tas de un Buey. Corre junto á el un arroyo llamado Stie- 
renenbacb, que en la lengua de el País íignifica Arroyo 
de el Buey, ó cofa femejante. Que dicen fobre efto los 
Payfanos? Qpe en aquel fitio, un Buey lidio con el Diablo^ 
y le venció; que lograda la victoria, bebió en el arroyo 
con tanto excedo, que murió de e l, y dexó impreffos los 
pies de atras en la Roca.

He
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4 He oído varias veces, que fobre la cunibré de tina 

Montaña de el territorio de Valdeorras hay un peñafeo, 
donde Te representan las huellas de un Caballo. Dicen 
los rufticos de el País, que fon de el Caballo de Roldan, 
el qual, defdcla cumbre de otra Montaña, ptiefta enfrente 
falto á aquella de un brinco, y de hecho llaman al Sitio 
el Saltt de Roldan. De fuerte, que ellos imaginarios, ru
dos, y grofléros veftigios, vienen á fer como fcllos , que 
autorizan en el eftupido Vulgo fus mas ridiculas, y qui
méricas tradiciones.

j Los habitadores de la Isla de Zeilan eftán perfua- 
didos á que el Paraifo Terrcílre eftuvo en ella. En ello no 
hay que eftrañar, pues aun algunos Do&ores nueftros fe 
han inclinado á penfar lo mifmo, en consideración de la 
Singular excelencia de aquel clima, y admirable fecun
didad de el terreno. Pero añaden los de Zeilan una tra
dición muy extravagante á favor de fu opinion. En una Ro
ca de la Montaña de Colombo , mueftran una huella, que 
dicen fer del pie de Adán; y de un Lago de agua falada, 
que cftá cerca, afirman, que fue formado de las lagrimas, 
que vertió Eva por la muerte de Abel. Raro privilegio de 
llanto ! á quien no enjugaron, ni los Soles, ni los Vien
tos de tantos Siglos.

6 Igualmente fabulofa, y ridicula, pero mas torpe,, 
y grofera, es otra tradición de los Mahometanos , lo« 
quales cerca de el Templo de Meca, feñalan el Sitio donde 
Adán , y Eva ufaron la primera vez de el derecho conyu
gal , con la individual menudencia de decir, que tai 
Montaña Sirvió á Eva de cabezera, que los píes corref- 
pondieron á tal lugar, á tal las rodillas, &c. en que 
luponen una eftatura enormifsimamente grande á nuef- 

tros primeros padres. Bellos monumentos pa
ra acreditar mas bellas imagi

naciones«
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$. I I I .

7 T jA re ce  que en las tradiciones, que hada aHora 
J[ hemos referido, fe ve lo fumo a que puede 

Megar en efta materia la necedad del Vulgo. Sin embar
go , no han faltado Pueblos, que pujafifen la eílravagancia, 
y el embude á los nombrados. Los habitadores de la 
Ciudad de Panope en la Phocide fe jadiaban de tener al
gunos reftos de el lodo , de que Prometheo formo el pru 
mer hombre. Por tales moftraban ciertas piedras colora
das , que daban con corta diferencia el mifmo o lo r, que el 
cuerpo humano. Que reliquias tan bien autorizadas, y. 
tan dignas de la mayor veneración ! Puede decirfe , que 
competían á ellos aquellos Paropamifas, de quienes cuen
ta Arriano , que moílrando a los Soldados de Alexandro- 
«na caverna formada en una montana de fu P aís, les de
cían, que aquella era la cárcel donde Júpiter havia apri- 
fionado á Prometheo ; fi acafo no fueron Autores de el 
embulle los mifrnos Soldados de Alexandro.

8 Los Cretcnfes , aun en tiempo de Luciano fomenta
ban la vanidad de ha ver (ido Júpiter compatriota fuyor 
moílrando fu fcpulchro en aquella Is la , fin embarazarfe 
en reconocer morral á quien adoraban como Dios. Pe
dro Belonio, Viagero de el ligio décimo fexto , hallo a 
los de la Isla de Leninos, tercos en confervar !a antiquísi
ma tradición, ( fiendo en fu origen mera ficción poética) 
de que alli havia caído Vulcano , quando Júpiter le ar
rojo de el C ic lo } en cuya comprobación. moftraban el 

fttio donde dio el golpe, que es puntualmente aquel - 
de donde fe faca la tierra que llaman Lem nia,o 

Sigilada, tan famofa en la 
Medkíog,



§. IV.
9 T^Ero acafo folo en Pueblos Barbaros fe eftable-

ccn cales delirios. O ! que en efta materia, ape-' 
tías hay Pueblo, á quien no toque algo de barbarie , fi la 
tradición Hfongea fu vanidad, ó fe cree, que apoya fu Re-1 
ligion. Nadie duda , que los Romanos, en tiempo de Pli- 
nio , y Plutarco , eran la Nación nías culta, y racional de 
el mundo. Pues en efle mifmo tiempo fe molí raba en R o
ma una Higuera, a cuya fombra (fegun la voz común) 
havía una Loba alimentado á Romulo , y Remo. Eftabaa 
afsimifmo persuadidos los Romanos á que las dos divi - 
nidades de Caftor, y Polux los havian afsiftido vilible- 
mente , militando por ellos á caballo en la batalla de el La
go de Regilo, para cuya comprobación, no folo moftra- 
ban el Templo erigido en memoria de elle beneficio , mas 
Cambien la imprcfsion de los pies de el Caballo de Caftor 
en una piedra.

10 Supongo, que havía muchos entre los Romanos,, 
que tenían por fabulofo quanto fe decía de el prodigioi'o 
nacimiento, y educación de Romulo, y Remo , y no 
faltaban algunos , que no creían la aparición de Caftor, yj 
Polux. Pero unos , y otros callarían, ocultando en fu 
corazón el defprccio de aquellas patrañas, por fer peli-t 
grofo contradecir la opinión coniun, de que hace vanidad,, 
ó que es gloriofa al Pueblo, como la primera; y mucho 
mas aquella, que fe cree obfequiofa a la Religión, co
mo la fegunda»

Drscujiso XVI. 35?

$. V .

< i  T 7 Sto es lo que ftempre fucedio. Eftoeslo que 
r  j fiempre fucederá. Y  efto es lo que eternizó 

las tradiciones mas mal fundadas, por mas que para algu
nos fabios fea fu falfedad vifible. Unaefpecie de tyrania 
intolerable exerce la turba ignorante fobre lo poco, que 
hav de gente entendida» que es precifajl^ á aprobar 

T«m.V. Z } aquci
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aquellas vanas creencias, que recibieron de fus mayores, 
efpecialmente fi tocan en-1 materia de Religión. Es ídolo 
de el Vulgo el error hereditario. Qualquiera que preten
de derribarle, incurre , fobre el odio publico , la nota de 
facrilego. En el que con razón diíiente á mal texidas fábu
las fe llama impiedad la difcrecion , y en el que fimple-i: 
mente las cree obtiene nombre de Religión la necedad* 
Dicefc, que piadofamente fe cree t a l , 6 tal cofa. Es me-. 
ncíter para que fe crea piadofamente el que fe crea pru
dentemente, porque es impofsible verdadera piedad, afsí 
como otra qualquiera efpecie de virtud > que no elle 
acompañada de la prudencia.
‘ 1 2 La mentira , que íiempre es torpe , introducida 

en materias fagradas es torpifsima , porque profana el 
Templo, y defdora la hermofifsima pureza de la Religión* 
Que delirio ! penfar que la falfedad pueda fer obfequio de 
la Mageílad Soberana, que es Verdad por efléncia. Antes 
es ofenfa luya , y tal, que tocando en objetos fagrados 
fe reviíle cierta efpecie de facrilegio. Afsi fon dignos de 
fevero caítigo todos los que publican milagros fallos , re
liquias faifas, y qualcfquiera narraciones Ecleliallicas fa- 
bulofas. El perjuicio , que ellas ficciones ocafionan á la 
Religión, es notorio. El Infiel, averiguada la mentira, 
fe obllina contra la verdad. Ojiando fe le oponen las tra
diciones Apollolicas, ó Ecleliallicas, fe efeudan con la 
falfedad de varias tradiciones populares. No hay duda 
que es impertinente el efugio; pero bailante parahalu- 
cinar ¿ los que no diftinguen el oro de el oropel*

§. V I .

1J LArgo campo para exercitar la Critica es el 
-S uex teilS° prefente, por fer innumerables 

las tradiciones, o.fabulofas, óapocryfas, que reynan en 
varios Pueblos de el Chrillianifmo. Pero es un campo 
lleno de efpinas, y abrojos, que nadie ha pifado fin dexar, 
en el muchafangre. Qge Pueblo, 6 qué Iglefia.mira con 
ferenos ojos que algún Efcritor le difpute fus mas mal

fun-
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fundados honores ? Anees le hace un nuevo honor de de
fenderlos á fangre, y fuego. Al primer fonido de la ín- 
yalion fe coca á rebato, y falen á campaña quantas plu
mas fon capaces, no tolo de bacallar con argumentos, 
mas de herir con injurias » íiendo por lo común ellas fe- 
gundas las mas aplaudidas , porque el Vulgo apafsionado 
contempla ci furor como hijo de el zelo ; y  fuele ferio (i* 
duda , pero de un zelo efpurio , y villano. O facrofanta 
Verdad ! todos dicen, que ce aman ; pero qué pocos fon 
los que quieren fuílentarte á colla fuya!

14 Sin embargo, ella razón no feria bailante para re
tirarme de el empeño, porque no me dominan los vul
gares niiedos , que aterran á ocros Efcritores. Otra de 
mayor pefo me detiene, y es, que Iiendo impofsible com
batir todas las tradiciones íábulofas, ya por no tener no
ticia de todas, ni aun de úna decima parte de ellas, ya 
porque aun aquellas de que tengo, ò puedo adquirir no
ticia, ocuparían un gruelTo volumen, parece precifo de- 
xarlas todas en paz, no haviendo mas razón para elegir 
unas que otras, en cuya indiferencia feria muy odiofa, reí- 
pedo de los interelfados, la elección.

15 En elle embarazo tomaré un camino medio , que 
es- facar. al Theatro, para que lirvan de cxemplar , dos, ò 
tres tradiciones de las mas famofas, cuya impugnación 
carezca de ríefgo, por no exiftir , ò eílár muy diñantes loq 
que pueden coníiderarfe apafsionados por ellas.

$. vu.
16 T  A  primera, y mas célebre, que ocurre , es de 

I i la Carta, y Efigie de Chrifto Señor Nucítro,
embiada por el mifmo Señor al Rey de Edefla Abgaro. 
Refierefe el cafo de eñe modo. Eñe Principe,el qual fe ha
llaba incomodado de una penofa enfermedad habitual 
•( unos dicen gota , otros lepra ) haviendo llegado à fus oí
dos alguna noticia de la predicación , y milagros de Chrif- 
to , determinò Implorar fu piedad para la curación de el

Z 4 mal
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nial que padecía, haciendo al mifmo tiempo una fincera 
prote Ilación de fu. íce. Con cfte defignio le eferibió la 
figuientc Carta:

. Abgaro Rey de Edefla.

a Jesús , Salvador lleno de bondad»

. que fe manifiefta en Jerufalen,

S A L U D .

■ i y T  T E  oido los prodigios, y curas admirables, que 
haces, / anando los enfermos fin  yervos, ni 

medicinas. Dicefe.que das vifla d los ciegos,relio movimien
to d los cojos, que limpias los leprofos,qm expeles los Demo¿ 
nios, y Efpiritus malignos, refiableces la falud d los que pa
decen incurables, y prolixas dolencias, y revocas d vida aloe 
difuntas. Oyendo eftas cofas, yo creo que eres Dios, que bas 
defandido de el Cielo, o que eres el Hijo de Dios, pues obras 
tales prodigios. Por tanto , me be refuelto d efcribivte ejta 
Carta, y rogarte afeíiuofamente tomes el trabajo de venir 
d verme, y curarme de una enfermedad, que cruelmente me 
atormenta. He fabido que los Judíos te perfiguen, mur- 

. murando de tus milagros, y quieren quitarte la vida. Yo 
tengo aqui una Ciudad, que es bermofa, y commoda\ y aun
que pequeña, baftard para todo lo que te fea necefidrio.

18 La relpueíla del Redemptor , fue en efta forma. 
Bienaventurado eres Abgaro, porque de mi eftd efcrito,que 
los que me vieron no creen en nú, para que los que no me 
vieron crean, y configan la vida. En quanto d lo que. me 
pides de que vaya d verte, es necefidrio que yo cumpla aqui 

. son todo aquello para que fu i embiado, y que def pues vuel
va d aquel que me emitid.. Quando baya vuelto , yo te em- 
biare unDifcipulo mió, que te cure de tu enfermedad,y que 
te de la vida d t i , y d los que efidn contigo.

ip  El primero, que dio noticia de eftas dos Cartas; 
Aie Eufebio Cefarienfe. Siguiéronle San Ephren, Evagrio^

San
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San Juan Damafccno , Theodoro Studita, y Cedreno. El 
numero, y. gravedad de ellos Autores puede confiderarfe 
fuficientiísimo para calificar qualquiera efpccie hiílorica. 
Pero debiendo notarfe , que todos ellos no tuvieron otro 
fundamento, que ciertos analesMe la mifma Ciudad, 
6 Iglefia de EdeíTa, como fe colige de Eufebio, no mere
cen otra íce fobre el aífumpto, que la que fe debe á elfos 
mifmos Anales. Por otra paree fon graves los fundamen
tos que perfuaden fer indignos de fee.
_ 20 El primero es, que el Papa Gelafio, en el Concilio 

Romano celebrado el año de 494. condeno por apocryfas, 
tanto la Carta de Abgaro a Chriílo Señor nuellro , como 
h  de Chriílo á Abgaro.

21 £1 fegundo, que aquellas palabras que hay eu la
Carta de Chriílo : De mi ejld eferito, que los que me vieron 
no creen en m i, para que los que no me vieron crean, y con

jugan la vida , no hallandofe, ni aun por equivalencia, 6 
alufion , en algún libro de el Viejo Teílamento, folo pue
den fer relativas á aquella fentencia de el Señor al Apoílol 
Santo Thomás, en el Evangelio de San Juan : Bjenaven- 
turados los que no me vieron , y creyeron en mi. Hile Evan
gelio , como, ni algún otro, no fe eferibio viviendo el 
Señor , fino defpues de fu muerte , y fubida á los Ciclos. 
Luego es fupuefta la Carta, pues hay en ella una cica , que 
folo fe pudo verificar algún tiempo defpues de la Alcen- 
(ion de el Salvador.

21 El tercero, que es increíble que Chriílo, de quien 
por todos los qnatro Evangelios confia, que acudió 
promptamente con el remedio á todos los enfermos, que 
con verdadera fee imploraban fu piedad, dilataífe Canco 
la curación de Abgaro.

23 El quarto , que carece de toda verifimilitud el 
ofrecimiento , 6 combite de hoípedage , y afylo, que hace 
Abgaro á Chriílo. Si aquel Principe creía, como fuena en 
la Carta, la Divinidad de Chriílo, creía configuientcn.cn- 
t e , que para nada necefsitaba de el afylo de .Eddía , pues 
como Señor de Cielo, y Tierra, podía impedir que los Ju
lios le hicicflen otro m al} que el que el libremente permi-.
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tieífe. Sería buena extravagancia ofrecer fu protección el 
Reyezuelo de una Ciudad al dueño de todo el Orbe. Omi
to otros argumentos.

§. VIII.
24 A La tradición , que hemos impugnado, fe le1 

J y ,  dio defpues por compañera otra, que hace: 
un cuerpo de hiftoria con ella. Cucntafe, que el mifino 
Rey Abgaro embió á Chrifto Señor nueftro un Pintor, pa
ra que le facaífe copia de fu roílro, pero nunca el Artífice 
pudo lograrle, porque el refplandor Divino de la cara de 
el Salvador le turbaba la viña, y hacia errar el pincel. En 
cuyo embarazo fuplió milagrofamente la benignidad So
berana de el Redemptor el defedto de el arte humano; por
que aplicando al roílro un lienzo, fin mas diligencia , faco 
eítampadas perfectamente en él todas fus facciones, y eñe. 
Celeftíal Retrato embid al devoto Abgaro.

2 5 Efta tradición fe ha vulgarizado, y eftendido mu
cho por medio de varias pinturas de la cara de el Salva
dor , que fe pretende fer traslados de aquella primera ima
gen , y con eñe fobreefcrito fe hacen fummamente re
comendables á la devoción de la gente crédula. Pero' la 
variedad, ó discrepancia de eñas mifmas copias defeubre 
la incertidumbre de la noticia. Yo he viño dos ; una, que 
fe venera en la Sacriñia de nueftro gran Monafterio de 
San Martin de la Ciudad de Santiago; otra, que traxo á 
efta de la America el Reverendifsjmo Padre Maeftro Fray 
Francifco Tineo, Francifcano, facada de una que tenia el 
Principe de Santo Bono, Virrey que fue de el Perú. Eñas 
dos copias fon poco parecidas en los lineamentos , y di- 
verfifsimas en el color, porque la primera es morena, y 
la fegunda muy blanca. A fugetos, que vieron otras, ót 
que notaron en ellas igual diferepancia.

i  ó Efta variedad conftituye úna preocupación nad& 
favorable á aquella tradición. Pero no puede tomarfé co
mo argumento eficaz de fu falfedad ¡ pues no hay incom
patibilidad alguna en quehaviendo quedado una Imagen

ver-
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verdadera de la cara de Chrlfto en la Ciudad de EdeíTa , en 
otras partes fingieífen efte , y el otro Pintor fer copias de. 
aquella algunos Retratos que hicieron , figuiendo íu fan
tasía ; y de aquí puede depender la diverfidad de ellos.

. *7 Dexando, pues , efte argumento , lo que á mi pa
recer prueb^ concluyentemente lá fupoficion de aquella 
Imagen, es el íilencio de Eufebio. Elle Autor haviendo 
vifto las Aftas de la Iglefia de Edefla, no habla palabra de 
ella ; y tan fuera dé toda creencia e s , que los Edefsianos 
no tuvieifen apuntada aquella noticia , (i fuelle verdadera, 
como que Eufebio hallándola no la publicaííe. La hiño - 
ría de la correfpondencia Epiílolar entre Jefu-Ghriílo , y 
Abgaro trahe tan unida conligo la circunllancia de el Re
trato , y ella circundancia añade tan cfpcciofo luílrc á 
aquella hiíloria , que fe debe reputar moralmente impof- 
fible, tanto el que en las Aftas de la Iglclia de Edefla de- 
xaffe de eílár apuntada, como que Eufebio encontrán
dola allí dexafle de referirla; efpccialmente quando cnen-, 
ta con mucha individuación las confequcncias de aquella 
Embaxada de Abgaro ; ello es , la Mifsion de Thadeoá 
Edefla, fu predicación en aquella Ciudad, y la curación de 
el R e y ; codo Tacado de dichas Aftas.

28 El primero que dio noticia de ella mÜagrofa 
Imagen fue Evagrio, refiriendo el litio, que Chofrhoes, Rey 
de los Perfas, pufo á la Ciudad de Edefla, donde dice, que 
obrando Dios un gran portento por medio de ella , hizo 
vanos todos los conatos de los íitiadores. Floreció Eva- 
grio en el fexto ligio , y el filencio de todos los Autores 
que le precedieron , funda por sí folo una fuerte conjetu
ra de la fupoficion ; la qual fe hace fin comparación mas 
grave, notando, que Evagrio cita para la Relación de 
aquel litio á Procopio , y le ligue en' todas' las circunf- 
rancias de el exceptuando la de la Imagen, de la qual, 
ni el menor veftigio fe halla en Procopio.

29 No ignoro, que hay una Relación de traslación 
de aquella Imagen de > Edefla á Conftantinopla, cuyo Au
tor fe dice fer el Emperador Conftantino Porphyrógene- 
to. Peroefto nada qblU. Lo primero, porque es muy in -

cier-
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cícrco que la Relación fea de el Autor que fe dice ; y el 
Cardenal Baronio, aunque parece afiente á la Hiftoria, 
difiente en el Autor. Lo fegundo , porque toda aquella 
narración, fi íe mira bien, fe halla fer un texido de fábu
las, y eñe es el fentir de buenos Críticos. Lo tercero,; 
porque aunque la translación fuelle verdadera, no fe ln- ; 
ficrc ferio la Imagen. Yo creeré fácilmente, que los Edef- 
íianos tenían , y moñraban una Imagen de el Salvador, 
que decian haver (ido formada con el modo milagrofo 
que hemos exprefládo, y embiada por Jefu*Chrifto 3 
Abgaro. Pero efto folo prueba, que defpues que vieron 
lograda , y eñendida felizmente la fabula de la legacía, y 
cor re fp on den cía Epiílolar, de que ellos havian fido au
rores por medio de unas Aftas fupueftas , fe atrevieron i  
darle un nuevo realce con la fupoíicion de la Imagen. Pa
ra que eña fegunda fabula fe eftendiefle como la prime
ra , antes de la translación de la Imagen á Conftantino- 
pla, huvofobradifsimo tiempo ; porque dicha translación 
fe refiere hecha en el ligio décimo»

30 £1 Cardenal Baronio añade, que defpues de la 
toma de Conñantinopla por los Turcos fue transferida 
aquella Imagen á Roma; pero fin determinar el modo, 
ni circunñancia alguna de ella fegunda translación; tam
bién fin citar Autor , ó tefiimonlo alguno , que la acre
dite , lo que deídice de la praftica común de eñe Emi- 
nentifsimo Autor ; por lo qual me inclino á que la trans
lación de Conñantinopla á Roma, no tiene otro funda
mento , que alguna tradición, 6 rumor popular,

§. IX.

1 * A""*Orno la Ciudad de Edcfla fe hizo fatnófa con 
V  j  la fupuefta Carta de Chrifto a Abgaro, la 

de Mecí na ha pretendido, y aun pretende hoy iluftrarfe 
con otra de fu Madre Sandísima eferita á fus Ciudada
nos , la qual guarda como un preciofifsimo teforo. No se 
el origen, ó fundamento de efta tradiSon. Pienfo, que 
ni aun los tuifmos,  que fe ínterefati en apoyarla, eftán

acor*»
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acordes fobrc 15 la Carta fue efcrira por María Satinísima, 
quando vivía en la tierra, 6 embiada defpucs de íu afíump- 
«ion al Ciclo.

3 a Como quiera que fea, el Cardenal Baronio con
dena por apocryfa efta Carta , al año 48. de la Era Chrií- 
ñana. Siguenle todos , o cali todos los Críticos defapaf- 
fionados. Un Autor Alemán quifo vindicar la verdad de 
efta Carta en un Efcrito , que intituló; Epijtola B. María 
Virginis ad Mejfanenfa veritas vindicata. Acafo la auto
ridad de eftc Eícritor , que iin duda era muy erudito , ha
rá fuerza á algunos , confiderandole defintcrdTado en el 
aftumpto , porque no era Mecincs , ni aun Siciliano, fíno 
Alemán*. Pero es de notar, que aunque no natural de 
Mecina, eftaba, quando eferibió , y publicó dicho libro, 
domiciliado en Mecina , donde enfeñó muchos años Phi- 
lofofia, Thcologia, y Mathematicas i circunftancia, que 
equivale para el efecto á la de nacer en Mecina, porque 
los que fon forafteros en un Pueblo, yá por congraciarfc 
con los naturales» yá por agradecer el ble» que reciben 
de ellos, fueleri oftentar tanto, y aun mayor zelo, que 
los mifnios naturales, en preconizar las glorias de el 
País.

33 Añadafe á efto lo que fe refiere en la Naudeana, 
que havíendo el docto Gabriel Naudé reconvenido al di
cho Autor Alemán fobre el aftumpto de fu libro , proban* 
dolé con varias razones , que la Carta de nueftra Señora 
havia fído fupuefta por los de Mecina , le rcipondio, que 
no eftaba ignorante de aquellas razones, y de la tuerza de 
ellas; pero que el havia elcrito fu libro , nô  por perfila- 
{ion de la verdad de la Carta, lino por cierto motivo 
político.

34 Por otra parte confia, que la tradición de Me
cina tiene poca, o ninguna aceptación en Roma; porque 
havíendo la Congregación de el Indice cenfurado el lioro 
de el dicho Autor, eftefevió precifadoá pallará Roma 
á defenderfe , y lo mas que pudo obtener fue reimprimir 
el libro quitando , y añadiendo algunas cofas , y mudan
do el titulo de Veritas vwdieatít, en el d e: Conje fiatioad
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E p’flohwi Beatìfsima Maria Virgìnis ad Mejfanenfes. Elio 
viene à fer una prohibición de que la tradición de Med
ila fe aflegure como verdad hiftorica, permitiéndola fola 
à una piadofa conjetura.

5 5 Finalmente, el mifmo contexto de la Carta, fi es 
t a l  qual, le propone Gregorio Leti en la Vida del Duque 
de O  (luna, part.2. lib. 2. prueba invenciblemente lafupo- 
licion. El contenido fe reduce à tomarla Virgen Santif- 
íima debaxo de fu protección à la Ciudad de Mecina, y 
ofrecerla, que la libraria de todo genero de males ; lo que 
elluvo muy lexos de verificarfe en el efe&o , ( dice el Autor 
citado) pues- ninguna otra Ciudad ha padecido mas ca
lamidades de rebeliones , peftilencias , y terremotos. Ef- 
tas fon fus palabras : 11 fenno di queßa Lettera conßfie, 
che ejfa Santa Vergine pigliava li M efsineßnella fuapro
tettone , è che promette va di liberarli ogni qualunque 
male ; pero non v i è Citta, che ßa  ß a ta  piu di queßa ßpoß- 
ta alte calamità delle rebellioni, de terrem oti, è delle 
pefiì.

Doy que la indemnidad de qualquiera mal prome
tida á la Ciudad en la Carta fea addicion, ò exageración 
de el Hiíloriador alegado ; pero la efpecial protección de 
la Reyna de los Angeles à los Mecinefcs todos fienten, que 
eilá exprefla en fu contexto. Ello balla para degradar de 
toda íce la tradición de Mccina. Para que la efpecial pro
tección de Maria Señora nuefira fe vcrificafie, feria pre- 
cifo , que aquella Ciudad logralfe alguna particular 
exempeion de las tribulaciones ,• y mole (lias, que fon co
munes á otros Pueblos. Ello es lo que no fe halla en las 
Hi (lorias, antes todo lo contrario ; y en quanto á ella 
parte es cierto lo que dice Gregorio Leti. Pocas Ciuda

des fe hallarán en el Orbe , que, aun ciñendonos ¿ la 
Era Chriíliana, hayan padecido mas 

contratiempos que la de 
Mecina.
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37 'p V E  la Ciudad deMecina paflarcmos a las de 
1 3  Venecia, y Vercelli, porque en dios dos 

Pueblos le confervan equívocos monumentos á favor de 
una tradición fabulofa eftendida en todo el Vulgo de la 
Chriftiandad. Hablo de el hueíTo de San Chriftoval, que 
íe mueftra en Venecia , y de el diente de el mifmo Santo, 
que fe dice hay en Vercclli.

3S La eftatura gigantefea de efte Santo Martyr, jun
tamente con la circunftancia de atravefar un R io , con
duciendo fobre fus hombros á Chriílo Señor Nueftro en la 
figura de un niño , eftá tan generalmente recibida , que no 
hay Pintor , que le reprefente de otro modo. Pero,ni uno, 
ni otro tiene algún fundamento sólido. No hay Autor, 6 
leyenda antigua digna de alguna fee, que lo acredite. El 
Padre Jacobo Canillo, en una anotación a la vida de el 
Santo, eferita por el Padre Rivadencira , cita lo que fe 
halla eferito de el en la MilTa, que para fu culto compufo 
San Ambrollo , y en el Breviario antiguo de Toledo. Ni 
en uno, ni en otro monumento fe encuentra vtft gio de 
el tranfito de el Rio con el Niño Jefus a los hombros. 
Nada dice tampoco San Ambrollo de fu eftatura. En un 
Hymno de el Breviario de Toledo fe lee , que era hermo- 
f o , y de gallarda eftatura : Elegans qtiem flatura. mente 
elegantior, vifu fulgens, & c. Pero cfto fe puede decir de 
un hombre de mediana , y proporcionada eftatura , pues 
en la proporción , no en una extraordinaria magnitud 
confifte la elegancia. Tampoco tiene concernencia algu
na á fu proceridad gigantea lo que en una Capitula de el 
mifmo Oficio fe lee , que de muy pequeño fe hizo grande 
el Santo: De mínima grandis , pues ¡inmediatamente a ci
tas palabras las explica de la elevación de el eftado humil
de de Soldado particular al honor de Caudillo de varios 
Pueblos , ut ex milite dux fieret populorarn.

19 Por lo que mira a la  hiftoria de el paflage de el 
Rio puede difeurrirfe, que tuvo fu origen en una cquivo-
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cacion ocafionada de el mifmo nombre de el Santo ; por
que Cimftopborus, ó Chri/lophoros, ( que afsi fe dice en 
Griego el que nofotros llamamos C brifioval) fignirica el 
que lleva, foftiene, ó conduce á Chrifto, portans Cbriftum,  
D ig o , que ello pudo ocafionar la fabrica de aquella fabu- 
la , en que el Santo Martyr fe reprefenta conduciendo á 
Chriílo fobre fus hombros.

40 Por lo que mira al hucífo , 6 diente, que fe muef* 
tran de San Chriftoval, decimos, que, ni fon de S. Chrif- 
toval , ni de otro algún hombre , fino de algunas beftiaj 
muy corpulentas , 6 terreftres , 6 marítimas. En el primee 
Tom o, DifcurfoXII. num. 29. notamos, citando áSuc- 
tonio , que el Pueblo reputaba íer huellos de Gigantes, al
gunos de enorme grandeza , que Augufto tenia en el Pa
lacio de Capri , los quales los inteligentes conocían fer de 
beilias de grande magnitud.

41 Elle error del Vulgo fe ha eftendido á otros mu
chos huellos de el proprio calibre , y de el han dependido 
las fábulas de tanto Gigante enorme, repartidas en va
rias Hiftorias , como y i hemos advertido en el Difcurfo 
citado en el numero antecedente. Pero hoy podemos ha
blar con mas feguridad contra elle común engaño , def- 
pues de haver villo la docta D'íTertacion , que fobre la 
materia de el dio á luz el erudito Caballero , y famofo 
Medico Ingles Hans Sloane, y fe imprimió en las Me
morias de la Academia Real de las Ciencias de el ano 
«7*7-

43 Hace el referido Autor una larga enumeración de 
varios dientes , y otros algunos huellos, que dcfpues de 
pallar mucho tiempo por dcípojos de humanos Gigan
tes , bien examinado , fe halló pertenecer , ó a peces Ce- 
táceos, ó á cadáveres Elephantinos. Tal fue el diente, 
que pefaba ocho libras, hallado cerca de Valencia de el 
Dclfinado año de 1456. Tal el cranio, de quien hace 
memoria Geronymo Magio en fus Mifcelancos , de once 
palmos de circunferencia, hallado cerca de Túnez. Tal 
1111 diente.descubierto en el niífmo fitio ,y  remitido al 
fabio Nicolás de Peiresk, que reconoció fer diente mo

lar
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larde uli Elefante,‘ cómo el otro de que liemos Hablada 
arriba. Tal el diente» que fe guarda en Amberes, y elv 
¡Vulgo de aquella Ciudad, y territorio eílima fer de un 
Gigante llamado Antigono , Tyrano de el País, en tiem
po de los Romanos, y muerto por Brabón » pariente de 
Julio Cefar, narración toda fabulofa, fíala menor veri- 
fimilitud. Tales otros defenterrados en la Baxa Auílria, 
cerca'de la mitad del fíglo paliado , de que hace memo
ria Pedro Lambecio. Tales los huefíbs defeubiertos cer
ca de Viterbo el año de 1687. que cotejados con otros 
de un cfqucleto entero de un Elefante, que hay en el Ga- 
vineto de el Gran Duque de Florencia» fe obferyaroa 
tan perfeótamcñtc ícnfejar\ces» que > no fue menefícr otra 
cofa para defeugañar á los que los juzgaban partes de 
un cadáver gigantefeo. Tales otros muchos, que omi
timos , y de que el Caballero Sloane di individual noticia 
en la Disertación citada , con fíeles, y eficaces pruebas de 
que todos fon defpojos de algunas beftias de enorme gran* 
deza, por la mayor parte de Elefantes.

43 Ni haga a alguno dificultad*, que el Elefante 
tenga dientes tan grandes, quales fon algunos , que fe 
mueftran como de San Chníloyal, u de otro algún ima
ginario Gigante; pues es cofa Tentada entre los Natura- 
lillas , que algunas beftias de ella efpecie tienen dientes 
molares de tanta magnitud. Y  fí fe habla de fus dos col
millos , ó dientes grandes, que naciendo en la mandí
bula fuperíor , les penden fuera de la boca, y en que 
confífte la preciofídad de el Marfil, fe ha vifto tal qual 
de ellos, que pefaba hada cinquenta libras. Pero loque 
dice Vartomano, citado por Gefnero, que vio dos , que 
juntos pefaban trecientas libras, necefsica de confirma
ción.
. 44 De todo lo dicho concluimos , no folo que la tra
dición de la eilatura gigantea de San Chriíloval es fabulo
fa , y que los dientes, que fe oftentan como reliquias Tu
yas, no lo fon , pero que ni tampoco fon de cadáveres hu
manos todos los demás dientes, 6 hueífos de muy extraor
dinaria magnitud. 

om. V. NUE-Aa
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hierro en cobre por medio de la Piedra Lipis, ó Vitrio
lo azul. La perfuafíon de que realmente fe hace la tranfmir- 
tacion dicha es utilifsima á los Alquimiftas, porque una 
vez que hagan creer, que un metal fe tranfmuta en otro(fea 
el que fe quUiere) tienen ganado mucho terreno, para qué 
fe les crea la exiftencia, 6 por lo menos la próxima pofsi-* 
bilidad de la defeadifsinia tranfmutacion de los metales 
inferiores en la Plata, y el Oro. Ahora vaya de juftori^

§ .  i .

lio motivo á eñe Difcurfo, en quanto al 
alfumpto primario, un error, que ha- 
viendo fido muchos años particular,

| de poco tiempo á efta parte, i  toda 
> priefafevá haciendo común. Eñe es 
1 la creencia de la tranfmutacion del

pa-
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para que fe vean los palios ,q u e  de poco tiempo adía, 
parte dio el error expreflado, y juntamente como feeii^ 
lazo con el una grave injuria, que oculta pluma fabricó' 
contra mi crédito, y cuya repulía introduciremos como 
aíTuinpto fecundarlo, ó  parte acceíToria de el prefente 
Diícurfo.
■ 2‘ Salió el año de 27. áluz un libro pfeudonymo con 

el titulo de E l mayor Tbeforoy Tratado de la Arte de la AI* 
quimia, bCbryfopeyay en quien el Autor, que fe disfra
zó con el nombre fupuefio de Theopbilo , con ocafion 
de traducir el Tratado, que al miftno intento compufo 
»Eyrenao Pbilaletba, intitulado : La entrada abierta al 
terrado Palacio del Rey , largamente fe empeñó en probar ,̂ 
no folo la pofsibilidad , mas también la exigencia de la 
Chryfopeya, ó tranfmutacion de los metales inferiores en 
Oro. Luego que el Autor dio á luz fu libro, me regaló 
Con un exemplar, acompañado de carta firmada de fu ver
dadero nombre , y apellido , en la qual, favoreciéndome 
con exprefsiones muy honrólas, folicitaba que le manifef- 
tallé el concepto, que hacia de fu obra. Refpondi eftí- 
mando el favor; y en quanto al concepto de el libro, 
prefeindiendo de alíenlo, ó dilfcnfo á fus pruebas , folo le 
dixe, que eftaba muy bien eferito.

3 Escribiendo defpues el tercer Tomo de el Theaero 
Critico, tome por afiumpto de uno de fus Difcurfos im
pugnar la exiftencia de la Chryfopeya. Era precifo , para 
impugnarla, hacerme cargo de el nuevo eferito, que la 
defendía. Alsi lo executé, proponiendo contra el mis ra
zones , y refpondiendo á fus argumentos; pero guardan
do efcrupulofamente las leyes de la urbanidad, y elogian
do al Autor , ( fin defeub rir fu nombre, y períbna , por 
confiarme efio folo de una carra privada) y al eferito co
mo fe puede ver en el num. 3. de aquel Diícurfo.

3 Uno de los argumentos era la tranfmutacion de el 
Hierro en Cobre á favor de el Vitriolo azul, que el Autor, 
propone, y explica ala pagina 43. y figuientes de fu libro. 
Dos refpueftas le du La primera, que no nos confia fi lo 
que refulta de aquella operación es verdadero cobre, ó el

Aa 2 mif-
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mifmo Hierro, que depurado dé fus mas groferas parces 
adquiere alguna femejanza al cobre, La, fegunda, que 
aun admitida aquella tranfmiiracion , no fe ligue la de los 
metales inferiores en O ro , expresando el motivo de la.
difparidad. . . . . ■

5 Dado á luz mi tercer Tom o, opufo el mifmo Auto* 
impugnado nn pequeño eferito, contra-aquel Difcurfo, 
infiftiendo en que era verdadera la tranfmutacion de eí 
hierro en cobre, y notándome de inconfequencia, como 
que en eí progreífo de el expresado Difcurfo negaba la, 
pofsibilidad de la. Chryfopeya, que havia concedido al 
principio. Omití refponderle, no por defprecio de la im
pugnación, sí folópor no diftraherme de la obra principal* 
la qual quedaría para fiempre interrumpida, fi yo huvicf- 
fc refpondidó á la mitad de los Papelones , que á los 
principios falieron contra mi, y continuafie en la mifma 
tarea; pues los mas, ufanos de.que falicílc a contender, 
con ellos en la paleílra, me incitarían con réplicas fobrc 
réplicas á darles nuevas fatisfadones.

§. II.
6  T ? N  eñe eftado fe quedo por entonces la Chrjr*»

. a j fopeya, y la tranfmutacion de el hierro en
cobre, prosiguiendo yo mi Obra con algún rezelo de que 
el Autor de la impugnación atribuyele á defeñimacion 

- de ella mi omifsion en refponderle; pero fin el menor 
cuidado de que juzgaíTe que me faltaba refpucña ■» y cele- 
-braiTe la vi&oría, como que quedaba el campo por fuyo. 
,Uno , y otro podría imaginar. Sentiría yo lo primero* 
pero miraría con perfeíta indiferencia lo fegundo.

7 Con animo , pues , de no repetir jamás aquella lid* 
fui profíguiendo el Theatro Critico, baila que, havrá co
mo cinco, 6 feis mefes, llegaron á mis manos los ocho to
mos de las Memorias de Trevoux correfpondientes á lo» 
años jo . y .31. y ocupándome, luego que los recibí, en 
la agradable, y erudita variedad de fu letura, llegué á las 
Katicias Literarias deljne§<¿cSeptiembre delaño de 30«
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donde con grande admiración mía encontré e (lampada 
una Carta efcrita ( íegun fuena) de Zaragoza á los Auto
res de las Memorias , cuyo tenor, traducido literalmente 
del Idioma Francés al nueilro , es el figuiente.
- 8 ,, Lo que vos haveis previílo, quando anunciareis
■ „ en vueílras fabias Memorias de Trevoux la Obra de el 

Padre Fcyjoó ( eílá eílampado Feyzó) Benedictino , fe 
ha verificado grandemente , pues de todas las partes de 

,, Efpana llueven eferitosfobre eíte Religiofo, el qualha 
it Tacado de vueílras Memorias lo mejor, que ha emplea
n d o  para el fondo de fu Obra. Pero con ocaíion de lo 
,, que haveis publicado en el mes de Agoílo de 1729, al 

airumpto de la tranfmiitaCion dfc el hierro en cobre , os 
tt agradareis de faber , y manlfcílar al publico , que el ho-
4, ñor de eíle defeubrimiento pertenece á Mr. Francifco 
0, Antonio de Texeda , Gentilhombre Efpañol, que ha- 
0 , viendo hecho eíla tranfmutacion ha algunos anos, pu« 
0 , blicó generofamente el método en un libro impreífo en

Madrid en 1727.de el qual fe os ha pedido (lidiéis el 
9i extraéto fegun commodamentc pudieífeis. El Padre
5, Feyjoo, de quien fe ha hablado, le elogia en fu Difcur- 

fo ÓCtavo, donde trata de la Piedra Philofofal, y le
t, impugna ten fu tercer Tomo. Mr. Texeda ha refpondi-« 

do á eñe Autor , que duda dé la pofsibilidad de ella 
tranfmutacion , y demás de muchas experiencias , y ra- 

,, zones alega contra el lo que vos referís fobre eftc af- 
furnpto en vueílras Memorias.
9 ,, El titulo de el libro Efpanol es elle: E l mayor

,,, Theforo, Tratado de el Arte de la Alchimía, traducido e* 
}, Efpañol de el de Phllaletha por Theopbilo, y iluftrado de 
,, varias queft iones , y de la Analyfis del mfmo Arte, y dt 

una Mantijfa Metalúrgica. Tiene las Aprobaciones de 
,,, el R. P. de la Reguera , Profeífor de Mathcniatica ea 

el Colegio Imperial D. L. C. D. J. y de Mr. Martia 
Martínez , Prcfidente de la Sociedad Real de Medicina 

•0, en Sevilla, Examinador , Medico de. laí Familia ReaL 
0, Como fe abomina en Efpaña haftí el nombre de la Al- 
, ,  chimia por repode lpíimpoftores, que fe han férvido. 
. Tom.V. A a¿
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„  de efte bello nombre para engasar , Mr. de Texeda juz. 
, ,  gp conveniente efconder fu nombre, y no Uamarfe mas 
#l que Theophilo, hada que haya perfuadido , que la 
„  tranfmutacion de los metales no es impofsible, y que 
„  la CHryfopeya es un Arte real; y que haya declarado 
„  los motivos de la traducción, que emprehendió. Elca- 
„  pirulo 6. es donde fe halla, juntamente con las expe
r ie n c ia s , y razonamientos, que prueban latranfmuta- 
,, cion de los metales, un modo cierto de mudar el hier
r o  en cobre Uno por medio de la piedra Lipis, ó Vitria* 
„  lo azul.

§. I I I .

zo \  T O  es fácil adivinar quien fue el Autor de ef- 
ta Carta. Lo mas verifimil e s , que no fe 

efcribió de Zaragoza, lino de Madrid , y que fe fabrico 
en aquel conciliábulo de Tertulios de ínfima dallé, que 
hicieron gabilla para inventar patrañas contra elTheatro 
Critico , porque todo fu contenido es un texido de fal» 
fedades. Dcxarc para lo ultimólas que fon en ofenfa de 
mi perfona, porque es lo primero, y principal defenga- 
ñar de las que pueden fer perjudiciales al publico.7

ir  Yole dexaria á ialvode muy buena gana al Tra
ductor de Philaletha el honor , que en la Carta fe le preten
de , de fer inventor de la tranfmutacion de el hierro en 
cobre, fi el defcubrimicnto de ella falfedad no tuviefle 
conexión necelfaria con el defengaño , de que no hay tal 
tranfmutacion; que es lo que importa revelar al publico, 
porque no fe dexe llevar de las vanas promeifas de los Al- 
quimiftas, y pierda en inútiles efperanzas el tiempo , y el 
dinero. Pero en el cafo prefente eftán los dos intentos 
tan ligados, que no fe puede lograr el fegundo fin el pri
mero j fuera de que haviendo fido ya patentemente con
vencida por el Padre M. Sarmiento en fu excelente. 
Obra , Demonflración Critico-Apologética de el Theatro 
Critico UniverJ,al, totn.2. num.716. y 717. la falfedad 
de fer el Tradu&or de Philaletha inventor4 e la tranfmutar
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eion de el hierro en cobre , ya feria inútil mi fileticlo para 
foftener la patraña»

§. IV.

1 2 T ) 0 :o es lo que tengo que añadir fobre lo que 
X  el Padre M. Sarmiento cfcribio i  efte af~ 

fumpto ; pero elfo poco es importanti isimo, porque el 
niifmo inftrumcnto con que convencere, que el fecreto en 
queílion citaba divulgado, anees que lo eftampaífc como 
nuevo el Traductor de Philaleclu en fu libro de Chryfo- 
peya, prueba invenciblemente , que la tranfmutacion de 
el hierro en cobre, es foio aparente.

1 1 En las Memorias de la Academia Real de las 
Ciencias de el año 1728. fe halla una Disertación del 
íapicntífsimo Chimico Mr. Gofrcdo el Cadete, fobre U 
formación artificial de el Vitriolo, y el Alumbre , donde 
trata amplamente de la pretendida tranfmutacion de el 
hierro en cobre , por medio de el Vitriolo azul, y expone 
con todas fus circunltancias el modo de la operación. Ha* 
gome cargo de que elle libro falió á luz un año defpues 
que el de el Traduétor de Philaletha; pero que importa? 
(i habla de aquel artilicio, como fabido muchos años 
antes. Cita a Canepario, que en fu tratado de Atramentis 
le publicó.

14 Proíigue Mr. Gofredo , defpues de la cita de Ca- 
nepario, de efte modo : Eftas operaciones, tomadas d la. 
letra, han excitado la curiofidad de otros Chimiftas en di
ferentes tiempos: Otras perfonas han concebido grandes es
peranzas , fobre todo quando fe  les han propuefto come fs-  
eretos de tranfmutacion. Ha cerca de cinquenta años, que 
un Particular le anuncio efte ( fecreto) al Marques de Brart- 
demburg, abuelo de el Rey de Prufia ; pero ha vienlo fii» 
efta pretendida tranfmutacion de el hierro en cobre explica
da por Rundel, como lo refiere el mifmo en fu  Laboratorio 
Chimico, pag. 3 99. fe  abandonó la operación. Semejante fe* 
ereto fue propuefto ha diez, u doce años al LanJgrave de 
Hejfe Gajfil t paire de el Re  ̂de Sueci^; búufe la prueba, j
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ti Artilla confervo poco tiempo fu  crédito- Como detiempé 
en tiempo fe bailan perfonas, que proponen femejantes fe~ 
eretos, be creído fer necejfario explicar ejta operación, la 
m al engaña, quando efta defmdq de examen. EJla no es 
otra cofa, que una precipitación de el cobre , contenido en el 
Vitriolo azul, por medio del Hierro.
. 1 5  En efte paflage tenemos lo primero dos Autores 

inas, Canepario, y Kunkel, que publicaron la pretendió 
da tranfmutacion, antes que el Tradu&or de Philaletha, 
jfobre los muchos, que citó al mifmo intento el P. M, 
Sarmiento. Lo fegundo, tenemos citados , fuprefrís no- 
minibus, otros muchos Chimiftas, y operantes. De aquí 
refulta mas esforzada la juiciofa reflexión , y eficaz dilema 
ma de el P. M. Sarmiento. O el Tradu&orde Philaletha 
leyó algunos, ó  alguno de tantos libros, en que eílá efc 
lampado aquel fecreto , ó no ? Si los leyó : luego no es 
inventor de el fecreto, pues le halló en ellos. SÍ no leyó: 
ninguno de aquellos libros : luego es muy poco verfado 
en los Autores Ghimiítas; por confíguicnte, no es tan 
fabio en el Arte de la tranfmutacion , como fe quiere figu-. 
rar, ni eílá en citado de poder eferibir libros de Chryfo-: 
peya.

16 Eue argumento no fe propone ahora contra el 
traductor de Philalctha , aunque es cierto, que fe vendió 
por inventor de el fecreto ; si folo contra el Anonymo, 
que eferibió la Carta á los Autores de las Memorias de 
Trevoux, pues en ella le atribuye la invención. E s, pues,' 
la primera falfedad de la Carta, fuponer al Traductor de 
Philaletha, inventor de la pretendida tranfmutacion del 
Hierro en Cobre.

§. V.
Í17 T  A fegunda es fuponer, que en Efpana fe aboiM 

■ Li tece la Alquimia , ó Arte tranfmutatorio. 
ton alguna eipecialidad mas que en otras Naciones , co- 
tno coníta de aquella claufula de la Carta: Como fe  abo* 
iftina en Efpana, bajía el nombre de Alquimia, Antes
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bien enEfpaña fe padecen ñus ilufiones en efta materia,, 
que en otra alguna Nación de las cultas de Europa. Qual-' 
quiera Charlatán Eftrangero , que venga por acá ( y vienen5 
muchos) oftentando con algún artificio, que poífee el fe- 
creto de la Piedra Phílofofal , logra engañar, y facar. 
porción de dinero á algunos fugetos. He vifto á períonas 
de mas que mediano carácter, y dodtrina , tan encapri
chados de efta vanidad, que uno, u otro foraftero Ies 
havian metido en la cabeza , enfeñandolcs t*I 1 qual prepa
ración iluforia, con nombre de rudimentos, y aun ma$: 
que rudimentos de el arte , que no podía oirlos con pa
ciencia. Efto nace de lo poco qúe fe elcribc , y fabe en 
Efpaña, de Chimica. En otras Naciones hay Charlatanes, 
y embufteros; pero abundan también de defengañadores.. 
Acá nos vienen los Charlatanes de otras Naciones , y fe 
quedan en ellas Iqs defengañadores, y fus eícíicos*.

s. vi.
T  A tefSera falfedad de la Carta, eífenctalifsí-
I i ma á nueftro propoiito, es, que haya verda

dera tranfmutacion de el hierro en cobre por medio de el 
Vitriolo azul. El Padre M. Sarmiento prescindió de cita 
controvertía ; porque , aun admitida la realidad de dicha 
tranfmutacion, no fe ligue la de'los metales inferiores en 
Oro. Pero como es pofsible , que muchos, por no perci
bir el defecto de ilación de una tranfmutacion á otra, def- 
puesde alfentir ala primera, confientan en lafegunda, 
importa, no folo moítrar el defecto de la confcquencia,- 
mas también la falfedad del antecedente.

ip  Es cierto , que hecha la operación propuefta por 
el Traductor de Phiialecha, fe halla cobre en la redoma, y, 
al m¡ fino patío fe defaparecc el hierro. Efto es lo que iinn 
pone á los que no examinan con ojos phyficos la opera
ción. La verdad es , que no hay tranfmutacion alguna , si 
folo una precipitación de el cobre contenido en el Vitrio
lo , y una diioludon de el hierro, por medio de la qual 
fe hace dicha precipitación*
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io  Nadie duda, que el Vitriolo azul contiene mucho 

cobre. Efto confta, lo primero por la analyfis Chimicade 
el Vitriolo. Confta lo fegundo, por el cobre, que fe faca' 
d? varias fuentes variólicas de Suecia , y Dinamarca. 
Confta lo tercero , porque el Vitriolo azul facticio , o Pie
dra Lipis artificial, fe hace de cobre , fegun el methodo 
que propone el Traductor de Philaletha , defde la pag.46.
Y dicha Piedra Lipis artificial es tan eficáz, y aun mas, 
fegun el mifmo Traductor , para la pretendida transmu
tación, que la piedra Lipis natural. Puefto efto, fácilmente 
fe entiende como fin tranfmutacion alguna , únicamente 
por medio de la precipitación fe halle en la redoma aquel 
íobre engaña bobos; pero mas hay que lo dicho.

21 Mr. Gofredo, citado arriba, hizo la Operación 
de efte modo. Pueftas en hervor diez pintas de agua en 
una olla de plomo, echo en ella quatro libras de Vitriolo 
azul en polvos. Hecha la difolucion , entro en ella veinte 
onzas de hierro nuevo, dividido en delgados pedazos, co
locado en una ceftica de mimbres , teniendo fufpendida 
ella en el licor. Defpues de un quarto de hora de ebuli
ción , y fermentación retiro la celta , y hallo los pedazos 
de hierro teñidos de rojo por el cobre que fe havia de- 
puefto fobre ellos. Sumergió la cefta en un barreño vi
driado lleno de agua frefea, y agitándola, los pedazos de 
hierro depufieron en el agua un polvo rojo mezclado con 
pajuelas de cobre, que por razón de fu pefobaxaron lue
go al fondo de el barreño* Volvió la cefta á la folucion 
de el Vitriolo , y defpues de algún tiempo los pedazos de 
Hierro fe cargaron de nuevo cobre. Segunda vez hizo la 
diligencia de fumergirlos , y agitarlos en la agua frefea  ̂
con que folcaron el nuevo cobre , que havian recibido en 
la fegunda infufion. De efta fuerte fue alternando , hafta 
que no deponiendo ya la folucion de vitriolo nueva por
ción de cobre fobre el hierro , falia efte como havia en
trado , y fin aquella telilla, que antes le coloreaba. Afle- 
gurófe de que la folucion de vitriolo no tenia ya cobre 
alguno , entrando en ella una lamina de hierro lifo, U 
qual falió fin la menor immutacion.
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a* Antes depaffar adelante, con lo dicho tenemos 

prueba clara , de que en eda manufactura no hay produce 
cion nueva, ó trahfmutaclon de hierro en cobre, fi Tolo 
la precipitación de el cobre contenida en el Vitriolo. Sá
bele, que en la íblucion vitriolica havia cobre antes de in
troducir en ella el hierro. Sabefc también, por el experi
mento, que acabamos de proponer, que defpues délas 
reiteradas fermentaciones de ..el hierro con la folucion vi
triolica no queda en ella cobre alguno. Luego no hay aquí 
mas que una precipitación, y translación del cobre de loco 
ad locum ,

2 j  £1 redo de la operación es como fe ligue. Vertió 
poco á poco la agua clara, que fobrenadaba en el cobre 
precipitado en polvo al fondo del barreñon. Hizo fe- 
carie a fuego lento, y hallo, que pefaba diez y feis onzas, 
yfeis adarmes. Mezcló efte polvo, que fe havia puedo de 
color de Café, con quatro libras de Tártaro rojo deto
nado con dos libras de falitre. Hecha eda mezcla exacta
mente , la echó poco á poco en el crifol., colocado en el' 
horno con fuego fuficicnte para la fundición; y pérfido- 
nada eda, falió una rnafa de cobre puro , que pefaba ca
torce onzas, y tres adarmes. Pesó defpues el hierro, que 
havia 'quedado en la ceda defpues de la total extracción 
de el cobre, y v io , que no pefaba mas que tres onzas, y* 
dos adarmes; á efta pequeña cantidad fe havian reducido 
las veinte onzas de hierro puedas al principio.

24 Eda tan notable diminución de el hierro es la que 
acaba de alucinar á los que no examinan, ó no fon ca
paces de examinar á fondo las cofas, perfuadietidolcs, que 
el hierro, que falta, fe convirtió en cobre , fin que pueda 
íer otra cofa > fuera de que la operación fe puede hacer de 
modo, que nada quede de hierro, lo qual fe logra foló con 
echar mas Vitriolo á proporción* Peto ede myderio edi 
patentemente defeifrado por el mifmo Mr. Gofredo. Es el 
cafo, que al mifmo tiempo que el hierro recibe de la fo
lucion del Vitriolo el cobre en fu Superficie , el accido vi- 
triolico vá royendo, y difolviendo poco á poco el hierro, 
de modo, que éde, al fin, queda todo, ó cali todo en el li

cúe
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cor ocupando el lugar mifmó, que antes ocupaba el cobre« 
Efto confia claramente , lo primero, de la fermentación; 
que fobreviene luego, que el hierro fe introduce en la fo- 
lucion de Vitriolo, laqual no pudiera refultar fin difo- 
lucion de algunas partículas de hierro. Lo fegundo , de 
que la folucion vitriolica va perdiendo poco á poco el co
lor azul, que refultaba de la mezcla del cobre, y últi
mamente la pierde del todo, adquiriendo en fu lugar 
un bello verde, que refulta de la mezcla de el hierro. Lo 
tercero , de que haciendofe nueva precipitación Chimica 
¡de aquel licor en el eftado dicho, ya no fe extrahe cobre 
de e l , fino hierro. Es, pues, mera apariencia la preten
dida tranfmutacion de el hierro en cobre,'por medio del 
Vitriolo azul; y la realidad es, que por medio del aci
do vitrioüco el hierro fedifuelve, y por la fermentación 
de el acido con el hierro, el cobre contenido en el V i
triolo fe precipita.
. 1 5 Añadamos á la autoridad de Mr. Gofredo la de 
un Anonymo Autor de un Difcurfo , que fe eftampó en 
las Memorias deTrevoux de el año de 30. dividido en 
los mefes de Abril, y Mayo. Efte Autor, que parece doc
tísimo , y verfadifsimo en la Chimica, trata amplia, y, 
radicalmente de la pretendida tranfmutacion de el hierro 
en cobre, y refuelve lo mifmo que Mr. Gofredo. Ojian
do efc.ribió efte Anonymo , ya hadan gran ruido en 
Francia las tranfmutaciones hechas , en prefencia de mu-, 
fhos • tcftigos, por el Conde deSalvañac, y afsi repeti
das veces hace memoria de ellas; pero para defcubrit 1§ 

ílufion, y hacer burla de fus grandes caldera  ̂
de plomo, y de fus polvos de. 

proyección.

* &

* * *

* # *  * * <  
# ##  *  #

* * *
1
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í. VII.
i 6 T  A quarta falfedad efe la Carta de el Anonymo 

I i á los Autores de las Memorias de Trevoux 
e s , que el fecreto de la traiifmutaclon de que fe habla en 
dichas Memorias en el mes de Agofto de 1723. fea el mif- 
tno que el Traductor de Philaletha publicó en fu libro el 
año de 27. La prueba de que ello es falfo es concluyen- 
te. £1 fecreto de que 1'e habla en el lugar citado de las Me
morias , confifte únicamente en unos polvos de proyec
ción , de que ufaba el Conde de Salvañac, dueño de el 
fecreto, para tranfmutar el hierro en cobre. Los Autores 
de las Memorias no dán mas noticia de el cafo, que una 
Carta, que ponen , copiada al pie de la letra de Mr. 
Chande a Mr. Poíkl. Mr. Chande, dice expreífamente, 
que el fecreto de la tranfmutacion reiide folamente en 
aquellos polvos : Ainji tout le fecret de la tranfmutation 
ne rejide tres certainement que dans la pincee de poudre. 
De ellos polvos de proyección nec verbum en el Traduc
tor de Philaletha: luego es falfo, que cite publicare el 
año de 27. el fecreto , ó methodo mifmo de tranlmutar, 
que en las Memorias de Trevoux fe atribuye, como def- 

‘cubrimicnto proprio al Conde de Salvañac. Mas. Dice 
Mr. Chande , que haviendoles dado el Conde á e l, y á 
otro compañero fuyo, que fue con él tclligo de repetidas 
operaciones de el Conde, á cada uno una pinta de el agua 
donde ellaba hecha la folucion de el Vitriolo, antes que fe; 
hicicíTc en ella operación alguna, y revolviéndola bien de. 
alto a baxo antes de facarla para las botellas, los dos lle
varon aquella agua, ó folucion de el Vitriolo ¿ Paris ; pe
ro , por mas que tentaron, nunca pudieron extraer de 
ella cobre alguno , ó tranfmutar, ni una minima porción 
de hierro en cobre, por medio de el Vitriolo difuelto. Ef- 
to es diametralinenrc opuefto á la receta , que da el Tra
ductor de Philaletha , fegun cuya doctrina la folucion de 
el Vitriolo, por si fola, y fin aditamento alguno de pol
eos de proyección, hace r que el hierro íumergido en

ella
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elU fe convierta en cobre. Como , pues, afirma el Ano- 
nymo Autor de la Carta , que el fecreto , cuya invención 
fe atribuye en las Memorias de Trevoux al Conde de Sal- 
vañac, es el mifmo, que el Traductor de Philaletha publi
có en fu libro el año de 27?

27 Bien creere y o , que los polvos de el Conde de 
Sal vañac eran un mero trampantojo, y Mr. Chande, y fu 
compañero, teftígos de las operaciones de el Conde, ó 
poco íinceros, ó poco hábiles. Los experimentos, de que 
de el Vitriolo difuelto en agua fe precipita porción de 
cobre, folo con la diligencia de introducir porción de 
hierro en la difotucion, fon tantos, y teftificadós por 
perfonastan fidedignas, que no queda lugar a la duda. 
Luego, ó Mr. Chande nos engaña, quando nos dice , que 
de aquella folucion de el Vitriolo, en que no havia pre
cedido operación alguna, no fe pudo precipitar, ni la mí
nima porción de cobre , por faltar el foberano influxo de 
los polvos de proyección; ó el Conde los engañó á e l, y 
á fu compañero , con algún juego de manos , dándoles por 
difolucion de Vitriolo otra cofa diferente.

28 Pero efte engaño, ó activo, ó pafsivo de Mr. 
Chande no puede fervir de folucion al Anonymo Autor 
de la Carta, pues efte afintió á aquella Relación como 
verdadera, y al methodo de el Conde de Salvañaccomo 
legitimo. Cómo, pues, pudo, fin manifiefta faltedad, de
cir , que el methodó, que en aquella Relación fe atribuye 
al Conde de Salvañac, es el mifmo que el Traductor de 
Philaletha havia publicado el año de 27. fiendo tan dife
rentes , y aun contrarios uno á otro?

a9 Dixo con verdad, y con fal el P. M. Sarmiento, 
que folo hay una prueba legitima de que alguno poíTee el 
fecreto de la Chryfopeya; y es, que el tal ande bufeando 
talegos en que echar los doblones. Lo mifmo ¿ propon 
cion digo de efte otro fecreto inferior. Al Traductor de 
Philaletha vi en Madrid en la cafa de el Doéfcor Martines 
defpues que havia dado fu libro á luz, y no vi feñales de 
que pofleyeííé el pretendido fecreto de la Chryfopeya. 
Entretanto que lo que* labe de tranfmutar metales no le

ha-
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Kaga muy poderofo, nos permitirá creer lo que quifiere-. 
idos* De elConde dcSalvañac ignoro como fe halla en 
la conftitucion prefente. Si hoy no-es dueño de tres, ó qua-, 
tro millones de pefos , poco vale fu fecreto; pues havien- 
do logrado Letra? Patentes de el Duque Regente difunto 
para trabajar el cobre por veinte años , con exclufion de 
todo otroiArtifice en todos los Dominios de Francia no 
feria mucho que ganaíTe cada año un millón. Si verdade
ramente ít halla riquifsimo, no por eflo creeré que tranf- 
niute el hierro en cobre, si folo , que faca de el Vitriolo 
azul el cobre en mayor cantidad, y con mas facilidad, Y 
efto íolo que fepa, le ferá imporrantifsimo á e l , y al Rila
do : por cuyo motivo fe hará dignifsimo de la eltimacion 
de qualquiera República, á cuyo beneficio aplique fus 
talentos, fin que le obíle el que con algún artificio funulc 
la tranfmutacion, que no hay, ó para ocultar fu fecreto,. 
ó para hacerle mas plaufible. Elle es leviísimo incon
veniente para contrapefar una conveniencia de tanta 
montan

$. 1 V III.

JO T  T Aviendo notado yá las falfedades , que hay. 
x l  en la Carta de elAnonymo, concernientes 

al affumpto de la tranfmutacion, vamos á vèr las que co» 
can en mi perfona. Quatro hemos defeubierto en el af-.- 
fumpto de la tranfmutacion. Quatro hay también en lo 
que habla de m i, it de mis eferitos. Las tres primeras im-> 
portaria poco que no lo fuellen.

¡  i Havian ios Autores de las Memorias de Trevout 
«ílampado en el mes de Noviembre de el año de 28. un í 
noticia retardada, y diminuta de el primer Tomo de el 
.Theatro Critico , que fe les havia comunicado de Madrid, 
no si* por quien, y es á la letra como fe ligue : E l Padre 
Feyjoó Bcnediótino ba abierto un oran campo de Critica por 

fu  'tbe atro Critico Univerfal. ‘trata en él deMoral, y de 
Politica, de Chimica, y Medicina, de Mufica, y Aftrologta, 
dtEclipfes,y Carnet#. El combate ¿as prcatup marni, y en
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los Mué jiros de cada Facultad es donde las bufia para com
batir ¿as. También la guerra fe  calienta contra e l , de dia en '• 
dia-, de aquí viene elJalir una multitud innumerable de ref- 
pueflas, y de defenfas•

j z  Ala ultima claufula de efta noticia hace relación 
aquella primera de el Anonymo, dirigida á los Autores de 
las Memorias. Lo que vos baveis previfio , quando anun
ciareis en vue/tras fabias Memorias de Trevoux la Obra de 
el Padre Feyjod BenediSlino^fi ba verificado grandemente, ■ 
pues de todas las partes de Efpaña llueven efcritos f  obre efte 
peligiofo. Digo, que eti e%  pequeña claufula ( 6 por me
jor decir, mitad de claufula, pues profíguc adelante, lin me
diar mas que una coma) hay tres faltedades,

¿¿ La primera es fuponcr, que en aquella noticia ef- 
tampada en lasM:niorias fe habla por prevífion , como 
dé cofa futura, de la guerra de papelones fufcitada contra 
mi. Es claro, que alli fe habla de prefente de la guerra, que 
anualmente fe eftaba excreiendo. 1

¿4 La fegunda es atribuir aquella previfíon a los Au-: 
torcs de las Memorias , lo que vos baveis previfio. Aun 
quando huviefle previlion , éila no feria de los Autores de 
las Memorias , fino de el que les efcribio de Madrid. Los 
Autores de las Memorias no hablan allí palabra , ni hacen 
otra cofa que dar al publico la noticia, que fe les comu
nicó de Madrid, en la forma mifma que fe les comunicó. 
Afsi, fi en la claufula ultima hay profecía de guerra futura, 
no fon los Profetas los Autores de las Memorias, si folo el 
que de Madrid les efcribio.

¿y La tercera es, que quando el Anonymo efcribio 
la Carta, falieíTe contra mi la multitud de efcritos que afir
ma, quando dice , de todas las partes de Efpaita llueven 
efcritos fobre ejte Religiofo. Pues habla de prefente, es 
prccifo , para que dixeíle verdad, que en el mifmo año en 
que efcribio la Carta, falieíTe effa multitud de efcritos. El
fo es fallifsimo. La Carta fue efcrita el año de treinta. En 
■ elle año, y aun dos años antes ya havia cclíado la inunda
ción de papelones, difminuyendofe mas, y mas el numero 
cada dia; de modo, que de tantas plumas, al fin folo quedó

una
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úna de Grajo en la paleílra; aunque es verdad que le 
daban ayre varios Coplones.

A  efte propofito , uno de los primeros hombres, 
que hay en las Igleíias de Efpaña aplico con mucha gracia 
un fuceíTo, que fe refiere en la vida del Beato Jacome 
dé la Marca. Havia el Santo, fiendole en una ocafion prcci- 
fo rezar el Oficio D iv in o , con fu Compañero, junto á un 
charco lleno de Ranas, mandado callar aquellas fabandi- 
ja s , porque no le eílorvaffen, y ellas obedecieron. Con
cluido el rezo.dixo al Compañero, que las dieilé en fu nom
bre licencia para volver a fu defapacible gritería. El Com
pañero equivocandofe, en vez de decir en plural canten las 
lianas, dlxo en Ungular cante la Rana. Lo  que reíultd 
fue, que folo una Rana volvio ácan tar; y lo mas pro* 
digiofo e s , que hada h o y , aunque ella aquel charco lle
no de Ranas, folo la voz de una fe oye. Es cierto que fue
ron muchifsimas las R anas, que cantaron a los principios- 
contra el Thcatro Critico , á quienes, por fer fu aíTumpto 
íbftener envejecidos, y vulgarizados errores, fe puede 
aplicar aquello de Virgilio:

E t veterem in limo Rana eecinere querelam.

He leíd o, que encendiendo una luz á las orillas de el 
charco enmudecen ellos viles infc&os. Pero yo he expe
rimentado otra efpecie de Ranas , que por el milmo cafo 
que les ponen la luz delante, cantan que rabian. Mas 
al fin, yá callaron las demás, y folo canta una llana ( aun
que con el poder de o t ra s  que eílán en el mifmo charco) 
y cantara , fi algún Siervo de Dios no hace otro milagro 
femejante al referido arriba. La luz la irrita, y el alum

brarla la ciega. Por otra parte leer, entender, y es
cribir las cofas al reves le cueíla poco, y  

pretende que le valga 
mucho*

Tom.F. Bb §.ix.
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37 T A  ultima falfedad de la Carta de el Anonymd 
|  €S decir,  que he Tacado de las Memorias de 

‘Trevoux lo mejor que he empleado parâ  el fondo de mi 
obra. Viva mil años por la buena intención con que me 
levanta effe falfo teftimonio. Efta patraña ya há años que 
fe eftampo en aquel defatinado papelón, intitulado : Ter. 
tul i a Hijlorica. Es verdad, que el Autor de e l , creo que 
no me dexaba nada de proprio , porque , fi mal no me 
acuerdo, d ecia, que todo quanto hafta entonces havía 
efcritOjlo luvia Tacado de las Memorias de trevoux , y de 
el Diario de los Sabios. El Anonytno yá Te limita a lo me
jor que be empleado para el fondo de mi Obra. Es menos 
monltruofa la mentira , pero al rnifmo paffo es mas mali- 
cioTa, porque como no podemos averiguar qual llama 
fondo de mi O b ra, ni que es lo que juzga Ter lo mejor de 
efle fondo, no es tan fácil convencer la impoftura. Si fe 
defcubriefle , ya podríamos conjurarle liafta hacer explicar 
el efpirítu maligno que le poflee. Pero hacer preguntas á 
un diablo incógnito, q u e, quando mas , Tolo fabemos 
que es de la legión de los Anticriticos, es difparar exorcif- 

mos al ayre.
38 Aqui quiero, que advierta el le&or el viciofo 

círculo de eftos burdos calumniadores de mis Obras. Ef- 
cribe uno á los Autores de las Memorias de Trevoux, que 
lo mejor que he empleado para el fondo de mi Obra lo he 
Tacado de aquellas Memorias. Eftampafe en las mifmas 
Memorias efta Carta, como todas las demas pertenecien
tes á literatura, que fe dirigen á aquellos Autores de to
dos los Reynos de Europa. Leela uno, ü dos años defpttes 
otro Anticritico, y ve aqui, que en un libróte, que faca 
á Jifz , cita á los Autores de las Memorias de Trevoux, 
como que ellos afirman, que lo que he eferito lo he Tacado 
de fus Memorias. Uno embia la calumnia de Eípaña i  
Francia, y otro la vuelve mejorada en tercio, y quinto de 
Francia á Eípaña. En virtud ¿e el embude de el primero,

, g 4 Nueva P recaución contra  A lquimistas , &c.
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en Francia folo fe fabe,que un Anonymo Efpañol efcribiò 
de m i, que era un ladrón de las Memorias de Trevoux. 
Y  por el embulle de el fegundo ya fe lee en Efpaña, que 
los mifmos Autores de las Memorias de Trevoux afirman 
de mi elle latrocinio. El primero me levanta á mi el falfo 
teílimonio de el hurto *, el fegundo, achaca á los Efcritd- 
res de las Memorias de Trevoux fer Autores de el falfo 
teílimonio. N o  va buena la danza ? Cònio me entenderé 
y o co n  ella gente?

Los Autores de Trevoux no hablaron palabra en 
la materia. Solo imprimieron la Carta de el Anonymo, 
ut jacebat, fin poner cofa alguna de fu yo , fin afirmar, ni 
negar, fin alTentir, ni dilfentir. Ello es lo que practican 
con todas las noticias literarias, que fe les fubminíílran 
de varios R eyn os, y eltampan al fin de cada mes. Afsi 
muchas veces fe encuentran unas noticias contradictorias 
à otras. Si yo les efcribieífe ahora, que el Anonymo de 
Zaragoza es un Im poilor, que fu Carta cíU llena de falfe- 
dades, que el decir, que yo copio, ni en todo, ni en par
te las Memorias de Trevoux , es una horrenda calumnia, 
&c. imprimirían mi Carca en el mes correfpondicnte, co
mo imprimieron la de el Anonymo. Si les eícribicíle 
también, que aquí en Oviedo fe eftán traduciendo fus 
Memorias en Caftellano , ù otra qualquiera patraña per
teneciente á literatura , elto mifmo imprimirían allá, por
que fu incumbencia es publicar las noticias, que fe les co
munican , fin aflenfo, ni dilTenfo, y aun fin examen ( por
que efte, por la mayor parte, les es impofsiblc ) de la ver
dad, 6 faltedad, que tienen.

40 E s , pues, una malignifsitna impoltura citar aque
llos Autores para la mentira ,■  de que yo copio fus Memo
rias , en que no puede haver otro fin , que el depravado 
de autorizar la calumnia. Ya fe v e , que folo á mentecatos 
puede hacer fuerza, que en una Carta Anonyma fe me im
ponga un hurto literario ; mas fi fe hace creer al publico, 
<que effe raifmo hurtadla teftificado por unos Religiofos 
doétos, y graves , y lo que es mas -, por los mifmos Auto
res de tos libros donde fe fupone hecho el hurto, to-

dos
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dos creerán, que el robo es cierto. Horroriza el v è r, que 
í'e cometen tales infamias, fin el menor remordimiento* 
Por ventura quitarme el credito de Autor, reduciéndome 
á un mero copiante, no es robarme una qualídad eftima* 
bilií’sima, y  colocarme en un eílado defpreciable ? Ella, 
no es injuria grave ? No es un pecado mortal como un 
monte ? Pues comò fe paífa por encima de todo ? Cómo 
no fe retratan los impoílores, y nie reftitnyen el credito, 
que me ban vulnerado con infinitos que los havràn cren 
do? Pero bien lexos de haver algunas apariencias de la en
mienda , apenas pueden efperarfe, fino nuevas ímpofturas, 
y nuevas aífcveraciones de las paliadas. Tanto como todo 
cito ciegan à ellos miferables la rabia, y  el furor de verfe 
tantas veces, y con tanra evidencia concluidos, furor ar
ma miniftrat•

41 Si las Memorias deTrevoux fuellen unos libros 
muy vulgarizados, por si mifma fe desharia la calumnia, 
ò por mejor decir, los impoílores no fe atreverían à fa*, 
brícarla. Pero juegan fobre feguro. Saben que en Efpaña 
poquísimos hay que rengan ellos libros. Apenas, aun 
contando fidamente los literatos, entre diez mil hay diez 
que los poíTean. Aun elfos poquifsimos los manejan po
quísimo , ya porque tienen grandes Bibliothecas, y los 
diílrahen de fu locura otros libros mas de fu güilo ; ya por 
eítár «Jdlinados á otro genero de letras, cuyo predio ef- 
tudío les cpnfume el tiem po, ya porque tienen otras 
gra ves ocupaciones. De todo refulta , que apenas tiavrà 
en Efpaña tres, ó quatro ledores, que por si mtfmos def- 
cubran la impoílura. Ette mifino conocimiento les firve 
para fingir citas de otros Autores nada triviales contra 
m i, y negar que las mías fcan legales. Sobre ellos dos úl
timos capítulos ya fe hace, y hará eyidencia à codo él 
Mundo de las falfedadcs de mis contrarios con la publica 
promelfa, que hizo cl P. M. Sarmiento de dàr à todos los 
que quificren ir á verlos al Monallerio de S. Martin , regif- 
trados todos los Autores, que yo he citado, y cuyas citas 
aculan de ilegalidad mis contrarios ; y  afsimifmo regiftra- 
dos todos los que ellos citaron fallamente. Efté es un tapa 
boca, que no tiene quite». Mas
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42 Mas por lo que mira a la acufacion de hurto de : 

las Memorias de T revoux, que haremos ? Hagoine cargo 
de que ellos libros citen en la Real Bibliotheca patentes á 
todo el Mundo. Pero efto de nada firve: porque t quien 
hay tan inte reliado en la averiguación de ella calumnia,, 
que quiera ir a la Bibliotheca a gallar quarenta, ó cin
que uta dias en revolver las Memorias de Trevoux, que" 
hoy ya íe componen de ciento y veinte y ocho tom os, pa
ca ver íi el robo , de que me acuían, es Ungido, ó verda
dero?
‘ 4 j  La fatisfaccion, que tienen mis contrarios de U  
indiferencia de el publico fobre averiguar quien trata ver
dad , íi ellos, fi yo , les ha dado aliento para mentir con 
extremo defahogo, aun en puntos donde era facilifsimo 
el defengaño. A  fines de el año de a 6 .0  principios de 27. 
falio un ciento , publicando, que el libro de Lucrecia 
Marínela, de que yo havia dado noticia en el Difcurfo 
X V I. de el primer Tomo , era fabulofo: ello e s , que no 
havia tal libro en el Mundo, ni le havia havido /amas. Pa
reció luego contra efte otroeferito , probando la exigen
cia de aquel libro , con dcmonítracion tan palpable , como 
-feñaiar el lugar donde fe halla en la Real Bibliotheca , que 
tes el oiifmo donde yo le vi el año de 26. yendo en com
pañía de el P. Fr. Angel Ñuño , Conventual, que era cn-i 
-toncos , y aun es h o y, en el Monafterio de San Martin , y  
:que le vio afsimifmo que yo. N o cito teftigo muerto, tic 
aufente. Eñe era un tapa boca, contra el qual parece que 
nadie havia de replicar. Pues no fue afsi. Salió havrá co
fa de dos años otro eferito, cuyo Autor volvió á afirmar,

• que el libro de Lucrecia Marinela era ente de razón. Lo 
: mas admirable e s , que fe hacia cargo de haverfe citado
- en el fegundo eferito , de que hablamos, el lugar de la B i-  
: hliotheca donde fe halla. Y  que decía á ello ? Qjie era fal- 
1Í0 i volviendo a afirmarte en que no havia tal libro en el 
■ Mundo. Si hay olladia para mentir con cftc defcoco cu 
t materia, en que quantos entran en la Real Bibliotheca
- -pueden averiguar la verdad folo con una ojeada, y fin du
lcía la havrán averiguado muchos, que no f? mentira en

- ül? i
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áffumptos donde para el defengafto.es me neíler revolver
muchos libros ? Quien irá á hojear ciento y  veinte y tan
tos tomos de las Memorias de Trevoux, para convencer i
mis contrarios de la calumnia?

44 Solo me relia un recurfo ; y es el que propondré 
ahora. Defafio al- Anonymo Autor de la Carta, ( fea el que, 
fe fuere) y á todos los demás , que quieran confpirar con 
e l , para que en una, 6 muchas hojas volantes den al pu
blico feñalados los lugares de las Memorias de Trevoux, 
de donde pretenden que haya facado yo lo mejor que he 
empleado para el fondo de mi Obra. En vifta de las citas 
ofrezco exhibir las Memorias de Trevoux, ( ciento y vein- 
tc y quatro tomos fon los que ten go) ante dos Caballeros 
de los principales de cha Ciudad, y dos Eclefiailicos de 
la primera diftincion , que unos, y otros entienden bien 
el Francés, los quales , leídos con exactitud los lugares 
feñalados , darán certificación publica firmada de fus 
nombres, de que es faifa la acufacion, y fingido el robo 
que me imputan.

45 Entretanto puede hacer juicio de; la Impoftura el 
le&or por las noticias repetidas que han venido de París, 
de la mucha cRiinadon que fe dá á mis Obras en aquel 
gran Thcatro de literatura. En poder de el P. M. Sarmien
to eitán los inílrumcntos originales. Eu una Carta fe di
ce , que el Thcatro Critico fue admirado en París de 
quantos le leyeron. II a eté admire k i de tout le monde. En 
otra, que los fabios Benedidinos ríe la grande Abadía de 
San Germán ■ , entre.ellos el P. Montfaucon , bien conoci
do crítoda Europa por fu grande Obra de la Antigüedad 
explicada, folicitaron fe. les conduxeffe de Madrid el Thea- 
tro Critico para colocarle en fu rica Bibliotheca. En 
otra, que mis aplaufos fuenan en toda la Francia. .Conli- 
dere, digo, el ledor ,»fi.fiendolasMemorias.de Trevoux 
libros tan vulgarizados en Francia, y efpecialmente en 
París, en París , y en el redo de la Francia fe daría tanta 
eílimación al Theatto C ritico, fi fuelle elle , ó en todo, 
o en lo principal, no mas que una copia de aquellas Me
morias* Lá natural obligación de defender mi h©norrmC

• Pr<*
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precifa á eftampar mis propríos aplaufos. Fafttis fum fcjt- 
piens} vos me eoegiftis. H agolo, y digolo por ei miímo 
motivo por quien lo h izo , y lo dixo el Apoftol.

46 Pero ojalá la rabia de la gabilla Tertuliana fe hu- 
H’iera contentado con la impoftura de hacerme Autor pla
giario. Y o  no he vifto el ultimo monltruofo parto de 
aquella Hydra de fíete, 6 mas cabezas; pero por algunos 
trozos deftacados, que l'e hallan citados en la Demonftra- 
¡cion Apologética de el P. M. Sarmiento, fe conoce que paf- 
só mucho mas allá la ínfolencia , tratándome de ignoran
te , de falfario , & c. ufando para vilipendiarme , de todos 
aquellos grofferos modos, voces, y frafes, que folo fe oyen 
'Ctr Cocinas, Caballerizas, y Bodegones.

47 Todo efto provino de haver yo convencido con 
-la mayor evidencia en mi Iluft ración Apologética , las im- 
pofturas , los errores, las citas faifas, las inteligencias tor
cidas , los raciocinios defcabellados, de que tanto abun
da el primer parto de aquella garulla. Siempre que la ig
norancia fe ve invenciblemente atacada, rompe furiofa 
en injurias, y diferios. Qué hemos de hacer, 6 decir á 
éftó ? Lo que hizo , y dixo un fugeto de mi Religión ci
tando arguyendo en cierta Univerfídad á un pobre Maza
cote de corto ertudío , y aun mas corta habilidad. Rcdu- 
jolc á tan eftrechos términos con el argumento, que el in
feliz , no hallando otro recurfo, le planto acuellas una def- 
verguenza garrafal. A  efto el arguyente, volviendo lo* 
ojos al concurfo, dixo : Se anime todos teftigos de que no es 
lo-mifmo concluir d un ignorante, que ddrfe el por conclui
do-, y la desvergüenza vaya por amor de Dios, y fe fento 
fin hablar mas palabra. El Mazacote , mas irritado, ana
dio fobre la injuria dicha otras muchas , envueltas en mil

• embrollos; conque fubftituyendo en lugar del argumento 
hecho quimeras, y confufiones, queria dir á entender, que 
refpondia á lo que no podía relponder ; pero el Doítor 

‘Benedictino fe quedo immobil, bien fatisfecho de que el 
concurfo hacia la juflicia, que debía , a la ignorancia, é 

- ínfolencia de fu contendiente. Efto es lo que fe ha hecho 
hafta ahora conmigo , yefto.es lo que fe hita en adelante

Bb 4
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48 701 viendo yà al aííumpto principal , que es
y  prevenir al publico contra los artificios de 

los Alquimiftas ; rae pareció concluir ette D ifcurfo, c c h  

piando las importantiísimas advertencias , que fobre efte 
aííumpto publicó Mr. Gofredo , citado arriba, en la Aca
demia Real de las Ciencias el año de 1722. Es utilifsimo 
repetirlas aqui, porque como los libros de Hiftoria, y¡ 
Memorias de la Academia Real de las Ciencias fon muy 
raros en Ei'paña, poquifsimos fon los que pueden lograr 
por ellos el fruto de el defengañoj como al contrario, att* 
dando mis eferitos en manos de todo el M undo, fácil-« 
menee llegará à todos, por medio de ellos, lo que les con
viene faber íobre tan importante aííumpto. Pondré las 
proprias palabras de Mr. Gofredo, pues no puedo ufar 
de otras mas claras, ni mas precifas, aunque añadiré de le
tra curfiva cal qual advertencia mia à favor de los mas 
cardos en encender.

49 „  Seria conveniente, que el Arte de engañar fuef- 
„  fe enteramente ignorado de los hombres en todo gene- 
, ,  ro de profefsiones. P e ro , pues que el defeo infaciable 
«, de la ganancia, empeña à una parte de los hombres a 
,,  practicar eñe Arte en infinitos modos diferentes, perte- 
>, nece à la prudencia procurar el conocimiento de eflas 
, ,  fraudes, para precaverfe contra ellas.

50 „ E n  la Giim ia, la Piedra Philofofai abrevafto 
„  campo à la impoñura. La idèa de riquezas immenfas, 
,, que fe nos promete por medio de ella, pica vivamen- 
„  re la imaginación de los hombres. Como por otra, parte 
,,  fe cree facilmente lo que fe defea, la anfia de poflecc 
,, cña Piedra conduce bien preño el efpiritu à creer fi» 
„  pofsibilidad.

5t ,, En efta difpoficion, en que fe hallan los mal 
„  en orden à efta Piedra, fi fobreviene alguno que aííégure 
„  haver hecho efta famofa operación , ó alguna otrapre-» 
»  paracion, que conduzca à ella, que hable en tono

u « *
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„  fuafivo, y  con alguna apariencia de razón , y que apo- 
,, ye fus razonamientos con algunas experiencias , le ef- 
,, cuchan favorablemente , dan fee á fus difeurfos, y fe 
„  dexan forprender por fus preíligios, ó por algunas ex- 
„  periencias engañólas, que contribuye abundantemente 
„  Ur Chimia. En fin , lo que admira mas , fe ciegan para 
,,  arruinarfe, adelantando fummas confiderablcs a ellos 
,, impoílores , que debaxo de diferentes pretextos piden 
,, dinero, el qual dicen necefsitan, al mifmo tiempo 
,, que fe jactan de polléer un manantial de teforps inago- 
,, table.

y 2 ,,  Aunque haya algún' inconveniente en publicar 
f , los engaños de que ufan ellos impoílores, porque al- 
,, gunas perfonas podrían fervirfe de ellos , le hay, fin cm» 
,, bargo mucho mayor en no defcubrirlos ; pues defeu- 
,, briendoios , fe previene á muchífsimos para que no fe 
,, dexen engañar por fus juegos de manos. Con efta mi- 
,,r a  referire aqui los principales medios de engañar, 
,, que acoílumbran emplear, y que han llegado á mi no- 
„  cicla.

5 j  „  Como fu principal inrencion es por lo ordina- 
,, rio hacer hallar Oro , 6 Plata en lugar de las materias 
, ,  minerales que pretenden tranfmutar, fe firven muchas 
„  veces de Crífoles, ó Copelas dobles , en cuyo fondo 
„  han pueílo cal de Oro , u Plata , y fácilmente vuc'vcn á 
„  cubrir elle fondo con una paila hecha de polvos de Cri- 
,, fol, incorporados con agua engomada, ó con cera ; lo 
„  qual acomodan de manera, que elle parece el verdadero 
„  fondo de el Crífol. *  L o que .refu lta  e¡ , que derr 'ttien- 
dofe a l fu eg o  la  cera-, 6 la  gom a con que f e  trababa el apa
rente fo n d o  de e l C r ífo l , efte f e  deshace , y  el O r o , o P la ta  
que ejtaban cubiertos con e l f e  aparecen defpues de la ope
ración incorporado} en e l fon d o verd a d ero , y  la gente que 
no ejtd ad vertida  de el doloy cree que aquel Oroy o P la ta  f e  

fo rm o  p o r . ira n f m utación de alguna porción de la m ateria 
m in era l, que f e  arrojó en e l mifmo C rifoL  ^

54 ,,  Otros agujeran un carbón, y introduciendo 
*> ea él polvos de O r o , u de P lau  4 cierran el agujero con



392 N u e v a  P r e c a u c i ó n  c o n t r a  A l q u i m i s t a s , & c.
,, cera, o bien embeben algunos carbones de difoludones 
„ d e  ellos metales, y moliéndolos hacen de ellos polvos 
”  de proyección para echarlos fobre los metales, que 
„  que pretenden tranfmutar. ^Efios polvos de proyección 

fon fiempre mera farándulas y hacen el mifmo papel en el 
üuforio Arte de los Alquimifias ,que los polvos de la Ma
dre Celeftina en los juegos de manos.

55 „  También ufan de varas , 6 balconcillos de ma- 
,, dera agujerados en la extremidad, en cuyo hueco intro- 
„  ducen limaduras de O r o , íi de Plata , y cierran el agu- 
„  jero con Cerradura fútil de la mifma madera. Menean 
,, con ellos baíloncillos las materias fundidas , y que- 
,, mandóle fu extremidad, fueltan el O ro , ó Plata en el 
,, Crifol.

56 „O tros mezclan en mil modos diferentes laPla- 
„  ta , y Oro con las materias, fobre las quales trabajan, 
,, porque una pequeña cantidad de Oro,u Plata,no fe per« 
„  cibe eliando mezclado con una gran cantidad de Mer- 
„  curio , de Regulo de Antimonio, Plomo , Cobre , u 
,, otro qualquicra metal. Mezclanfe fácilmente el O ro , y 
,, Plata calcinados con la cal de Antimonio , Plomo , y 
,, Mercurio. Pueden incluirfe en el Plomo algunas peque- 
,, ñas mallas de plata, y Oro. Blanquéale el Oro con el 
„  Mercurio , y fe le hace palfar por Eflaño, ó Plata. Per- 
„  fuadeñ afsi, que el O ro , ó Plata que defpues de la 
„  operación fe faca de ellas materias fue hecho por tranf- 
„  mutación. *  Efios artificios, exceptuando los dos prime
ros dexamos ya revelados en el Tomo tercero de efia Obra, 
Dif:urf) O ¿lavo, num. j  5. y j  6 i donde remitimos al ¡e¿lor 
para mejor inteligencia de lo que dqui fe  efcribe. Advierto, 
que en una mifma operación fe  puede ufar fimultaneámen
te de todos los artificios referidos, con lo qual ferd mas 
eficaz, el engano; porque fe  facard mayor cantidad de 
Oro, ü Plata.

57 »* E* neceflaria fumma atención á todo lo que 
,, paila por las manos de ella gente, porque frequente- 
,, mente las aguas Fuertes , o Regias, de que ufan, eílán 
»> yá cargadas de diíoluciones de O ro , y Plata. Los pa-

»> Fc'
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„  peles mifmos en que envuelven fus materias, eftán á vc- 
„  ces penetrados de la cal d» ellos metales. La eferitura, 
„  6 manchas que parecen en ellos pueden fer hechas con 
„  la tintura de los mifmos metales. Se ha vifto el mífmo 
„  vidro cargado de alguna porción de O ro, que ellos fa
brilmente havian introducido al tiempo que eftaba en 
„  fundición en el horno.

5 Í  ,, Algunos han engañado con clavos , cuya mitad 
„era  Hierro, y la otra mitad Plata, u O ro, haciendo 
„creer que han hecho una verdadera transmutación de la 
„  mitad de ellos clavos, metiéndola en una pretendida 
„  tintura. Todo ello no es mas que un íutil engaño. Ef- 
„  tos clavos , que antes de meterfe en la tintura parecían 
,, fer enteramente de Hierro , eran no obílantc compuef-, 
„  tos de dos piezas, la una de Hierro , Ja otra de Plata , íi 
,, Oro , íoldadas con grande exaditud una con otra, y 
„  cubiertas de un color de Hierro, que fe difsipaba cn- 
„  erándolas en el licor. Tal era el clavo mitad Hierro , y 
,, mitad Oro , que haviaen el Gabinete de el gran Duque 
,, de Florencia. Tales fon los que hoyprcíento ala Acá - 
„  dcinia, mitad Plata, y mitad Hierro. Tal era también. 
,, el cuchillo, que un Religiofo prefento á la Rey na Ilabe- 
„  la de Inglaterra, la extremidad de cuya hoja era de Oro. 
,, Como también los que un famofo Charlaran cfparcio 
,, algunos años ha en Provenza, cuya hoja era mitad Pía-* 
„  ta, y mitad Hierro. Es verdad, que fe añade, que elle 
„  hacia la operación en cuchillos conocidos, que le en- 
„  tregaban, los quales, pallado algún tiempo, volvía con
v e r tid a  en Plata la extremidad de la hoja. Pero es de 
„  creer , que efta mutación, no fe hacia lino cortando la 
,, extremidad de la hoja, y foldando exactamente otra de 
„  Plata perfc&amentc femejante. * Si el Charlatán, de 
que aquí fe  habla, hiciejfe verdadera franfrmit ación, la exe- 
eutaria delante de los mifmos , que le entregaban los cuchi
llos. Pues hacia la operación d efcundidas , fegun fe  infnha 
en la Relación, es fixo que intervenía dolo.

59 „  De el mifmo modo fe han vifto Monedas, o Me
dallas mitad p r o , y mitad Plata. ciafa, que ellas pie-
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„  zas havían fido antes enteramente de Plata, pero mo- 
”  jan¿0 la mitad de ellas en una tintura Philofofal, ó e« 
'! el Elixir de los Philofofos, la mitad, que fe havia moa 
** jado, fe havia tranftnutado en Oro, fin que laforma ex*
, * terior de la Medalla, ó fus cara&eres fe huvieflen alte- 

rado confiderablemente. Yo digo, que ella Medalla nua- 
ca fue enteramente de Plata, fino que ellas fon dos por« 

,, dones de Medallas, la una de Oro, la otra de Plata, fol* 
„  dadas con gran deftreza, de modo, que las figuras, y  ca- 
„  rayeres fe correfpondan cxa&amente; lo que no es muy, 
,, difícil. Ve aquí el modo con que fe hace ello, &c.

6o Pareceme, que feria nimia prolixídad profeguír- 
copiando todo el Difcurfo de Mr. Gofredo, aunque en lo 
que relia fe explican otros mas fútiles artificios, para fingir 
la pretendida tranfmutacion. Baile faber, que no folo en*, 
feña como fe componen dichas Medallas , mas también 
añade el artificio de hacer la mitad, que es O ro , tan efpon* 
jofa, que no pefe mas que igual volumen de Plata; circunf- 
tanda efieacifsima para perfuadir, que huvo verdadera- 
tranfmutacion de elle en aquel metal. Propone también el 
methodo de preparar tres Medallas totalmente femejantcst 
en el exterior, de fuerte, que infundiéndolas en la tintura á 
proporción, que ellán mas, ó menos tiempo en ella, repre
sentarán mayor, ó menor tranfmutacion. Ello es, una que 
eltará muy poco tiempo folo facará en la fuperficie una 
delgada telilla de Oro, y todo el fondo feiáde Plata; otra, 
que eftaráalgo mas tiempo, ferá de Oro halla alguna pro
fundidad, quedando lo intimo de ella en el ser de Plata ; y 
finalmente la ultima, que fe detendrá mucho mas en la tin
tura, faldrá de Oro en toda fu profundidad. Aunque pare
ce , que ella es la ultima futileza á que puede llegar el em
bulle, fin embargo, fobre efta mifma fe puede refinar , por
que los artes de engañar fon infinitos fyncathegorematice.

6t ' Otras muchas operaciones iluforias de la Chinda; 
que miran á perfuadir la realidad de el Arte tranfmutato- 
r ío , fe hallan en el Difcurfo de Mr. Gofredo, entre ellas 
lina muy ingeniofa, que reprefenta la converfion de Cobre 
en Plata; pero lasomito todat, perfuadiendome á  que- U



D iscurso XVH. '391
explicación de las arriba propueftas, abrirá los ojos déla 
gente crédula, para no dexarfe cegar de las fascinaciones 
de los Alquiniilias, por mas garatufas que les vean hacer, 
lina razón clara, y generalífsima convence, que todas fus 
¡operaciones fon engañólas, y tanto mas falaces, quanto 
fon mas ápras para hacer creer que no hay engaño. Si ellos 
pofleyclfcn verdaderamente el fecreto de la Chryfopcya, 
bien lexos de orientarle, y perfuadir que le pofleen, procu
rarían efcondcrle, pues de tfle modo adquirirían inmenfos 
theforos, librándole ai mil'mo tiempo de muchos riefgos. 
Luego, quanto mas fuertes pruebas nos dieren ( fuertes di

go en la apariencia) de que polfcen el gran fecreto, 
upas firmes debemos cílár en que

I N -
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Pbentx, Hcrodoto es el que pri

mero hablo de el Phenix ; pero 
dice que Tolo 1c vio piutado.
I. 22.

Pbyfica. Las experiencias Phyfí- 
cas piden mas ingenio , que las 
abflraccioiKS Mctaphyíicas. 
n .  36.

Phyfionomia, D. 2. todo. Cinco 
principios en que fe quiere 
fundar. Ibi. n. 6 , Síc. Phyliono- 
midas, qualcs? n. 18. y ip. Ta- 
fclas Phynonomicas , defde la 
pag. 41. Nuevo Arte de Phy- 
fionomia. D .j. todo.

Pudras. Crecen como las plantas.
1 5* 47*

Pilatos. Fabula fobre la Montaña 
de Pilatos, 16. 2.

Pifióla, Cómo fe podrá dífparar 
una pillóla luí que haga daño, 
1. 4 6.

Platón.Maxima fuya iniqua.4.33*
Pneumática. Descripción de la 

Maquina Pneumática, y fu ufo, 
pag. 22p. n. 1. &c.

Políticos. Libros políticos. D. 10. 
todo. Son inútiles , ibi.

Polo. Si ázia el Polo Arctico fe 
defagua el Océano. i j . 28.

Pompeyo.(el Grande) fu dcfgracia* 
4.48. Oración á favor de é l , y 
contra la Política de Pcolo- 
meo , defde el n. 54.

Prcadamitas. Hereges modernos. 
15 .4 . Iíaac la Peyrcre refucitó 
el error de los Prcadamitas, ibi.

Promethco. No fe oculta en la Fa-

bnla de Promechéóla Hiíloriá 
de Adán,yEva.8.p.Ni la HiEo- 
ria, y hechos de Moysés.8.1 j.

Ptolomeo. Declamación contra la 
Política de Ptclomco. D. 4. def
de el n. 54.

Pyrata. Trató de Ladrón á Ale- 
xandro Magno. 10. 6,

Pytbagoras. Erró atribuyendo 
mucho á los números. 11. 22.

d

QUatro Témporas. Si en ellas 
hay mudanza de tiempo« 

"5. 11.
Quina.Es febrífugo cicrto.ri.jp« 
Quintinie. (Mr.de la) fu elogio, 9- 

5*-

R
Aciocmio. Engañofo íin el 

auxilio de la experiencia. 
11.  2 3 . S íc .

Ravcna, Ha (ido Puerto de Mar.:
1 j .  26.

Refiuxo. Si para el fluxo, y refluxo 
del Mar concurren el S o l, y la 
Luna? 11. 17.

Regla Mathematica de la fie  hu
mana. D. 1. todo.

Reyes. Vicios de los Reyes anti
guos. 4. 21.

Rbodano. Phenomenocuriofo,quc 
fucedió en efte rio. 15. 57. 

Ribero. (Don Francifco de el) juz- 
gófe eftar mQcrto cftando vi
vo. 6. ip. Rol-



Indice Alphabetico
Roldan. Noticia de fu eftatura. i . uso contra fus enemigos. 4. a a .

Romanos* Conquifbron el Mun
do fin libros Po uncos. 10. }0. 

Rornulo. Ha lídoTyrano. 4. 22.

s
C * Abado. Si hay Sabado fin Sol?
v_> 5* 9 >

Sangre. El calor de la fangrc no 
c. generalmente, neccífarío pa
ra l a  vida de los animales. 9. 
13. Nois fu proprio color el 
r o x c , n. 41.

Sangría. S i  es remedio neceflario
en algunas enrermedades ? 11.
5 4 -

Señales de muerte a£lualX ).6xoA . 
Sequedad. No es qiulidad. p* 4. 
Sloane (Plans) Diferracion fuya 

fobre los huelTos , que fe creen 
fer'dc Gigantes, 16, 41. y 42, 

Solidhia , Explicación , y alegoría 
de cftc nombre, t i . i . y 8. 

S o h k h n  de el G ran Problema H if-  
torico fobre la población de la  

•* America ; y revoluciones de el 
Globo Terráqueo. D. 15.todo. 

SuJjpa. Puefta en dudaíuinno- 
- cencía , y por qué? i. 8.

T
T

'Aldas. Diferentes tablas,que 
contienen toda la Phyfio- 

nemia , deíde la pag. 41.
Tarq uino. (el Sobervio) ardid que

Tartaria. SÍ la Tartaria Oriental 
fe comunicó antiguamente 
con la California ? 15. 18.

Témporas. Si en las quatro Tém
poras hay mudanza de tempo
ral ? 5. 11.

Termomethro. Su ufo paralas f i
nales de muerte adual. 6. ¡o.

Tiempo. Falfamcnre aculado de 
que caufa todas las enfermeda
des. 11. 77.

Tortuga. La fangre de la Tortuga
es fría al tafto. 9. 23.

Tournefort. ( Jofeph Pitton de)fu 
íyitema fobre la vegetación de 
las Piedras. 15.57.  y 58.

Tournemine. (Pac; re) Exami nafe fu 
fyfiema fobre la Fabulá de Pro- 
metheo. 8. 9.

Tozzi. ( Lucas ) Medico infigne. 
Confefsion fuya contra el ufo 
de las fangrias. 11. 54.

Tradiciones Populares. D. iíí.tod,
Trevoux. (Memorias de) Afíump- 

to de los Padres , que compo
nen las Memorias de Tre
voux. 17. 39.

u v  .
V

Acto. Exiftencia de el vacio. 
D. 13. todo. Hay vacíos 

difeminados. Ibid. n. 23. 
Vaniere. (Padre Jacobo)Poeta Je- 

fuita. Su elogio. 9. 5 3.
Venas. Es fuperñua la elección de

vena para la' fangria. 11.56*



de las cofas notables.
Verdades. Las verdades naturales 

fe han fabido por la experien
cia. t i .  i i .

Vefalio. ( Andrés ) Cafo que le fu- 
cedio con un Efparíol reputado 
por muerto. 5. 15.

Vidro. No le penetra el agua. 11. 
39. Ni el zumo de limón, n.40.

Villanova. ( Arnaldo de ) Elogios 
vanos que da á Hippccratcs, y 
a Galeno. 7. 17.

Violento. Es falfo que ningún vio
lento permanezca, 6 dure mu
cho. 9. 5o.

Viruelas. Noticia del remedio pre
cautorio contra las viruelas, 
t i .  50.

Vijla. No es adfciva. j .  25. 
Uvas. Creían los de la Isla de Ma- 

dagafcar, que las uvas eran ve- 
nenofas. 5. 5.

z
Z Eilan .  Tradiciones Popula

res de los de la Isla de Zci- 
lan. 16. 5.

Zenon. ( el Emperador) creído 
muerto, y encerrado vivo. 6.

Zopiro. Quien fue? 2.184

F I N.


