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D O N  F R A N C I S C O  X A V IE R

DE COYENECHE,
CAVALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO,
Decano de el Real Confejo de Indias, Marqués 

de Belzunze , Señor de las Villas de la Olmeda, 
de el Nuevo Bailan , de lllana, 

de Saceda, ócc.

Jxo un famofo Critico Moderno, 
que era mas fácil formar un L i
bro , eme una Dedicatoria. Daba1 í
la ra%an , que en la multitud de 

Dedicatorias, que ha hávido, ejlan apura
dos quantos modos hap de elogiar: de modo, 
que ya parece impofsible formar panegyri
co nuevo, o que no 
que han precedido. Mucho tiempo tuve cjla 
fentencia por mas graciofa, que verdadera. 
M i experiencia me baflaba para dudar de 
fu  folidez • porque m efeffo , llevando ya 
ejlampadas nueve Dedicatorias , no pienfo, 
que en alguna de ellas me haya copiado d

fe  roze con alguno de los

mi



mi mìfmo, nfi¿ otro algun. Autor. Mas en 
ñn ya liego el cafo , Señor Marqués, de 
verme puefio en el empeño de una ‘Dedicato
ria , enque no puedo decir cofa alguna de 
nuevo, en que, ò he. de callar , o repetir, 
üfotable apuro para un Autor ! Dedique 
el quinto Tomo de mi 7  he atro al gran P̂a
dre de V .S . el Señor Don Juan dé Goye- 
neche , y en la Dedicatoria , por cumplir 
con el efiilo , que ya- hizo precifp en ¿fie 
gènero de e ferii os el elogio, definí y feguri 
mi cortedad , aquella Alma incomparable  ̂
aquel Efpir itU 'en quien fe  apur ó lo fublì- 
me , aquel Animo de todos modos excelfo* 
Aqui entra mi preferite embarazo. Definì* 
do el Padre  ̂ que he de decir de el Htjol 
Si en nada\esdiverfo el objeto 5 como lo ha 
de fer elpanegyrico ? En la pintura de las 
almas, como en la de los cuerpos, f i  no hay 
di/crepanda alguna en los originales, prer 
cijo es ufar de los mifmos colores, y tirar 
los mijmos rafgos. En efie eflrecho me vei 
haviendo de pintar a fi, S. dejpues de pin

ta



tadofu Taire : pues de los dos puedo decir 
con Plauto in Aden¿echmo\

Namqne ego hominem homini fímiliorcm 
numquam vidi alterimi.

, Néquc aqua aquae, nec lac eft la&í 3 crede 
rnihi, ufquam íimilius.

Quando contemplo effe animo franto, effe 
corazón benefico, ejfe femblante apacible, 
ejfa difcrecion portentofa, ejja indole neh le, 
ejfe dulcifsimo agrado3 apenas ni la Logica9 
ni la \Phtlofophia me prefian badante lu  ̂
para dt/linguir la alma de V .S . ele la de fu  
gran ‘Padre. Tanta es la fiemejanza, que 
Ipgra vifios de identidad. YJi antes dep fijar 
aquel prodigiofo Hombre a mejer vicia 5 no 
buviefiei vijto el Adundo brillar en ¥ .$. las 

fubhmei virtudes, que le hacen perfidi fisi
ma copia juyafieria V .S . la tentación mas 

fuerte rque bajía oy fe  vio en el Adundo, pa
ra creer la tranjmigración Pythagorrca.
... Acafo havra quien eche menos en V. S . 

la aplicación de fu  gran Padre, a enrique
cer ejla Adonar quia por medio de las Ada- 

Tom.rU. f  3 nn



m facturas, y el Comercio. 'Pero grave in* 
confider ación ferd no advertirque anima* 
do de el mifmo telo , y lo mi fino que [obre 
efle punto importantifimo hizo el gran 
Padre de V .S . con la obra, executo F .S . 
con la pluma. La traducción de el Libro 
intitulado G o m a d o  de Holanda ,jy las 
bellas reflexiones , con que para aprove 
chanfle de elLibro^ previno V , *5*. Le&ory 
es una obra , e# a la utilidad 
publica puede emular todas las de fiu gran; 
Padre. Z/4 infimccion, que con efle Libro 
dio V. S. a Eflpaña para el Comercio, wwa 
d.fer ««4 Aurora poreal de otra efpecie  ̂
pues en él recibió me Jira Peninflula las 
primicias de l u n e c e f l s i t a b a , tr a í
das de el Cflorte por mano de F . S.

Suponiendo a V. S . perfleUamente jeme- 
yante d fu  gran Padre, le contemplo en la 
mayor elevación, ¿ que puede ajcender mi 
dije urjo, S i acafo cabe mas en efla clajfle de 
Meroiflmo, 4 efle mas «o //^ w/ idea. E l  
que fuere fuperior al gran Padre de F . S.

en



tn t l  mérito, efiar a mas alia de quanto pue
de abantar mi imaginación, Ajsi cfoy bien 
locos (je tributar a V .S . aquel elogio, con 
que Ovidio adulo d Jugufto, diciendo, que 
fu  T?adre adoptivo el gran Julio defde el 
Cielo , donde le fuponia glorio j o , Je com- 
placiade ver fe  excedido de el Hijo*.

¿. . . . . ,  Natique videns benefaóta, fatetur.
Effe fili majora, & vinci gaudet ab ilio.

: Celebraran otros en V. S. el abultado

Metam. 
l i b . i 5.

cumulo de noticias Hifl oricas ,y cPoliticas, 
que ha adquirido,ya en la leBura delosLi- 
¿ros y ya en fu  voluntaria peregrinación por 
varias Cortes, y \íReynos de EurGpa : el co
nocimiento, y ufo perfeclo de cinco diferen
tes Idiomas‘. el diefro manejo de las Armas, 
fobre todo de aquella, cuyos aciertos dan 
efptendor, y vanidad aun a los ^Principes: 
el primor con que tone varios infrumentos 
múfleos, dando nuevo lucimiento a fu  har
monía , el dulce, y reglado conforcio de la 
vot^, la feliTt, y prompta ocurrencia de 
dichos fefiv o s, .y agudos: la extenfion de

_ í  4 el



el ingenio a las amenidades de el Parrid- 
Jo, prenda en que la parjimonia de el exer- 
cicio hace mas admirable , jy juntamente 
mas recomendable la excelencia en el ufo. 
Digo, que celebraran muchos en V .S . e f  
tas ¡y otras nobles partidas, que le adornan. 
Y  no dudo yo, que el conjunto de ellas baf 
ta para hacer brillante, y admirado d un 
Cavalier o en la mas populofa^y culta Corte 
de el Mundo. Sin embargo afir morque to
das eftas bellas prendas, comparadas con las 
otras fublimes qu alid ades, que reprefentan 
en V. S . el heroyco efpiritu de fu  gran ‘Pa
dre 3 fe  obfcurecenffe amblan, fe  ajfom- 
bran> como a la vifla del Sol, las mas lu
cientes Eftrellas5 que fiempee la mayor lu^ 
es fombra de la menor.

Fue proverbio de la antigüedad, He- 
roum filii noxx , para denotar, que co
munmente los hijos de los hombres grandes 
degeneran. Con todo, aun entre los anti
guos padeció el adagio muchos fe&arios de 
la opuefla fentencia. Fortes creantur for-

tibus.



tita s , &  bonis * dim Motado ¿ ■ ¥ Mâ _ 
rullo: .*■  • ■ \ • >■■■'*'  ̂ u .. : :i

Scilicet eíl olim vis rerum in femine certa, 
Et referunc animps fingula quaeque patruum.:

E s cierto, que de todo fe  ha vi fio mucho. 
Eero efioy perfuadido , à que en los que 
degeneraron, no vino el daño de la Índolê  
fino de la educación, o por mejor decir, de 
la falta de ella. Los que llamaron Heroes 
los antiguos, eran unos hombres entregar 
idos enter a ¡y únicamente aprocurar, o por 
las Artes Eolíticas, o por las Armas, y i  
la gloria propria, ya la grandeva de la 
Eatria. D e todo lo domejlico de fe  ui da
ban. Deslumbrados con el refplandor de 
ajfumptos grandes, defpreciaban como em
pleo de almas vulgares la educación de 
los Hijos. Qué refultaba dé aquí ? Lo que 
es natural que refultajfe. 3f o  teman los 
Hijos otra regla de fus acciones, que el 
defordenado ímpetu de la edad juvenil. 
D e parte de el Eadre no les venia cor
rección alguna * y la elevación de el Ea-o  7 »,

are



-dmirnpedia.toda otra corrección. L aR e- 
publica, en atención a fu  mérito, no ios 
caftigaba\ à los Particulares contenia el 
'MiéÚ6 (\ i t  í f u  grandeva para rebatirlos. 
Afsi tal veẑ  los que , f i  hubieran nacido 
de un hombre nada ilujlre , no ferian 
jnalos, por yér. hijos de un fuget o efclor 
recido 4 (alian malifimos.

Si los antiguos Héroes poffeyejfen el 
Hermfmo- en: el grado , que Han Juan de 
•Gs^mehe^mmedartm fus hijos expuef- 
tos a la nota de aquel infamante Adagio. 
Otra vezó lo digo, y lo diré otras mil ve- 

D e d k a - Sola B o a luían d§ íjoyeneehe
torta del c  v . t '
%.:lomo- lue para toaos, y  para toúo. Comoy

quien fue para todos, olvidaría i  los pro- 
fríes hijos 5. Como, quien fue, para todoy 
de/cuidaria en el cumplimiento de una 
obligación tan principal en la Ethica^ 
y 'Eolítica y coma es la educación de ellos1.
Api en efcflp atendió a la de V. S . y con 
tanta diligencia, como ft no penfajfe en 
otr a coja* Lo que yo en ejla parte admiroy

es



es, que venciendo las ternuras dc.elmnor 
paterno^ concurriejje J  mover r  V iS . >x¿Jd 
aufencia dilatada, que bi%p de efeos R̂ey- 
nos, para que en los eferanos recibiejfe to
da la cultura, de que era capa^fu grande 
efpiritu. Admiro aquella refolucion ^por- 
que fue una arduifsima villoría de el amor 
proprio. Con todo.( atrevereme a decirldi 
Si.) dudo de fe fue acertada. E s cierto\ 
que fe yo me hallajfe al lado de V .S . quan- 
do efe aba prepar andofe para aquel gran 
viage, procuraría detenerle , aplicando al 
cafo lafamofa fentencia, que, fegun refe
re Luciano, dixo el Scytha Toxaris d fu  
Compatriota el cPbilofopho Anacbarfes. Ha* 
vi a tiempo, que eflaba Toxaris en Athe- 
ñas, quando arriba :d aquella Ciudad Ana*, 
charfis, de fo jo  de penfecionar fuefpiritu 
con el trato dé los Sabios de Atbenas,y dé 
toda la Grecia: y fabiendo fu  animo , 1$ 
conduxo imme¿latamente a ’Solon 5 aquel 
infgne Hombre , que fue el mayor orna
mento defu Latvia, y de fu  figlo: y pueflo



en fu pre/encid) le dixo a Anach arfes'. Viíb 
Solone omnia vidifti: hoc funt Alhe
nas , hoc cft ipfa Graecia. En efe mi fe
mó tenor me explicaría yo con V .S ,  fe le 
viejfe, manió difponia fu  marcha a las 
¿¡faetones Eftrangeras. Tara qué es S  e- 
mr, efefaperegrinación * Fifeo a f u T  adrey 
todo lo tiene mfeo F.S» En efee hombre 

Jilo efea recopilado quanto para inferuir, 
y perfecionar el animo, puede V\ S. ver 
en los demás T^ynos de Europa* Tara qué 

fahr de Ju Cafa, quien dentro de ella tie
ne una Efcuela univerfall EnT)onJuan 
de Goyenethe efekn incluidas 9í juntamente 
con la fee E/panola y la Tolitica Tama
ña 5 la Sinceridad Flamenca , la Tolida 
Franceja, la Confemcia Alemana¡, el Pa
lor Añglico 5 U Habilidad <Bataya \ . la 
(jcnerojtdad Sueca : en fen  ̂ todas las vir
tudes inteleBnales ry moraks\ cuyos exem- 
flares va V*S, a bufar en otras T¿gio- 
ms* Efee es el Sclon de el prefente jiglo9 
de quien fe  puede con toda verdad decir

lo



lo que de el otro dixo Demófihenes: Solo - 
nis &  viventis &  mortui íumma «lo-O
ria extitit. dfsiySeñor,vilo Solone om- 
nia vidifti. Y no dudo yo, Señor Marques  ̂
que el finifsimo oro de la noble índole de 
V. S. haya recibido mas preciofos efmaltes 
de el exemplo, y efcuela paterna , que de 
quantos documentos theoricos 5 y prácticos 
pudo ejludiar fu  obferv ación en los Ppynos 
ejlraños.

Siendo V. S* copia tan perfe&a de fu glo- 
riofo cPadre, efid patente el motivo de dedi- 
carie efe Tomo, que es tributar a la ima
gen el mifmo culto, que antes di al Proto
tipo. Efio podra difculparme con V. S. f  
acafo he mortificado con mi P  anegyrico fu  
modefiia : pues bien ve V. S. que yo no 
pude evitar la necefsidad de explicar en la 
Dedicatoria el motivo de rendirle efe ob- 
fequio. T)ixe íi acaío, porque todavía me 
hjongeo de haver defcubierto rumbo para 
elogiarle , fin ofenderle, que fue mezclar
las alabanzas de V\ S, con las de fu  glo

rio-



riofo F  adre. Ejlo vino a fer imitar aquel
primor de ¡os Muficos dieítros, que mez
clando oportunamente las voces disonan
tes , o faifas, con las confonantes , fuá- 
vizan la afpere^a de las primeras, cc« U 
dulzura de las fegundas. wo-
defia de y. S . dijfonantes las voces, ¿pe 
elogian fu  perfona 5 pero al mifmo tiempo 
tan confon antes , jy ¿/«/ce/ ¿zwor
las que cantan las virtudes heroycas de fu  
gran Tadre 5 que efpero , que la melodía 
de eflas temple la afpereza de aquellas, 
ofuefro Señor guarde a F. S. muchos 
aíios. Oviedo, y Abril 14. de 1736.

B. L. M. de V. S.

Su mas rendido Capellán, y Servidor

Fr. benito Feyjoo.

APRO-



APROBACION D E  E L R. P. M. Fr.BALTHASAR  
Díaz , Abad que ba Jido de Santo Dimingo de Silos, 
Maeftro General, y Difinidor de la Religión de nuef- 
tro Padre San Benito, y Regente a¿iual de los Eftudios 
de el Colegio de Tbeologia de San Vicente de Oviedo.

POR mandado de nueftro Rmo. Padre Maeftro Fray 
Bernardo Martin , General de la Congregación de 

San Benito de Efpaña, e Inglaterra, &c. leí una, y dos 
veces el Tomo feptimo de el Theatro Critico Univerfalt 
que quiere dár á la Prenfa el Padre Maeftro Fray Benito 
Geronymo Feyjoó , Maeftro General de la mifma Con
gregación , dos veces Abad de efte Colegio de San V i
cente de Oviedo , Do&or Theologo , y Cathedratico de 
Santo Thomás , Efcritura, y Vifperas de la Univerfidad 
de la mifma Ciudad, y al Prefente Jubilado. Digo , que 
lei una , y dos veces el referido Tomo , porque los Efcri- 
tos de efte Autor tienen para mi, y para todos, un atrac
tivo tan dulce, y fuerte , que no íblo no faftídia fu lesu
ra el gufto , pero ni fe facia el defeo, por mas que fe re- 
paflcn con toda atención los Difcurfos , que ton tan de
licada pluma, con razones tan urgentes , y apretadas, coa 
tan difcreto , como brillante , claro , y elegante eftilo ha 
facado i  luz en beneficio de todos; antes bien quanto mas 
fe leen eftos Difcurfos, queda el defeo con mas vivas an
fias de volverlos á leer con mas cuidado: efpecialtdad que 
dio un Critico á los verfos de San Cypriano : Quos , j i  
femel legatis , iterüm &  feepe legetis.

Mi primera determinación fue cuidar de la Cenfura, fin 
meterme á Pancgyrifta de el Autor, movido de que fiendo 
tantos los elogios, que en los Tomos antecedentes le han 
dado con tanta jufticia tan Doítos Aprobantes , no me 
han dcxado que decir: no porque lienta, que hayan ala
bado la Obra quanto merece ( que efto lo juzgo impofsi- 
ble) lino porque pulieron los elogios en tanta altura, que 
mis cortos alcances no llegan: A  que fe añade el fer tan 
notoria , y verdadera la gloria de fus Efcriros, que tiene 
en si mifma fus creces, fin necesitar para fu grandeza

age-.

Lil. Citald.
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agenas ponderaciones: motivo que tüvo el Marcial Ah- 
glico para negarfe á la deuda de un aplaufo:

Habilitare poteft noßram tm  gloria Mufatm 
Ab tibi Mu fa poteß adere noßra nihil.

Y aun mas al cafo, por parecer mas adaptable á nueftro 
Autor, que á Virgilio, aquello de Macrobio: H<ec efi 
Moronis gloria, ut nullius laudibus crefiát, nullius vi~ 
tuperationibus minmtur.

Por no faltarpues , en un todo al común eftilo1 de 
los Aprobantes, con el exado conocimiento que tengo 
de el Autor por la ledura de fus Libros, y por el mucho 
trato con fu perfona , digo, que en efte, como en los T o 
mos antecedentes, hace tan parents el lleno de fu lireratu- 
ra , con otras muchas prendas muy ilngular.es, que para 
conocerlo, no es menefter otra diligencia, y- cuidado, que 
paifar los ojos por los Difcurfos, fin preocupación que 
ciegue en un todo: 6 por mejor decir, de aquel modo, 
que dixo Giraldo fe havia de leer, para Caber lo-que era, 
Virgilio: Virgilius amplijsimum ubique fu i praconium 
facity modo fano judicio, 0 “ non corrupto legatur\ ubique 
enim fibi conflat, idem Virgilius. Siempre es el mifmo.

Su eloquencia incomparable , y fu vafta literatura en 
todas las Facultades, fon tan notorias á los que leen fus 
Efcricos, y mucho mas á los que gozamos de fu amena, - 
fabrofa, y dulce converfacion, que puedo aplicarle, fin 
la menor nota de lifonjero, lo que San Geronymo dixo de 
el Gran Baíilio: Vir Eloquentium prcißantijsimus, &  
cmni doilrinií genere fumrrms. Y  efto lo poflee en tan al
to grado, que no fe halla diferencia entre fu converfacion, 
yEfcritos. Qualquicra efpecie, que la cafualldad trabe 
á:la converfacion , la apoya, 6 impugna {fegun fu alta 
comprehenfion le dida) con tan solidas razones , con 
tan bellas, y delicadas reflexiones’, y no menos bien fun
dadas conjeturas, exornándola al mifmo tiempo con tan
ta variedad de efpecies tan oportunamente trahidas , que 
los que gozamos de fu amable compañía , nos laftimamos 
de que otras ocupaciones no le permitan eftár fiempre con 
la pluma en la mano, porque en el tiempo en que eferibe

uno,



uno, pudiera fin mucha fatiga Tacar á luz tres , o quatro 
Tomos. No hallo mas propria exprefsion de fu univerfal 
erudición , que aquella con que Drufio ponderó la de San 
Hylario: Ejus Eruditio tanta erat , quanta in hujus 
Mundi regionibus compararé poterat.

Aunque todas las prendas de el Autor eltán reconoci
das de codos por muy efcogidas , y Angulares , lo que , á 
mi ver, le hace mas plaufible , y merecedor de muy fupe- 
rior elogio , es el fer Autor original de muchos de fus 
A fierros, fin echar mano para perfuadirlos de ágenos do
cumentos , que es loque mas pondera en Hyppocraces el 
Diario de los Sabios al dia veinte y dos de Febrero, cita
do por un Critico, por eftas palabras: Pr aclaras ilte Vir 
eó pluris a jlimandus efi , quod doftrinam fuam Jibi Joli 
deberet, &  quod ab aliis nihil mutuatus ejl. Aun en las 
materias mifmas, que han tocado otros , fe puede decic 
con verdad, que es Autor original: porque el rumbo por 
donde lleva la pluma fiempre es nuevo, el mechodo dif- 
tinto , la claridad fuperior: y aun en aífumptos comunes, 
como fon los que pertenecen á la Ethica , y Política , á 
cada pafio le fugiere fu perfpicáz inventiva íingularifsi- 
mas, y hermofiísimas fentencias. Por uno, y otro me 
parece acertó con elogio digno de el Autor un grande In
genio , celebrado por fus Elcritos en coda Efpaña, y que 
poco ha pafsó á mejor V ida, diciendo, que el Muejlro 
Feyjoo en las materias, que ya trataron otros , excede d 
todos ¿os demás : en las que el folo trata , fe excede d s» 
mifmo. Lo cierto es , que lo de vetufiis novitatem daré, 
novis aucloritatcm , que dixo Plinio el Mayor ; y han 
dicho otros de nuefiro Autor, á ninguno fe le adapto 
halla ahora con mas propriedad.

Ello , y quanto yo puedo decir, es muy poco, ó nada 
para un caudal tan abundante , y copiofo de tedas letras, 
pues eíloy feguro , que el Ingenio mas delicado folo le po-> 
drá admirar : y afsi concluyo los elogios de el Autor cotv 
aquella admiración, que la incomparable fabiduria de 
Orígenes causó en el gran talenro de el Cardenal Bo- 
na : Rarum fapietUí# fydus , O1 utinam non eaducam! Yj 

X om .Vilj 5 5  ~ Z*



y i  qué algún dia haya de efconder fas luces efte Aflro tan 
raro , fe i inmortalizará fin duda por fu ingenio agudo: 
premio, que fegun el Cordovés , eftá anexo á efta prenda: 

Jrt Cnnf. ai Immortdem efe ex Ingenio mtmoriam.
Poiyb.cap.il»  En quanto á la Cenfura de el Tomo debo decir, que 

íiendo para mi de tanto deleite, y güilo fu leélura, pue- 
E  til ai. a r̂triar con Séneca en ocafion íemejance : Indulgemia 
P ' * icio ijlud ejje, non judien. £1 havevmele cometido , mas

ha fido favor para anticiparme el gufto de leerle , que ne- 
cefsldad de mi juicio para aprobarle. Eftan los Difcur- 
fos tan bien apoyados , que la mitad de las pruebas baf- 
táran para perfuadirlos : y afsi , fi tienen algún defeco, 
no es otro , que lo mucho, que rebofarc el ingenio, y 
erudición de el Autor. Mam cum ingeniara ejas -viri tale 

Inflit. Poet, Jit, ut pené modum human& condiíionis excedat (como di- 
n ’ ca*>’ xo Vofsio de Ovidio) Jitjuo peccát , eo peccat, quodmag- 

’ ' normn ftmninum injtar interáum redundet. Con la dife
rencia , de que el amontonar pruebas en los mas que ef- 
criben , es moleftia muy pcfada para los Le&ores ; pero 
aquí el ingeniólo artificio , con que fe enlazan , hace que 
los Difcurfos mas largos parezcan breve compendio de 
fliS Aífertos. Tienen tanca fuerza las razones , tanta alma 
las palabras , tanto efpiritu;, ,y valencia las exprefsiones, 
que aun el mas ciego ha de ver, que es cada Diícurfo de. 
efte Tomo como el Globo criftalino de Archimedes , que 
en parvuleces reprefenca immenfidades. Que corto fe que» 
dó para efte cafo el Poeta!

Majar in exiguo r'egnabat corpore v ir tus.
Ha cogido tanto vuelo la fama de el Autor , y es tan

to el pefo de ib autoridad en todo el Orbe literario, que 
aunque algo de lo que efcribe , no fe cafafíe bien coa el 
entendimiento , fuera muy Vergonzofo el decirlo , como 

Lib.10, infi, de Cicerón afirmó Quintiliano : fam in ómnibus ,qua di- 
* ctt tanta au¿tontas ineji , ut difentire pudeat. No quiero 

decir , que en efte Tomo haya cofa , que haga la menor 
diííonancia á la razón., fino que en cafo de hallar algún 
tropiezo d entendimiento , debiera creer nacía de lefion 
dt el proprio celebro, que impedia percibir tan claras , y

-  efi-



eficaces razones , con qae prueba quajquier afíumpto;
que fuè , ami vèr, lo-que quifo dàr à entender Quintilia
no. No puedo explicar mi fentir con otras palabras , que 
con aquellas de Erafmo : Ingerís labor, mirandum opas, 
defunt tamen coaquales grati*. Y aunque no fe halle pre
mio correfpondiente áObra tan grande , quando confide
rò las innumerables Cartas llenas de elogios, que cada 
dia el'criben al Autor los Señores de la mayor Nobleza de 
Eípaña : los aplaufos, que le dan en las converladones, 
y las anfias, con que defean tratarle , veo una paga, qual 
ninguno logró halla ahora de fus tareas : por lo qual pue
do decir al Autor con Cafiodoro : Quid enirn magis cttr 6. Var. 9• 
pías, quàm Ji te ttnguas Nobilium laudare cognojcas ? Y  
en fin concluyo , con que elle Tomo no contiene cofa, 
que fe oponga à la pureza de la F e, Sagrados Cánones, y 
buenas coílumbres: y afsi foy de fentir fe le conceda la 
Licencia , que pide, para darlo à la Eftampa, Afsi lo 
juzgo, f alvo metter i ^(Ste. San Vicente de Oviedo ,
Febrero 2. de 1736.

Fr. Baltbafar Díaz.

LICEN CIA D E LA ORDEN.

NOS el Maeftro Fr. Bernardo Martin-, General de 
la Congregación de San Benito de Efpaúa, è Ingla

terra, &c. por la prefente,. y por lo que á Ños toca , da
mos Licencia , para que pueda imprimirle elfeptimo To
mo de el The atro Critieo Uni cerj,al, que compufo el 
R.P.M. Fr. Benito Feyjoó , Maeftro General de la mifroa 
Congregación , &c. atento à que por orden, y comifsion 
nueftra le han viílo , reconocido , y aprobado perfonas 
doáas de nueftra Congregación. Dada en nueftro Mo- 
lufierio de San Martin de Madrid à primero de Marzo 
de 1730.

E l General de San Benito.
Poruiandado de fu Rma* 

Fr.Rofondo Blanco.
* AFRO-



APROBACION D E EL Rmo. P. M . D ON  JU A N  
Chryfoftomo Benito de Oloriz, Monge BenediBina Cif- 
tercienfe , de la Congregación de Aragón , yCathedra- 
tico de Tbeologia en el Real Colegio de San Bernardo 
de la Univerfidad de Huefca.

(O
Job cap. 31. 
v. 35*

Ltbrum /cri
bar j ipfi qui 
judtcat*

(*)
Proel. Orat. 

¡n laúd. S. 
Joannis Chy- ioíh
Nuil us eyiim 
digne lauda- 
bit Johannem, 
dum non eft 
altas Johan-

(3)
Apoc. cap.S,
Cum fimu:/- 
fct figilhím 
íeptimum/ac
ta m efl filen- 
t'nim in Cce- 
lo.-

DE comifsion de el feñor Licenciado Don Antonio 
Vázquez Goyanes y Quiroga , Theniente Vicario 

de efta Villa de Madrid , y fu Partido , &c. he vifto el 
Tomo feptimo de el Tbeatro Critico , compuefto por el 
Rmo. P. M. Fr. Benito Geronymo Feyjoó , &c. aíTumpto 
tan diftante de mi pequenez , que defeubre los lexos aun 
mi cortedad. Obras de Autor tan Gigante folo puede 
cenfurarlas el mifmo Numen , que acerco á efcribirlas: 
porque íi como dixo el paciente Principe de Idumea, folo 
debe cenfnrar una obra, quien fabe forjar otra con fu plu
ma, (i) fiendo cali impofsible eferibir con femejante plu
ma, ferá cali impofsible hallar quien cenfure la Obra.

Ella reflexión me conftituyó en tanta perplexi- 
dad, que fe me huyera- trémula la pluma, al contemplar 
la elevación de efta Obra, á no tener prefence la que hizo 
Prodo en femejante cafo, admirando las Obras de mi ve
nerado Chryfoftomo: porque f i , como él dice , folo pue
de aplaudir á un Chryfoftomo dignamente quien fea otro 
Chryfoftomo en lo elegante , (z)=al Rmo. Feyjoó folo le 
havia de cenfurar quien fueffe otro Feyjoó en el difeurrir: 
pero como hallar otro Feyjoó es mas difícil, que encon
trar el Hombre, que huleaba Diogenes , es precifo , que 
apruebe efta Obra, quien no puede remontar l«s elogios á 
fu esfera.

Siendo, pues, forzofo expreflar mi fentimiento fobre 
el feptimo Tomo de el Theatro Critico, feñalaré mi d ifa
men , aunque mi cortedad agravie fu crecida magnitud, 
fí no me enmudece la admiración, comofucedió, quan- 
do fe rompió el feptimo fello, que manifeftó los arcanos 
de aquel Libro prodigiofo , que vio el Evangelifta Juan 
en Pathmos. (3) Salió á luz lo que ocultaba el Séptimo 
nema de aquel Libro Celeftial, y todas las aclamaciones,

que



Soné mérécieron !os feis antecedentes ,fe  trocaren én un 
íilencio profundo, ocaííonado de mucha admiración , y 
alfombro, (4} porque Calieron á luz tales maravillas, que 
paliaron á alfombro las alabanzas.

No fuera, pues mucho, que ocafíonaffe el mifmo af- 
fombro el feptimo Tomo de el Theatro Critico, puesfí, 
como fíente San Bernardino de Sena,lo que motivó aque
lla admiración en el Cielo, fue un Tratado fobre el Anre- 
Chrifto , que dio á luz el fello feptimo, (5) no falta ella 
circunfíancia en elle feptimo Volumen, para que todos 
fe admiren, enmudezcan, y pafmen : fuera de que los feis 
Tomos antecedentes han merecido tantos aplaufos, y ad
miraciones, que para el feptimo Tomofolo queda yá elo- 
giador el palmo. (*)

Es , pues, efta feptima inteleétual Fabrica la feptima 
maravilla de el Pais de la Sabiduría , correfpondiendo en 
el numero á las líete, que iluflraron elUniverfo: y íi 
Templos , Cololfos, y Pyramides , fabricados por tantos 
'Artifices , y Reyes, fueron maravillas para los ojos de los 
hombres, es configuiente, que fíete Maravillas intelectua
les, fabricadas por uri folo Artifice, fean dulce embelefo 
para los difcurfos,y aíTombrofo portento para los Doftos: 
mayormente fiendo cada una de ellas mentales fabricas 
maravilla, que incluye maravillas: pues no folo fon mara
villa los Difcurfos de cada Tomo,unidos,fino que fon ma
ravilla, aun feparados: y á la verdad,confidereíe cada uno 
de por si,quien podrá negar,que cada Difcurfo es una pro- 
digiofa obra, que merece admiraría como maravilla? Hu- 
vieffe,fupongo,dado á luz el Rmo.P.M.Feyjoó folo el pri
mer Difcurfo de elle feptimo Tomo de fu Theatro,es confi
tante, que todo verdadero Sabio le celebraría como parto 
maravillólo de un Ingenio fublime , defpejado , y fingula- 
rifsimo; pues vemos algunas Obras fobre un folo aííiimp- 
to , y que no deben colocarle en tan elevada esfera , que 
han agitado muchos Clarines á la Fama. He aqui como 
todas las Obras de eñe inimitable Autor fon maravillas de 
condición tan lingular , que aun hecho trozos cada Libro, 
queda una Maravilla entera .en cada Difcurfo.

Tomo V il. «¡ft 3 Coa-

(4)
Sylvcir. r. i ,  
in Ap.ExpoC 
1. in cap. 8.  
Per jiientium  
indicatur ad
mirado 3 y ,  
f lv . for .

o;
D.Bernardin* 
tom.4* ferm*
1 * Quia tune 
cmnes clama- 
bunt : vivat
Ant¡-Chriflus\ 
ftet filentium  
in Cáelo*

Arlftot* ap. 
Fjmiic. Gonz*
Magriorü non 
efl la u s , fi<í 
admiratiQ*



(7)
Clccr.ÍLi refp. 
a d Chriíp* Sa
lud. M ijiís  
cn'nn rnihi di
cen di onuj tm 
ponitur, quod 
notior u(er
que noflrwn*

' . (8)
Píalrnu no* 
v. 4. Memo-
riamfecit mi- 
rahiUum feo- 
runu

(9)
D.Auguft* ín 
Pfal.it. 
ximus in M í
nimo.

(\ o )
Policial?« ín 

laúd. PtUiea. 
Plln« In boc 
uno tot i cre- 
dimtis infu-
dzjfe Miner- 
vam*

GonfiefTo que eñe Monftruo de fabiduria no dex^ 
dilatar mi humilde pluma, pues á mas de cene» el vuelo 
ta<i abatido , que jamás pierde de viña el fuelo, fe en
torpece cobarde la mano , al mirar la altura por donde 
gyra el Libro: y darla ay re para ofender al Autor con 
borrones, quando todas fus elaufulás fon fuperiores lu
ces , ferá formar un elogio mas ofeníivo por el conocí-, 
miento de el Aprobante , y Aprobado. (7) En efla con
goja no hallo otro arbitrio para la alabanza , que roba» 
los colores á fu pluma : y humedeciéndola en fu primer 
Difcurfo , yá deícubro otra maravilla digna de el mayor 
reparo. Prueba con la folidez , y delicadeza ,. que acof- 
turabra , que en lo. que luce mas la Sciencía Divina , es 
en una fabrica pequeña: de modo , que afsi, dice , como 
los Hombres 'oñentan fu Poder en edificios Máximos , la 
Maseftad de Dios tnueftra fu Sciencía en entes Mínimos. 
Pues eña es una de las maravillas dignas de alfombro, 
que luce en todo el Theatro Critico: porque los fíete T o
mos fon fíete maravillas de el Orbe Literario , por el con
trario camino que las fíete Maravillas de el Mundo: pues 
afsi como las Pyramides , el Coioíío , y la Eñatua de Jú
piter Olympico fueron maravillas, porfer de corpulen
cia tan agigantada , las de nueftro grande Feyjoó lo fon, 
por de exténíion tan reducida. De fuerte que en mi fen- 
timiento , una de las circunñancias , en que luce el Rmo. 
Feyjoo Máximo, es en reducir las Sciencias a un Volume^i 
Mínimo: porque para eñrechar aiTuniptos tan dilatados á 
unos Difcurfos tan breves, y ceñidos , es menefter alam
bicar razones, efpecics, y argumentos , que no es peque
ña maravilla entre las muchas, y grandes de efta Obra: 
pues en el Augufto Sacramento de el Altar, que es la Ma
ravilla de las Maravillas, en fraífe de David, (8) dice Au- 
guftino , que lo mas digno de alfombro es eftrecharfe lo 
Máximo en lo Mínimo. (9) Y efto executa el Rmo.Feyjob, 
femejantcmente en eña Obra, con tanta claridad, y ener
gía , con tanta viveza, profundidad, y eloquencia, que 
parece que fe deftilan las Telendas por Cu pluma. (10) 

Semejante diferencia, que la que noca fu difcrecion
pro-



profunda Entré las Nombréis, que afeitan, hacSr obras 
Máximas ; y D io s, que manifieña fu Sciencia en cofas 
Minimas'i fé defeubre entre el Rmo. P. M. y otros, que 
ctán áluz partos dé fu difcurfo: pues afsi como otros fe 
oftentan grandes hombres , trabajando la Prenfa con cre- 
cidifsimos Volúmenes , el Rmo. Feyjoó fe mueftra mas 
que hombre grande en fu Theatro, reduciendo Volúme
nes enteros en un Difcurfo. (i i) Por lo que yo drxera,qv.e 
afsi como fintió un Difcrero , que cada hombre parece 
un Mundo abreviado , cada Volumen de el M. Feyjoó pa
rece un Cielo reducido ; fundándome en que la Mageftad 
Divina comparó el Cielo á un granito de moftaza t por
que íi eñe grano Mínimo , en difamen de tnibetcotioj 
es femejante á la grandeza de el Cielo , porque es Máxi
mo en la virtud , apareciendo Mínimo en la quantidad: 
(•12) éftós Volúmenes, apareciendo Mínimos en laquan- 
tidad , brillan como Máximos en la virtud. No parezca 
impropria la comparación ; no folo porque los Cielos en- 
feñan como Libros, y los Libros de eñe Autor lucen co
mo Cielos , fino porque no ferá la primera vez , que fe ha
ce un Cielo Máximo, Libro Mínimo, para moftrar los er
rores de Codo el Mundo. (13)

Siete fon los Cielos, en que lucen los fíete principales 
Aftros : y fíete fon los Tomos , que ha dado á luz el Rmo. 
Feyjoó, todos verdaderamente llenos de Eftrellas , que 
alumbran , y de antorchas refplandecientes , que ilumi
nan : pero el feptimo, que dá á luz , me excita la mas cre
cida admiración , porque defpues de haver efcrito íeis 
Volúmenes, que bañan á agotar el caudal de muchos Sa-¡ 
bios hombres , no parece , que cabe aun en quien es uní 
Archivo de fabiduriá , tener teforos para dár áluz otra 
Gbra. La Mageftád de Dios.dió en feis ocafíones fus 
Obras ala publica luz *, pero defpues , permitiendo def- 
canfo á fu Omnipotencia , cefsóde oñentar fu Sabiduría. 
D  ió á luz a efte gran Theatro de el Mundo en las cincoi?
primeras ecafiones, Cielos , Aftros , Elementos , Brutos, 
Angeles: en la í'exta forjó al Hombre , á que fe iiguió el 
defeanfo immediacáenente, (14) porque hecha'eíla primo-

mí 4 r«fa

(> 0
P*P. Hibcrn* 
ad Prag» 111. 
Caram. Hie 
plus dcdnngy 

fufficien- 
tije eftendit hi
ZWO foholOj
quant alii iti 
turvidis volu- 
minibus•

C11)
Berc. vcr. Si-
nap}.
Eft Minimum  
in quantitate,  
fed Maximum  
in virtute•

(0)
Apoc. cap. 6* 
n. 14* Codum 
recefsit ftcut 
J /the r^jjiyQiu- 
tus*

(14)
Genei.cap.i* 
v. 2. Requle-
'uit die ftp ti
mo ab univer- 
f  opere> quod 
/>;. trarat *



05)
Prov.cap.n» 
v, i . Stpien- 
tía £dificsvit 
ftbt domum, 
excedit colum 
nat fcftem*

rofaFabricá, ya quedaban maBÍfi,eñosFu’Pode?, y  Sabi-.
duna. íd !  ̂ ■■■* . • >' i ’ - ;

Pues miremos de paliólos feis Tomos ;de el Theatro 
Gritíco. En los cinco primeros fe dexa ver el Rmo. P. M* 
Feyjoó, yá efcalando las Esferas, yá gyrando la hondura 
de las Aguas, ya penecrando los fenos de la Tierra, yá ca- 
landofe dencro.de la mayor Antorcha,yá defatando en nue
vos aromas á las Flores, yá descubriendo algo de difcurfo 
en los Irracionales, yá numerando al Ayre los Atomos, yá 
pelando fus invifíbles Cuerpos: llega aifextoTom o, y. 
en fu ultimo Difcurfo fe uumfiefta Artífice tan diedro, 
que baila lo que en él efcribe, para formar de un hombre 
bruto , ufthombre hombre : porque es confiante, que to
da nueftra finrazon fe origina de aquel Error univerfaL 
Pues echefe á dtfcanfar el Rmo. Feyjoó , que yá ha mof- 
trado el poder de fu- fabiduria er> ella fexta primorofa fa-i 
brica: no Señor, todavía no fe fatiga fu brazo , aún fin- 
ye á fu pluma Océanos fu difcurfo: ni convenía, quedef-; 
canfaiTe fu pluma , porque faltaba efia columna hermofa, 
para que confiatfe al Mundo, que el M. Feyjoó es unor- 
gano de la Sabiduría , que erige con fiece columnas el 
Theatro de fu Fama, (i 5)

De Autor tan altamente fabio necefsitaba el Difcurfo 
undécimo para fu patrocinio; porque el concepto, que 
tienen los fecos Arifiotelicos, deque no fobra lo que 
verdaderamente fobra , y que no talca loque realmente 
falta, es tan difícil de defimprefsionar , que folo un Fey
joó les puede convencer : y es, que los Errores de los pre- 
túmidos de Sabios no fe defvanecen con raciocinios. Co
fa verdaderamente efiraña,que los que fe alimentan de fy- 
logifmos en la Efcuela, no cedan á uoa razón demonfira- 
tiva. Difcurfo es efte, que execuca las gradas de todas 
las Univerfidades, que iluftran los Ingenios Efpañoles, 
pues defperdician ia edad mas florida en aprender lo que 
enfeña nada. Porque, Señor , de qué aprovecha fatigar e! 
difcurfo, por faber , ó hablar de fi fe da Signo de si mif- 
mo ? Si la Lógica es limpie qualidad ? Si fu objeto es el 
Ente de razón ? Sabidas efias quefiiones, qué fe fabe?

gu e



Que fe'malogró ti tiempo. imitilmenté: y  ojalá te ca líen 
todos elle defengaóo, que no fe havria aprendido poco. 
Ni es refpueíla la de algunos Maeüros , que foló han re- 
giflrado quarro cartapacios, que afsi fe  labran los Difcur- 

fos. Yo no dixera , que fe labran , fino que fe defca- 
labran , y deímoronan : porque para cxercitarfe los Inge
nios , como dice difcretilsimo el Padre Donjuán Mabi- 
llon en fus Eíludios Monafíicos, fe pueden proponer 
queíliones, que enfeñen, al mifmo tiempo que exerciten.
( 16) Pero en Efpaña , no folo fe defperdicia e! tiempo 
con ellas queíliones, fino que fe introducen otras menos 
convenientes , como lo fon en la Phyfica la Premoción* 
y Conexión con la Omnipotencia: queíliones muy princU 
pales de la Theologia. Pero adonde me arrebata en alas 
de el dolor ella diíputa, fi perfuadir el afiumpto pifa las 
margenes de el atrevimiento , haviendole alentado el 
Rmo. Feyjoó ? Defpues que efie gran Maeftro en todas 
Facultades mueve fu delicada pluma contra los Errores, 
mas ociofo es querer esforzar el partido de lo que abona, 
que eíludiar las queíliones, que condena: por cuyo mo
tivo folo diré, que fi el ayre de fu pluma no difsipa ellas 
nieblas de la Efcuela , ni fe dexarán las queíliones , que 
fobran , ni fe añadirán las queíliones , que falran: por
que es mas fácil deshacer la Eftaroa de Palas, fin borrar 
la imagen de Phidias, que arrancar efte abufo de nucllras 
Univerfidades.

No obllante , aunque el Rmo. P. M. mas propone, 
que arguye en elle Difcurfo , cfpero, que ha de triunfar 
de muchos, que eílán podados de elle error: porque fon 
tan poderofas las razones con que perfüade, que aun fin 
intento de triunfar, convence. Ello tienen todas fus 
Obras , fobre ingeniofas, y doétas, convincentes, y uti- 
lifsímas. Nada eícribe , que no fea para la utilidad co
mún , pues quando menos hace patente el error: y ello 
es común á todos fus Difcurfos ; que otros fon convenien
cia efpecial de muchos individuos, como lo es el en que 
defeubre la Faifa Urbanidad , pues quitando el rebocillo 
á la cortefania, pone delante de los ojos lamoleftia: pata

que



que no fe ignore, que los Difcrecos tienen ¿por tnoleíU'a la 
. que fe juzga obfequio, y eortefania. Hay muy e Uranos ca
minos de oílentarfe los hombres gloriofamente vanos:
uno de ellos, que fe toca en elle Difcurfo, es efcribir.re- 
petidas Cartas á los que hacen ruido en el Templo de Mi
nerva , ¿ quienes fe pudiera refponder con propriedad lo 
que un Ingeniófo Aragonés á un moleftifsimo Efcritof: 

Efcribejme , que ejcribijle^
T  ejcribirás de manera,
Que por efcribír mas Cartasf 
Te efcr ibirds la refpuejia.

Glorianfe de que tienen correfpondencia epiílolar con 
los fugetos de mayor acepcacion : y como hay tanto Bo
tarate , que en viendo en mano de otro letra de un honw 
bre afamado» ya le numera entre los de la esfera de el 
aplaudido: defvanecido el que moílró la Carta , folicita 
continuar la correfpondencia , níolellando á los que lo
gran aplaufo, y robándolos por fu elación el tiempo: 
pues claro eirá, que fí alguien efcribe á un Sabio una
Carca , affegura en fu eortefania la refpoefta. Ellos entes, 
pues , 6 porque no tienen precifa ocupación , ó porque 
les alhaga ella hueca vanidad , eferiben muy de íntento-
notando la Carca en tomo de Sermon , ò Libro , para 
oílentarfe hombres eminences , à los que én realidad fon 
eminenres hombres : de que fe origina , que como ellos 
faben , que es una vanidad necia Henar de relumbrones, 
y citas una Carta , y refponden por elle motivo , como fe 
debe, en dillo familiar , yá, juzgan aquellos , que fon 
unos en la Erudición. Precito es , que al Rrao. P.'M.-le 
haya cabido gran parre de elle enfado, porque como nin
guno tiene à la Fama mas empleada , de ninguno ferá la 
correfpondencia mas apetecida.

Yá , pues , que folicita el Rmo. P. M. el alivio de los 
grandes Ingenios en eñe Difcurfo , quiero darle las gra
cias por rodos los de efte numero, infinuandó lo que ría 
de executar fu Rma. en elle cafo : y-aunque es convenien
cia para el Rmo. P. M. y para quantos nos iluílramos 
con fuTheacro , le pido vènia , antes de proponer mi fú-

pli-



plica ^porque, qué puede ofrecerfe á níi difcurfo , que ti© 
lo tenga prefente el Padre Maeftro? Per© coito© és propria 
la caula , tío querrá falcar á efta admitida cortefania : con 
que es forzofo rafgar el velo á fu modeftia.

El Rmo, M. Feyjoo , como fugeto tan útil, y neceíTa- 
rio para iluftrar tiuelira Nación con fus Efcritos , no debe 
eftár ligado á efta admitida cortefania , de dár refpuefta 
cumplida á cada Carca, Como es fu ingenio Angular enc
ere todos, es jufto, que tenga Angular privilegio entre 
los ingeniofos: y afsi no havia de dár mas refpuefta á las 
Cartas , que la que dio al Padre de Alexandro eí Senado 
de Athenas. Pidió Phelipo por Carta á aquella Repúbli
ca , que franqueaíTe pallo á fu numerofa Tropa, á que folo 
refpondió el Senado un N o , que nególo pedido: pues 
afsi el Auror de efta Obra folo debe dár un No , ó un Si 
por refpuefta. Los motivos , razones , porqués de el Ar<?, 
y de el S i , yá quedan fnpueftos en fu Difcrecion. De efta 
fuerte no le ufurparian tanto tiempo las Cartas , á quien 
es dolor , que no haya Jofues para dilatarle los dias.

No permite la eftrechéz de una Aprobación celebrar 
todos los Difcurfos de efte Tom o, ni aplaudir lo que 
contiene cada Difcurfo, pues con el dulce embelefo de 
todo lo que en él fe trata , no dexaria abordar al puerto 
á quien le aprueba, mayormente no haviendo eftorvo, co
mo no le hay, en toda la Obra, que embarace el vuelo de 
la pluma, porque en nada fe opone á lo que nueftra Santa 
Fe previene ; antes bien déftierra un error entre otros er
rores, alentando á las buenas coftumbres, pues efta es una 
de las excelentes de el Ayuno* (17) á que promueve en 
todo el Difcurfo nono, 4

Por cuyo motivo, pues nada hay que cenfurar , debe 
convertirfe laCenfura en elogio de el Autor, de quien 
quifiera decir lo que concibo , yá que no puede llegar mi 
cortedad á lo que debo- Y no me veo poco embarazado, 
fobre fer tan anchurofo el camino , que franquea el Rmo. 
Feyjoo para fu elogio: porque no ha dexado fenda la 
adulación defmedida de los Aprobantes , que no haya He- 
nado de pompofos laureles; con que para no tropezar en

clo-
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elogios ya Infamados, y dar á nueftro Autorlos jmered, 
d os, roe he de defcaminar de la fenda de otros Aprobam 
tes, porque las alabanzas , que han logrado otros Autoa 
res , fon para eñe tan nada correípondientes, que mas 
que le elevan, le abaten ; mas que le engrandecen, le dif- 
minuyen.

No tiene Trompa la Fama, en que el Rmo. Feyjoó no 
haya fonado Eruditifsimo, Gritico delicado, de clarifsi-, 
tno entendimiento , de dulce eftilo: y en fin, aquí faena 
el'aplatifo mayor, que es un Ingenio, que ha defagravia- 
do á los Efpañoles de la opinron , en que eftán las Nacio
nes Eñrangeras, de que eferiben con grofleras, y pefadas 
plumas. Noeftoy bien con efios elogios, porque para el 
Rmo.P. M. fon agravios. Cierro es , que es eruditifsimoj 
pero eñe fuperlativo fe ha de colocar fobre otro : efto es, 
que refpedo de los eruditifslmos, es eruditifsimo, por
que ñ no, no le daremos antelación á otros Aurores , que 
logran eftos elogios de fus Aprobantes. Lo mifmo digo 
de la alca penetración de fu encendimiento , y de fu crifís 
perfedifsima fobre todo aíTumpto. El eftilo no hallo ex« 
prefsion.es para celebrarle, ni defeubro comparación para 

(i 8) aplaudirle, porque en cada letra fe exprime unaalma$ 
Arlft. lib. t. y alma como la de fu Autor, que no dexa yá que 
Pcnhcr. c.i. aQacj¡r  ̂ No hace falta fu lengua en ios rafgos, que dio fu
fpedetn se~ Pluma > porque la valentía , y dulzura de cada periodo 
rmu tiene toda la energía , que puede dár el labio. Hafta fú

Opofitor pretendido acecho en él los vifos de un oro 
acendrado : y no lo admiro , porque aunque turba lavif« 
ca el enojo, en todo lo que ha eferito el Rmo. P. M. fe 
divifan las razones, con can abultadas , y vivas efigies, 
que yá fe defeubre á los ojos lo que folo fe permite á los 
difeurfos: á que fe añade , no havrá hombre difereto, 
que lo niegue , que aquellas efpecies , que travefean como 
fantafmas por los entendimientos de ios que les logran 
muy aventajados , en hacer el bofquejo la pluma deleíte 
Sabio agigantado , yá fe ve hermofa, y clara pintura , lo 
que affomaba en la mente como fombra.

Ultimamente digo, que no loío vindica a Efpaña,
fino



fino que puede dar embidia ¿ los Irigeníos de toda Eu
ropa. Los que han leído alguna cólica en Fleury, Mo
ren, &c. para oílentarfe verfados en el Idioma Francés, 
quando aplauden al Rano. P. M. ciñen el elogio, á que 
labe eícribir como Eftrangero: alabanza proprifsima 
de Efpañoles, enamoradizos de todo lo que no nace 
dentro de fus Paifes. El M. Feyjoó, no folo es monf- 
truo en el ingenio, en lá erudición , en la crifis, y en el 
eílilo , lino que uno de los mayores elogios , que fe 
puede dár á un Efcritor Eftrangero, es, que parece en 
una de. eftas circunftancias áFeyjoó, áquien le viene 
mas eftrecho , que a juñado, el que hizo de mi Cara- 
mu el Fraunerdorpio, (19) pues ¿  mas de poíTeer codas 
las Ciencias, luce con tan fingularifsimas ventajas, que 
para aplaudirle, folo hallo el medio de decir, que Fey
joó es Feyjoó, porque folo fu ingenio puede fer fu 
debido elogio, que dixo en otra ocafion el Damiano. 
(20) Quien quí(iere,pues, faber lo que es el Rmo.P.M. 
lepa ló que. es fu Theatro: y quien quifiere faber lo 
que es fu Theatro, fepa lo que es el Rmo. P. M.

Hoc opus AuBoretn laudat, bic AuBor opus.

Eñe es mi fentimiento , /alvo melieri judicio. En eñe 
Real Colegio de San Bernardo. Huefca 27. de Enero 
de 17 ¡ 6 .
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. : ; LICENCIA ® E E L  ORDINARIO.» '
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NOS el Licenciado Don Antonio Vázquez Goyanes 
y Qutroga , Theniente Vicario de efta Villa de 

Madrid , y fa Partido, por la prefente, y por lo que á 
Nos toca , damos Licencia, para que fe pueda impri
m ir, é imprima , el Libro feptimo Tomo de elThea- 
tro Cririco, comnuefto por el Rmo. P. M. Fr. Benito 
Feyjoo, de d  Orden de San Benito: atento, quede 
nueftr3 Orden, y mandado fe ha vifto , y reconocido, 
y parece no cieñe, ni contiene cofa ,  que fe oponga á 
nueflra Santa Fe Catholka, y buenas coftutnbres. Da
da en Madrid á u .d e  Febrero de 1736.

Lie. Goymeu

Por fu mandado,

Manuel de Santiago 
Santaefía.

) JPRQ*



A P R O  B A C I O N  D E  EL R m . P.M .:PH ELIPE
Aguìrre , LeSìor de Thsologìa en ei Colegiq de la Cam
pania de Jefas de la Ciudad de O viedo , y  Examina-, 
dor Synodal de el Obifpado.

M. P S.

ANticipame V. A. con la honra de Ceofor, el guflo de 
leer el fepcimó Tomo , que de fu Theatro Critico 

quiere dar a luz el P. M. Feyjóó,"tnas conocido en los Pa
lacios de la Sabiduría por folo fu nombre, que por lós me
recidos títulos de Maeílro General de fu Religión, Abad 
dos veces de fu Religiofifsimo Colegio de San Vicente de 
Oviedo, y Cathedratico de Vifperas Jubilado en eílaUhi- 
verfidad : y creo,que con decir,que elle Tomo es muy her
mano de los feis impreflos, eftá pueda la mas juila Cenfu- 
ra, y calificada fu recomendación mas gloriofa: porque vo
lando aquellos por todas las Regiones, donde hay Sabios, 
coronados de mil elogios, y colmados de otros tantos fru
tos , eíle, que fale al Theatro , logrará los mifmos aplaii- 
fos , y con él recogerá no menor utilidad el público.

Efcufo expceíTar los aíTumptos de los Difcurfos, que 
contiene el Tomo, porque ni yo fabré ceñirlos con acier
to , ni ellos en fu hermofa extenfion dexarán de conciliar- 
fe las atenciones de todos los entendidos de buen güilo. 
Solo diré, que en el Difcurfo de la Urbanidad Verdadera 
fe delineò à sì mifmo : pues los que vivimos conia fortu
na de tener al Autor à la vida, y tratarle con rcligiofa 
confianza , obfervamos copiadas en fu Efcrlto codas las 
perfecciones, que admiramos en fu urbanifsimo genio* 
Habla aun en las converfaciones mas familiares con la 
mifma cultura, y difcrecion , quexliéla para la Prenfa : f  
embelefandonos fiempre fu hermofa fabiduria, nos he
chiza mas fu dignación amorofa. Sin refabios .de grande, 
fin prefumpeiones de fabio, fin orgullo de poderofo, y 
fin vanidad de aplaudido , le encuentra.quien le bufea, y 
le halla quien lenecéfsita: porque enere la infinidad de

pren-



prendas grandes, que le afsiften, fe dexa reparar un agra
do Angular, que las ennoblece. Su falud nunca robufta, 
y ahora mas que nunca quebrantada, no le permite dár 
dos horas al eftudio cada dia : y es de admirar, que fi aun 

'en efte corto tiempo quiere alguno confulcar fus dudas, 6 
preguntarle alguna efpecie de erudición, ò ciencia , aban
dona todo el immenfo interés, que logra el público con 
fus Efcriros, por inftruir cariñofo al que pregunta, y fa
vorecer atento al que fuplica.

Admiróme mucho al vèr elle feptimo Tom o, eferito 
todo de fu letra, porque ni aun para la precifa tarea de 
efcribirle , le hallaba tiempo. Admiróme mucho mas al 
hallarle algunas veces eferibiendo lus Difcurfos , fin mas 
apararo de libros fobre la mefa , en que eferibe.., que fi 
eftuviera defpachando el Correo. Tan ageno vive de 
tifurpar á otros fus literarios trabajos, y tan dilatada es fu 
comprehenfion que dexando en los eflantes cerrados los 
libros , una vez leídos, depofica en mejor librerìa , qual 
es fu entendimiento, los mas nobles pensamientos , para 
mejorar con fu pluma los que halló , y añadir los que fu 
peregrino ingenio fabe defeubrir. Tiene efpecial compla
cencia en que fe vea, y regiftre fu Librería fele¿la , bello 
adorno de fu religiofa Celda, á quien hacen los libros mas 
cfirecha : y confiándome, que fon muchos los Curiofos á 
obfervar, fi defeubren alguna cantera, ó teforo , de don
de Sale el material, y el gaño para el edificio augufto, 
que vá labrando à la Sabiduría en fus Tom os, no defeu
bren otra, que el profundo ingenio , y Sublime capacidad 
de el Autor, en cuya idèa fe conciben con fimecria, y fe 
trabajan con perfección las muchas, que en el Thearro 
Critico fe reprefentan con aplaufo tan univerfal, y con 
anfia tan repetida , que fudan fin defeanfo las Prenfas en 
reimpreísiones continuas. SI huviera de dar el P. M. Fey- 
joó alguna Satisfacción , que confundleífe á fus Emulos, 
no cabía mayor, que efta franqueza en los libros , para 
que advirciefien de una vez, à pefar Suyo , eftá el impul
so cn el brazo, y no en la efpada, aunque fea la de Caf- 
Srioto. Mas no para Satisfacción, en que no pienía, fino

co-



como efe&o natural de fu genio muy urbano hace comu
nicable á codos fu Librería : con ella diferencia, que los 
demás eftudiamos en ella.; pero el Autor enfeña de ella, 
como ti no la tuviera, firviendole folo haverla tenido, 

fpára navegar inas áyrofo fu ingenio el mar de todas las 
Ciencias por nucvosmmbos.

Agotaron en fu alabanza los nías Sabios de Europa 
los elogios : a pura rife los Ingenios mas celebrados para 
énfalzar dignamente el fuyo, quando efte con una natu
ralidad infatigable , y una inimitable invención profigue, 
reprefencando en fu Theacro ideas tan peregrinas, repar
tiendo de tal fuerte los Oficios, que el Autor faca fiempre 
de fu teforo á la luz publica preciofas novedades, por -ftc 
inagotable: y nfoíbtros de ‘el depofico de las alabanzas 
encomios viejos , porque ha tiempo fe los dieron codos 
al M .Feyjoó, los'que o y tienen en Efpaña nombre de Sa
bios. Y  es cofa-digna de alfombro,ver á un hombre,cuyo 
nombre gloriofo retuerta como de Oráculo en «odas las 
Univerfidades de Europa ,>y cuyos ecos, llenos de harmó

' nía, hacen bella confonancia en la America , todo u r 
bano , todo agradable, todo dignación , no folo en el re
tiro de fu Clauftro , y de fu Celda,'donde tiene fu centro, 
fino entre elbullicio de efta hermofaipoblación, quando 
le facan á ella, frprecifas atenciones religiofas , 6 carita
tivas precifionespara interceder'por algún infeliz , qhe 
dexa de ferlo, en comenzando áabogar elM . Feyjoó por 
fu alivio. Es prodi glosaras'veces vífto ,-que.umhombre,

' cuya1 comunicación'por Cartas1 apetecen l^erfonages en
- todas esferas grandes ¿'yiqtié fe -juzgan mayores con lo

grarla : un 'Religiofo, que fe hálla los mas>dé los Correos 
con Cartas de fugetos no conocidos fino por la fama ,¡ y

! nunca tratados por fu Rma. tan llenas de encomios de
- fus Efcritos , y recomendaciones de fujperfona , que em

barazan toda fu difcreciony yretardan fu velocifsima phi-
“> ma en la refpuéfta *. uft hombre tan aplaudido de' Sabio,
- <qualrFe havrán viftO' pocos -en vida t^unhombre -de tan
- píaufibles circúnftancras , no fer-fobervio euere los Tuyos, 
«quando le verter an-j fer- agradable-e utrelos^ftcaños, «qn e

i-T m .r u ,  W I  1c
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le admiran , fer todo para todos, qué le bufcan, y «un i  
todas horas, quando las neeefsita, fi no es prodigio fu- 
perior á fus Efcritos, es á lo menos la mas noble reco
mendación de ellos.

Enfaken otros la fabiduria de el M. Feyjoó con ella 
mifma: en mi difamen fe califica mejor por las otras per
fecciones de alma , que en grado heroyco le adornan. Es 
¡inimitable la facilidad,, con que efcribe- en las materias 
mas arduas : la dulzura de palabras , con que fe hace ef- 
£uchar en puntos bien delicados: la propriedad de las vo
ces , con que explica los myHerios mas eftraños de la Na
turaleza : la claridad , con que hace fenfibles al alma las 
mas fútiles efpecies: enlazadas todas ellas prendas con un 
entendimiento fublime, forman un hermofo monftruo de 
fabiduria : y que un prodigio de el faber no tenga vanidad 
de lo que fabe: que un milagro de las Ciencias no abrigue 
feñal alguna de fobervia: que un conjunto de literarias 
maravillas viva entre losTuyos fin contrapefos de fobre- 
faliente, y trate á todo eílraño fin el menor orgullo Je 
Maeílro, dexandofe replicar una, y muchas veces j halla 
que el que replica, fe convence, es en mi eíliniacion el 
mas raro prodigio , y la maravilla mayor.

Si fueran foio las Ciencias Sagradas adorno de fu,ele
vado entendimiento no me. alfombraría tanto, porque 
ellas en fu mifma elevación, y grandeza, vinculan en 
los que las alcanzan ¡una humildad -profunda: mas fien- 
do con igualdad eminente:<ea todas las Humanas de 
fuyo orgullofas, 6 á lo menos btijliciofas , es forzofo 
confeflat, halló en el M. Feyjoó la Sabiduría el trono, 
que necefsiraba, para afsiftir al Theatro , en donde fe 
reprefentan todas con el trage mas ay to fo , y todas 
hacen papel con los proprios adornos. Dexafe ver en 
elle Univerfal Theatro la-Rhetorica vellida de Dif- 
crecion, y Eloquencia , ¡y-hablan por ella los efcogi- 
dos talentos , con que enriqueció el Cielo al Autor 
para los lucimientos de el Pulpito. Sale la Philofophiato-

> 3 quien íirvende atavio bellifsims futilezas, fin per-
mitir'vulgaridad en el trage , porque defenvueive el Au-
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tot nuevas telas entre los myfterios mas recónditos de U 
Naturaleza. Hace baxar á fu Theatro la Aftronomía mas 
clara, dominando, como verdadero Sabio, los Aftros, 
fi no para regular fus influxos, para feñalar colvEftrellas 
los verdaderos , y fepultar en el abifmo los mencidos, y¡ 
los dafipfos. Qué curiólahace fu papel en elle Theatro la 
Chimica, myfteriofa halla ahora en fus fccretos ; pero 
ahora patente á los ojos de todos , porque los hizo pacen- 
tes el iluftrado ingenio de el univerfal Maeftro. Quién 
no admira tan bello Theatro ? A quién no divierten, y 
enfeñan papeles tan ingcniofamente fazonados ? Quién 
no fe embelefá con Perfonages can eruditamente difcrc- 
tos ? Pero mas yo admiro, mas me divierto, mas apren
do , y mas me embelefo con la modeftia, que íiempre 
viíle el Autor, quando .eftá viftiendo de hermofa lozanía 
al Univerfo. Debe á fu plama la Naturaleza matices: de
ben los Aftros refplandores ; deben las Ciencias copiofas 
luces; folo el Autor fe queda en fu retiro religiofo, fin 
dár lugar en fu Celda á los ruidofos elogios , que yá no 
caben en el Mundo. Entre los Collados de Roma refono 
tina voz Eminentifsima , que decía deber el Maeftro 
Feyjoo enfeñar al Mundo defde Jitio mas alto, defde ei 
qual, quanto mas diftante , fe  percibe la voz de el Ma~ 
gifterio , tanto mas atenta , y difttntamente. Entre los 
Montes de ellas Afturiasfe efcuchan muy frequentes otras, 
que afirman, debía el Rmo. Feyjoo enfeñar defde mas cer
ca ; para que los que en la diftancia folo aplauden fu Tabee 
univerfal, en la cercanía admiraften fu urbaniisima Cotn- 
poftura, y fu religiofa moderación entre los aplatifos de 
fu fama, y fonpros ecos de fus glorias.

Como fe hizo dueño el Aucor de todos los entendi
mientos por fu ingenio ,ry fabiduria, fe haría también ar
bitro de las Voluntades por fus amables circunftancias,y 
prendas religiofas, (i al pallo que fe comunica á todos por 
eferito , fe hicielTe comunicable á todos en el trato.* Cotn-' 
pitefe á si mifmo entre Sabio, y entre Amable: ni íu rígi
da Critica Cabria refolver, 6 acertarla á difeernir, fi le fon 
mas debidos los tributos de Entendimiento, como á uní-

2, “ m -



verfalmente Sabio» olos: dé Voluntad ■» como á fingular- 
mente digno de fer amado: pero fu genio enamorado de el 
redro al clauftro , y fu ingenio confagrado todo al bien 
público de el Mundo entendido, le tiene muy limitada la 
comunicación aun con las primeras perfonas de Eftado, á 
quien únicamente trata: y eftas nunca le embarazan fus 
religiofas tareas, pues le he vifto muchas veces refiftit con 
eficacia á la duración de la Vifita, por no hacer falta en ftt
Colegio á diftribucion religiofa.-

Efta es la Cenfura, que doy á V.A; de fu feptimo To- 
mo , fiendo efte camino el Unico., que mé dexaron por 
fortuna mialos que aprobaron los otros. Apellidan al 
M.Feyjoó los Sabios,el Phenix de tos Ingenios de fu  Siglo; 
el Máximo de los Eruditos de fu  tiempo; AJlro de prime- 
ra magnitud en el hermofo dilatado Cielo Benedictino; 
Mae Jiro univerfal, ó Maejlro 'de• Mae filos ; nuevo Colon 
de las Ciencias; Reparador, entre Naciones efirañas, de. la 
Fama Efpañola en punto de Erudición, Metbodo, Efiilo, 
v todas buenas Letras; Sol, que defiierra fombras. de Er
rores comunes , el Heroe de Id República Literaria , el Ho
nor de las Letras mas cultas, el Demofibenes Efpañol, el 
Cicerón en Cafiellano , el Gran Feyjoó por antonomafia, 
con otros mil renombres bien merecidos. Yoíolo  digo, 
que el M. Feyjoó con tantos elogios no fe engríe, con 
tantos aplauíbs no fe defvanece , y con tanta gloria vive 
religioívísknamente humilde: por lo qual, y por el Fruto, 
que han de facar los Sabios, y no Sabios , con efte fep
timo Tomo, que efperan con impaciencia, y cuyo nu
mero en Sagradas Letras eftá lleno de royílerios; por ef- 
tár rodo fu contenido muy conforme á la pureza de nuef- 
tra Santa Fe, Sagrados Cánones, buenas coftumbres,y 
en nada opuefto á las Regalías de la Corona, foy de fen- 
tir merece la Licencia, que pide, para que‘V . A . le per
míta falir á la luz publica. Afsi lo liento, falvo meliori» 
■ En efte Colegio de la Compañía de Jefus de Oviedo. 
Marzo 15. de 17.35,

JHS.
Pbelipe Aguirre, S. JT."
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r ) O R  quinto por parte de d  Maeftro Fray Benito Fey-, 
JL jo.p , 4e ,ú Orden de Sao Benito, fe reprefentp .en, 
ei t\ii ConCejo tenia compuefió, ydefeaba ^imprimir ¡«ti 
Libro intitulado,: SeptirnoTorno de eí Tbe.atro Critico Uní-, 
v ir fd : y para poderle reimprimir, fin incurrir en pena a!-, 
guna , fe me fuplicó fuelle férvido concederle Licencia , yt 
Privilegio p.or tiempo de, di« anos para fu r.eiropcefsioO, 
remitiéndole á la iCenfura de la perfona, que pareĉ CTe, 
conveniente : Y vi fio por los de el mj Gonfejo , .y como, 
por fu mandado fe. hicieron Us diligencias, .que por la 
Pragmática últimamente promulgada fobre jaí ImpreCsioo 
deios Libros fe djfpone , fe acordó expedir, efta , nsi Ce- 
dula , por la qual concedo Licencia., ,y Facultad al expreí- 
fado Maefirp Fr. Benito'Feyjod * pira .que.íin incurrir éa 
pena alguna, por tiempo de diez años primeros figuieivt 
tes , que han de correr, y contaífe defüe el dia de'ia fe
cha de ella: el fufodicho , u lá perfona, que fu Poder tu
viere, y no otra alguna, pueda reimprimir,iy vender el re
ferido Libro intitulado: Theatrp Critico Univer/al feptU 
mo Tomó, pot el Original, que en el mi Cónfejo fe vio, 
que vá rubricado, y firmado al fin de Don jofeph An
tonio de Yarza, mi Secretario , Efcrivano de Camara 
mas antiguo , y de Govierno de é l , con que antes que fe 
venda , fe trayga ante ellos, juntamente con el dicho Ori
ginal, para que fe vea fi la reimprefsion eftá . conforme a él, 
trayendo afsimifmo fee en pública forma, c°nio por 
Corrector por mi nombrado fe vio,,y corrigió dichá.reim* 
pcefsion por el Original, para que fe taffe el precio a  que 
fe ha de vender. Y mando al Impreífor, que reimprimiera 
el referido Libro, no imprima el principió. , y pri'rrtet 
pliego, ni entregue mas que uno dolo ,c0n ’.el Oi;iginal ál 
dicho Maeftro Fr. Benito Feyjoó, á cuya cofia fe reimpri
me , para efeéto de la dicha corrección , hafta que prime
ro efté corregido , y tallado el citado Libro por los de el 
mi Confejo : y citándolo afsi, y no de otra manera , pue

da



da imprimiQf p rii^ io .^ p ilm e r püegcf, en |f qual fe„ 
guidamele “ite ponga efta Licencia ,,_.jd.ia ARtobacìon, 
iTaQa„y Erratas, pena >4de caer., è incurrir en las conte- 
ni<iaseñ.IasvPrág!riaticafr,: y Leyes de eftos mis Réynos, 
que fobre, ello tratan * y difponen : Y  hiando, que nin- 
guòa perfonà , fili licencia' de el pxprefTado Maeftro Fray 
Benito Feyjoò pueda reimprimir , ni vender el citado Li
bro, pepa, qiie el que le reimpritiiiere , haya perdido, y 
pierda todos,, y qualefquier Libros, Mold.es , y Pertre
chas, qué dicho Libro tuviere : y mas incurra en la de 
dpquenta mil maravedís : y ípa la tercia parte de ellos 
pira la mi Camara ¿ otra tercia'paree para el Juez , que lo 
ferite nei a re, ,y la otrà para eL Denunciador t Y  cumpli
dos los dichos diez apos, el referido Maeftro Fray Benito 
Feyjoò , ni otra perfonà en fu nombre, quiero no ufe de 
eftami Cédula , ni profigá en Ja Itnprefsion de el citado 
Libro, lift tener para ello nueva Licencia mia, fo las pe
nasen que incurren los Concejos , y perfonas, que lo ha
cen , fin tenerla, Y  mando à los de el- mi Confejo, Prefi- 
dentes, y Oidores de la? mis Audiencias , Alcaldes, Al
guaciles de la .pai Cafa, y Corte, y Chancillerias , y á todos 
los Corregidores , Afsiftente , Governadores , Alcaldes 
Mayores ., y Ordinarios , y otros Jueces Jufticias , Mi- 
niftros', y perfonas de todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eftos mis Rey nos , y Señoríos , y à cadauno, y 
qualquier de ellos en fu diftrito , y jurifdiccion , vean, 
guarden , cumplan , y executen efta mi. Cédula y. todo lo 
en ella contenido , y contra fu tenor, y forman no vayan, 
nipaflerf, nj Confientan i r , ni pallar en. manera alguna, 
peña de là mi merced , y de cada cinquenta mil marave
dís para la mi Camara. Dada en Buen-Retiro à veinte 
y tres de Agoftp de mil fetedentos cinquenta y tres años. 
YO EL REY. Por mandado de el Rey nueftró Señor, 
Don Aguftiñde, Mondano y Luyando.

¡ FEE
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toda. Pag.24t . lin. 1 • tpteícs, lee Árifloteles.\ Pag;¿42. num. 13. Uní 
5. exitan , lee exer citan. Pag.308, lín.i ú  'extinta-, lee externa» Pag* 
3 38. num.6. Itn. 1 • Medícho, lee Medico. ' |

Efte Tomo ftptlmo : TbeatroCrituo Univerfal. > 6 Qiffurfos va
rios entodo genéro de M aterias, para Qefengaño dei Errores comunes  ̂
efedro por ei muy Iluftre Señor Don Fray Benito'Gerqnymo 
*j00 , Maeílro,General de la Religión de San Benito 3 del Confejo de 
fu Mageftad, correíponde bien lacadas1 eftas erratás ( ais i como Ib 
quedan ) con el antiguo , que rubricado, y fírmádo íe fieve de origi
nal. Madrid 5. de Abril de 175 5. .] : ‘ ,r

Lie» D , Manuel Lie ardo(. 1.- • " ■. ; í . /
de R ivera ,

Corredor Genélal poí fu Mágeílad*

/A
, J u
i V

' ; 7: A. S S A», * t , i ■■ . ■ t /

DON jofeph Antonio de Yaria ,  Sccvetarip.dcl Rey nueftro Se
ñor , fu Efcrivano de Camara mas antiguoy'dc Qovierno.dpi 

Confejo : Certifico > que havlendofe y¡fto porIqs Señores de él / el 
Tomo feptimo del Libro Intitulado': Tbeatró Critico XJniverfal 5 
Difcurfos varios en todo genero de Materias , par a defengano de Erro- 
res comunes, fu Autor Don Fr. Benito Geronymo Feyjoo i Maeftro 
General de la Religión de San Benito , del Confejo de fu Mageftad, 
que con licencia de dichos Señores , concedida a efte, ha fido reim- 
preíío , tallaron a ocho maravedís cada pliego , y dicho Tomo pare
ce tiene cinquenta y uno fin principios, ni tablas, que a efte refpec- 
to importa quatrocientos y ocho maravedis, y al dicho precio, y no 
mas mandaron fe venda, y que efta Certificación fe ponga al princi
pio de cada Tomo,para que fe fepa el a que fe ha de vender. Y  para 
que confie k> firmé en Madrid, á 12. de Abril de 175 $.

DonJofepb Antonio de Tar&a.
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P R O L
A L  L E C T O R .

Y A  sé, que muchos mefes ha ellas clámandó 
por efte T o m o , como íi yo té lo-dehiéra dé 
jufticia. Esmenefter, Le&ór m ió , qué ami

bos tengamos un poco de paciencia, yo para tolerar 
tus vivezas, tu para fufrir mis demoras. Debes con
liderar , que cu tienes un oficio muy deícaníado; yo 
muy trabajólo. El exercicio de leer és facrly y  breve; 
el de eferibir, penofo, y prolixo. Las plumas vuelan; 
colocadas en las alas de las A ves» pero no hay moví* 
miento mas perezofo , que el lu yo , puertas en las 
manos de los hombres. Quando lepas ( y ya vas á ía- 
berlo) que Paulo Manucio , Eícritor fam ofo, tal vez 
acababa por el Otoño una Carta Latina, que haviá 
empezado por la Primavera, dexando ordihanamen^ 
te en las que eícribia quatro dedos de intervalo en
tre renglón, y renglón para las correcciones, que defá 
pues le ocurrieílén: que el célebre Poeta Sannazaro 
galló veinte años en pulir fu Poema de Partu Virgi- 
nis: y el difereto Conde Manuel Thefauro quarcntá 
en componer íu Libro de Ingeniofa Eloquutione, ya 
no me acufarás de muy tardo. Si fobre ello coníide- 
ras, que ligo fenda mas difícil, que otros Efcritores, 
ligado en lo general de la Obra á una idea nueva; pe
ro variando los aíiumptos á cada parto, y que en la 
mayor parte de ellos, y aun en cali todos, camino íin 
mas luz, que la de el proprio entendimiento, acaíb 
me tendrás por mas veloz. 1

No ignoro un motivo eípecial de la impaciencia, 
con que defeas la mas promptá producción dé mis 
Obras, y es librarte de la malignidad de algunos ému
los , que á cada parto te eftán rallando los oidos con 
la impertinencia, de que no tienes que efperar mas 
Tom os de elTheatro C ritico, que ya fe acabó mi 

Tom.VII. * ñ * ñ  cau-



caudal * que y% fe confumieron todos los materiales 
quetcitia. Va%até ,d! Diablo pot .embidiáí( pues Dios 
no puede valerte) y qué terca que eres! Ella canti
lena ya mucho tiempo que empezó. Luego que Pa
lio á luz mi primer T o m o , un Dotor venerando, á 
quien haya, perdonado Dios los efectos de fu tétrica 
condición, defaució al Theatro Critico de la proíé- 
cucíonde fu vida; y con gran íatisfaccion dio elle 
pronoílico á la eítampa, como que tenia bien averi
guado , que todo el húmido radical de mi pobre dif- 
curfo íc liavia confúndelo en aquel Tom o. Delpues 
acá, afsi como fueron íaliendo a luz los demás Tomos, 
a cada uno fueron echando otros íhcceísivamente el 
tnifmo fallo. Ello es prccifo, que continuando en 
adelante el prónoftico, alguna vez acierten: que es 
lo que decia Seneca de los Aftrologos de fu tiempo, 
que como para todos los años, y para todos los mefes 
pronofticaban la muerte de el Emperador Claudio, 
alguna vez havia de falir el fallo verdadero.

L o  que ellos maliciofos Adivinos felicitan, es, que 
entiendan los que los oyen, que quanto llevo eferito 
es poca cofa, íi no prof jg o : y en qualquiera parte de 
la carrera, que pare, procurarán perfuadir al Mundo, 
que ha íido breve mi Curfe literario. Es cierto , que 
ni ahora, ni jamás diré lo que C elar, quando en la 
tempeftad, que padeció, traníitando de Grecia á Ita
lia , conliderando cercana fu muerte, y con ella cor
tado el curfe á fus victorias, le confolaba fu jactan
cia con la grandeza de fus paliadas empreífas:

Lucan. t ........ . Licet ingentes abruperit aEhus
¿ib, 5, Fejlinata dies fatis , fat magna peregi.

(Conozco el corto valor ele lo que halla aqni he tra
bajado , y que nunca tendrá mucho todo lo que en 
adelante puedo trabajar : pero quiüera, que los que 
pretenden fer poco lo que llevo eferito , hicieran 
íiquiera, no digo Gtro taüto ,v lino la íeptima parte.

' Ten-



Tengo impreííbs flete Tom os de el Theatro Critico. 
Pues la materia es tan dilatada, como ellos quieren 
lignificar, quando iníinüan, que es poco lo trabaja
do halla aqui, Caquen á luz un Tom o por lo menos, 
que comprehenda alguna parte de lo mucho que ref- 
t a , y veremos como lo recibe el Público: que no les 
eítará m al, íi él lo recibe bien.

Sin intento previo, y aun contra mi habitual de- 
lignio, fue infalliblemente refvalando áziacílaquc- 
xa la pluma , pues mucho tiempo h a, que cftoy en 
el confiante propolito de obfervar , como norma 
de mi proceder literario , aquel Emblema de Alciato, 
de la Luna, que proíigue fu curfo Cereña, infeníible 
á los diiVonantes ahullidos de el Perro , que la eftá 
ladrando importuno:

Et latrat, fed fruftra agitur vox irrita ventis,
E t peragit curfus furda Diana fuos.

Dexando, pues, inútiles inveétivas, y permitiendo, 
que ladren los Perros, halla que fe delgañiten, voy 
á hacerte, Leélor, una advertencia, qtic juzgo con
veniente. En el Di fe tirio III. §. V. refiero, y refuto la 
extravagante Opinión de un Autor Moderno, de que 
dan noticia las Memorias de Trcvoux de el año de 
mil íétccicntos y treinta y tres, Articulo ochenta y 
o ch o , en orden al origen de el color de los Ethio- 
pcs. No havian aún llegado entonces á mis manos las 
Memorias de el año íiguicnte. Poco ha que las recibí. 
En el Articulo treinta v tres de ellas ella inlérto un 
Eícrito de el Padre Tourncminc , Jcfuita, bien cono
cido en la República Literaria por fus muchas, y eru
ditas Obras, donde con pruebas concluyentes mucf- 
tra la clara opoíicion de aquella fentencia , con lo 
que nos enfeña la Efcritura, en que hay poca dife
rencia de lo que yo eferibo en el lugar citado: pero 
no debo omitir ía noticia, que d a , y que yo igno
raba, de el primer Autor de aquella opinión. Elle



f  ' .1 Tnales Guülelmo üvifthon, Autor, no foto Pro- 
U  mis también Efcritor de vanas eftranas Pa. 

teftantc, mas icron pa(irK p0r Herege aun entre

fadOX-finm Herpes. Sabiendo, que deiciende de tan 
° S miX  fílente aquella dodrina, comprehendcras
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LO MAXIMO
E N  L O  M I N I M O .

D I S C U R S O  PRIMERO.

§■  I.
L Poder, y el Arte de los hombres fe 
han hecho admirar en dos diílaiitifsi- 
mos diremos ; el Poder en lo mas 
grande , el Arce en lo mas pequeño. 
Las Pyramldes, los Obelifcos , los 
Coloflos, los Palacios mayores que 

Ciudades, los Templos fuperiores en magnificencia á los 
Palacios, las Torres emulas de la altura de las Nubes, 
fueron los últimos esfuerzos de el Poder. Los diremos 
de el Arte bufcaron el eílremo opueílo, odentando fus 
primores en lo mínimo. La fuprema delicadeza de algu
nos Artifices dio grandes objetos al entendimiento , en 
los que por fu pequenez apenas podian ferio de la vida; 
y tanto aumentò los aplaufos, quanto difminuyò el ta
maño de las obras.

2 Dixera yo , que el mundo no fe ajuíló mucho à 
la razón, quando fe determinò à celebrar por fus mayo
res maravillas las Pyramides de Egypco, el C o lo id e  
Rhodas , el Templo de Diana en Ephefo , el Maufolco de 
Artemifia, el Palacio de Cyro , los Muros de Babylonia, 
el Laberynco Egypciaco, la Torride Pharo, la Eftatua 
de Jupiter Olympico. Pareceme, que en lugar de ellas, 

T o m .n i. A ò



i  ' Lo M áximo en lo Mínimo  ̂
p  Con preferencia á ellas, fe debieran aplaudir la Carroza 
c’opquatro Cábalíós , y él Gobernador dfe ellos , que J*- 
zo Myrmecides, de marfil> tan pequeña, que todo lo ca
bria con fus alas una mofea ; la Nave del mifmo Myr
mecides, que ocultaba con las fuyás una abeja ; ¡as.Hor- 
migasde Calicrates, cuyos miembros no diftingüian , fi
no los de perfpicacifsima vida ; la Iiiada de Homero in
cluida en la cafcara de una nuez, de que hace memoria 
Cicerón; ellas fon maravillas de la Antigüedad. De los 
dos últimos ligios, el Symbolo de los Apollóles, y el prin
cipio de el Evangelio de San Juan , que Fray Alumno, 
Rtligiofo Italiano , eferibió en efpacio no mayor que el 
de una‘blanca ; la repreféntacion de todos los Paífos de 
la Pafsion de Chriílo en madera, de Geronymo Taba, 
Sacerdote Catabres , que cabía en la cafcara de una nuez;, 
de el mifmo una Carroza de madera , con dos perfonas 
dentro , ti Cochera que la conducía, y dos Bueyes que la 
tiraban , luciendo todo no mayor bulto que un grano de 
trigo ; el principio del Evangelio de San Juan', que fe 
dice al fin de la Milla , eferito por el Caballero Spanucho, 
natural de Sena., fin abreviatura alguna, y ele primorofa 
letr3 , en pergamino, no mayor que la una de.él dedo 
pequeño; y la cadena de oro de cinquenca anillos apri- 
nonando una pulga ,;y haciendo todo el pefo de'tres gra
nos, no mas, rebajada par un Platero, natural de Arnfter- 
dán , que dice haver conocido Paulo Colomefio.

3 En efta Ciudad de Oviedo hay otra maravilla de 
ella claíle , nada inferior á la mas nrodigiofa de todas lás 
expreflfadas. Confifte en treinta y quatro Cálices de mar
fil perleramente labrados , y tan menudos , que todos fe 
contienen en una caxita redonda , igual por la fuperfieie 
externa, á un grano de pimienta , y aun fobra hueco para 
otros diez, ¿doce, .ornas. Añaaefe la potable circunf- 
tancia , deque cada uno de los Cálices tiene unaargo- 
llita también de marfil, de una pieza, que le ciñe por la 
garganta, y eftafuelta por toda la circunferencia. Es de 
mucho menor ámbito que el afsiento de el Cáliz, y que 
el labio de la copa. De modo, que -es predio que argo-



' D isc u r so  P r im e r o . .3
lía , y Cáliz toda fe hicíefle de unapieza ; lo que,aumenta 
en:, gran manera la dificultad. Viftos los Cálices fin Mi- 
crofcapio., folo reprefentau tinos puntoshlancos, Gn e£- 
pcci:ricar figura determinada. Aun vidas con Microíco^ 
p ío , parece la copa mas delicada qué el cendal mas futí!, 
ó que el mas fino papel. Don Jofeph Miguel de líe re día, 
Caballero iluftre de elle. Principado , Dueño de ella alha
jaba recibió de mano de un Eftrangero, pero iguori quien 
¿ué el Artifice.

4 Digo , que con mas razón debieran apellid'arfc 
Maravillas de el Mundo ellas exquiíicas menudencias,que 
aquellas porcentofas moles, cuya fabrica codearon las ri
quezas de muchos Rcynos. La mayor gala de el Arte es 
introducir en poca materia mucha forma , y obrar con 
acierro las manos en lo que por fu pequenez relifte la di
rección de los ojos. Elevemos yá ella maxinia á mas no
ble aflumpto.

§. I I.
5.' r*| L Criador de todo . el Supremo Numen , el 

JLj Omnipotente, el Immenfo , el infinitamen
te Sabio, é infinitamente Infinito, odentó fu Poder , y fu 
Arte con obras de una, y otra claíTe en la producción de 
ede Univerfo. En rodo hizo brillar fu Omnipotencia , y 
fu Sabiduría ; pero mas fehíiblemenre fu Poder en lomas 
grande , fu Arce en lo mas chicó.

, 6 Cufien , al mirar con reflexión efía po.ttentofa.ma-
quina de Cielos, y Aftros, no fe llena de eüupor? El glo
bo de la Tierra , que. nós parece tan grande , es, refpeéto 
.de el globo Celede, menos que un átomo comparado con 
.un monte. Qué didaacia hay de la tierra á la Luna? No
venta mil leguas,,, ftgun los mas hábiles Altronomos* 
Adviertafe, que en ede , y en los demás cómputos que fe 
liguen, hablo de aquellas leguas, de las quales cabeu veia» 
te y cinco.en un grado terredre. De aquí fe infiere,que la 
iuperficie cóncava de’eTpdmér Cielo, es mas de 3600.ve- 
.ces mayor que tafuperficie.de la tierra. Pero ¿do es nada.

A a Quan-

K0TA.4



4 l o  Máximo en lo Mínimo.
Quanto hay de la Tierra al Sol? Treinta y tres millones de 
leguas. Seguimos los cómputos recibidos por la Acade
mia Real de las Ciencias. De aquí fe colige, que el glo
bo de el Sol es un millón de veces mayor que el globo ter- 
reftre; de fuerte, que para hacer un cuerpo tan grande 
como el globo de el Sol, feria meneder juntar un millón 
de globos terreftres. Siendo tan enorme el excedo que ha* 
ce el Sol á la Tierra en magnitud, quál ferá el que le hace 
el quarto Cielo por donde gyra el Sol ? Siendo cierto, que 
dividiendo la fuperficie de el quarto Cielo en quinientas 
mil partes, aun no ocupa una de ellas el Sol. Pero, 6 
quanto camino nos reda que andar! Quanta es la didan- 
cia de el Sol al Planeta Saturno ? Diez veces mayor que 
la de la tierra al Sol. A ella cuenta fale, que Saturno dida 
de la tierra trecientos y treinta millones de leguas. El cé
lebre Hugens ajudo , que una bala de artillería, volando 
fiempre con igual velocidad, tardaria veinte y cinco años 
en llegar defde la tierra al Sol; y defde la tierra á Satur
no docientos y cinquenta. Superiores á Saturno, y mui 
fuperiores edán las Edrellas fixas, Pero á qué didancia? 
Elfo no fe fabe ; fe foípecha, y fe fofpecha con notable 
variedad. En quanto á magnitudes, y didancias, en Sa
turno fe acaba la ciencia Adronomica, y en fu lugar , de 
alli adelante, entra la conjerura. Aun á Saturno , y aun á 
Jupircr no llega la ciencia , fin contingencias de tener mu
cho de opinión. Veamos ya lo que fe difcurre en orden 
á la didancia de las Fixas.

7  Cafsini el hijo, por el ángulo de la paralaxe annua, 
que obfervó en la Edrella Sirius , una de las de primera 
magnitud , deduxo, que fu didancia á la tierra es 43700. 
veces mayor que la de la tierra al Sol, á cuya cuenta dida 
Sirius de la Tierra 1442100. millones de leguas. Pallando 
adelante con la efpeculacion, y fuponiendo como verifi- 
mil ( lo que también juzgo mayor Hugens) que las Ef- 
trellas fixas, todas fon realmente iguales en magnitud, y 
folo fe reprefentan mayores , ó menores á proporción de 
fu menor, 6 mayor didancia de la tierra, infirió, que las 
Edrellas de íexta magnitud, que fon las menores , didan

de



Discurso Primero*' $
de la cierta feis veces mas que la Eftrella Sirias, Infirió 
también , que qualquiera Eitrella es un millón de veces 
mayor que el So!, porque efta. magnitud refuka en. la 
Sirias, en fupoficioti de la diílancia afsignada.

8 Es verdad , que el computo de el feñor Cafsin i vá 
fundado enteramente fobre la obfervada paralaxc de la 
■ Eílrella Sir-ius ; la que tiene un gran tropiezo , poi que fi 
la obfetvacion fuefle fe-gura , probaria el fyftema Coper- 
nicano , que pone al Sol immobil en el centro de el Mun
do,y á lá Tierra con dos movimientos, uno diurno, y otro 
afTnuo; el primero,con que en el efpacio de aq-horas fe re-7 
vuelve fobre fu exe; el fegutido , con que en el efpacio de 
un año gyra al rededor de el Sol por un círculo , cuyo diá
metro es de fefenta y feis millones de leguas , y la circun
ferencia mas de ciento v noventa y ocho.Elto tiene contra 
si muchos Lugares de la Efcricura , que expresan el movL 
miento de el Sol, y la immobiiidad de la Tierra. Ellos, 
por mas que los Copernicanos pretendan explicarlos , rie-r 
fien fuerza mui fuperior á laObfervacion de el feñor Caf- 
fíni, aunque confirmada con las de otros dos célebres Af- 
tronomos, Hook, y Flamfteéd, que le precedieron Fuera 
de que cales obfervaciories fon falibles por varios capítu
los , como ya notaron otros hábiles Mathematicos. Otros 
once capítulos numera Eufebio Amort ( fe&. i. de Syíle- ' 
mace univ. cap. 2,) por donde eílán fu jeras á falencia las 
obfervaciones de paralaxe de las Etlrellas fixas.

§. III.
9 T)Ero qué necefsitamos de elle arriefgado fyfte- 

L ma para nueftro aíTumpto ? Sin él alfombran
las portentofifsimas moles de Cielos, y Aílros. Las ob
fervaciones que colocan á Saturno en la enorme diílanci'*' 
de la Tierra, que infinitamos arriba , fon totalmente inco
nexas con el fyftema Copernicano. Qué magnitud tan- 
prodigiofa refulta de aquí al Cielo, por donde gyra elle* 
Planeta , y aun al Planeta mifmo ! Siguiendo da progref-1 
fian Geométrica con que fe vá aumentando la diílancia*

- Tom.VII. A 3 d§
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de los Añros, en todos aquellos adonde pude llegar la 
obfervacion, á proporción que fe van colocando unos 
Cobre otros , debemos foponer las Eftrellas fixas mucho 
mas diñantes de Saturno , que Saturno, lo eftá de Júpiter. 
Las obfervaciones recientes, fuponen á Saturno diñante 
de Júpiter ciento y fefenta y cinco millones de leguas. 
Infterefe, fegun la progrefsion que hemos dicho , que 
las Fixas diñen de Saturno cerca de trecientos milla, 
ncs.

ro Hemos llegado y» al ultimo termino ? Aitn eñai. 
mos, fegun lo que mas .verifimilmente fe puede difeurrlr, 
mui lexos de él. Muchas bien fundadas conjeturas per- 
fuaden , que no toda? las fixas eftán en la mifrna altura, 
antes Con inmenfa defigualdad mas elevadas unas que 
otras. En todos los Añros inferiores á ellas noca la ob
fervacion Aftronomica efta gran defigualdad. Sean diferen
tes Cielos los que habitan los Planetas, ó como fe tiene yá 
por cierto , uno folo> efto es , un immenfo cuerpo homo-* 
geneo, tranfparente , liquidifsimo ; es evidente , que to
dos los Planetas eñán en diferentlfsimas alturas , no fien- 
do la diñancia de el mas baxo á la tierra, ni aun la trein
ta milefima parte de la diñancia de el mas alto. Es na. 
turalifsima la conjetura de que los Añros fuperiores á ef- 
ros , donde no puede llegar la obfervacion de la altura., fe 
vayan alexando mas, y mas de la tierra en la mifrna con-* 
formidad. El numero de las eftrellas fixas que fe dcfcu* 
bren á fimple viña , no paflan de mil y cuatrocientas, ó 
mil y quinientas. El numero de las que fe ven con los 
Telefcopios, es incomparablemente mayor. En la conf- 
telacion llamada Orion , no fe defcubren á ojos definidos 
mas que treinta y ocho Eflrellas. Con el Telefcopio fe 
reconocen en ella mas de dos mil. El Padre Ricciolo di
ce , que verifimilmente fe puede creer , que lleguen al nu
mero de dos millones las Eftrellas que fe manifieftan por 
medio de el Telefcopio. Qué ferá , fi todas ellas eñán , al 
modo que los Planetas , y figuiendo la mifrna progrefsion 
que ellos, en diñintas , y mui defíguales diñancias de la 
tierra ? Siendo afsi havrá Eftrella , que diñe de Saturno
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milhiiilonés de veces , mas que Saturno dida dela tierra, 
y aun mucho mas*' Havrà aíbimlímo Eftrelia , que fea mil 
millones de veces, y  aun mucho mas , mayor que d Sol, 
e} qual *e$ yá un millón de veces mayor que la tierra. Que 
fera , fi hay incomparablemente mayor numero de Eftre- 
Uas 9 que las defeubiertas , y que por mucho mas eleva
das no fe han deícubierto baila ahora, aun por medio de 
ios mayores Telefcopios ? Edo es tan digno de crterfe, 
que nada mas. Antes que fe inventafle el Telefcopio, fe 
juzgaba que no havia mas Eftreüas que las que defeubre 
la (imple vida. Inventado el Telefcopio , fe empezaron à 
vèr muchas mas. Elle numero fe tu è aumentando á pro
porción , que fe fueron perficionando, y mejorando los 
Telefcopios. Llegaron edos á la fummí perfección , y 
magnitud que pueden tener ? Es claro que no. Luego fi 
la perfección , y magnitud de ellos fuelle creciendo, en ía 
mifma proporción que hada aquL, fe irán defeubriendo 
rnas, y masEdrellas. Es verifimil , pues , que hay Eftre- 
11a , no folo mil millones de veces mayor que el Sol, mas 
aun mil millones de veces mayor que todo el Globo Ce- 
Jede por donde gyra el Sol. O  ! que infondabk Oceano 
de luz fe ofrece al difeurfo , donde no folo los ojos , mas 
aun la imaginación, y el entendimiento pierden de vida 
la orilla ! O Dios Excelfo ! O Dios Grande ! O Dios 
Omnipotente ! Ni entendimiento , ni imaginación , ni 
£im ojos parece que tienen los que en la innumerable co
pia de tanto adombro luminofo no reconocen la creativa 
virtud de una Eíftncia, cuya valentía es infinita , cuyo po
der carece de margenes : Coeli ena; rant Gloriam D e i, &  
opera manuum ejus annuntiat Firmamentum*

11 Demos ahora un vuelo con el difeurfo , y con la 
pluma de lo mas alto de el Cielo , à lo mas humilde de la 
Tierra, de lo fupremo á lo Ínfimo , de lo Máximo à lo Mi
nimo. En todo , y por todo veo las manos de el Artífice 
Soberano ; mas con eda diferencia , que lì en lo Máximo 
refplandece mas fu Poder , en lo Minimo brilla mas fu Sa
biduría.

12 Con quanto menor porción de metal baga un Ar-
a  4 «-
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tifice un Relox , tanto mayor valor le darà. Et que hicief- 
fe uno tan pequeño , que pudieíTe Ter caxa fuya la calcara 
de una avellana , dandole todos aquellos movimientos, 
que tiene la mas coftofa muedra de Londres, y tan fegu- 
ro s , tan regulares , tan uniformes , le vendería à mui íu. 
perior precio que el que fe dá por otro, que en mucho 
mayor porción de metal tiene los mifmos movimientos. 
Por qué ? Porque es mas admirable el Arte, quanto la 
materia de el artificio es mas pequeña. Quanto mas deli
cadas fon las piezas , tanto mayor deftreza arguyen en las 
manos. ^

§• I V .

i j  X  TO hay cuerpo alguno animado en el Orbe, 
JLN que por elle capitulo no recomiende el pri

mor de el Artífice Supremo. Examinefe el cuerpo de un 
Elefante, que es el mayor de todos los animales terreílres. 
De qué fe componen aquellas anchurofas venas , y arte
rias , aquellos gru elfos nervios, aquellos robudifsimos 
mufculos ? De varias fibras , pero ellas fibras de otras , las 
otras de otras, hada llegar á las que fon tan fútiles , que 
es meneíler Microfeopio para verlas. Quienes fon los inf- 
trumentos motores de ella grande maquina ? Los efpiri- 
tus animales. Y qué fon los efpiritus animales ? Unos 
cuerpecillos tan menudos , que ni la vida mas prefpicáz, 
ufando de el mas excelente Microfeopio , los puede dis
tinguir. Eüraña futileza de Artifice ! Mas todo edo es 
nada.

14 Vamos defcendiendo de grada en grada , defde 
ede Gigante de los brutos, hada los vivientes mas Pyg- 
meos. Es cierto, que quanto fon menos corpulentas ef- 
tas maquinas animadas , tanto las piezas de que fe com
ponen fon mas menudas. Siendo, pues, tan fútiles las 
de el Elefante , quales ferán las de el Caballo ? Quales las 
de el Perro ? Quales las de el Ratón ? Quales las de la 
Arañaí Quales, en fin, las de la Hormiga ? Tiene la Hor- 
puga los mifmos movimientos internos., y externos que

el
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el Elefante, las mifmas facultades, natural, vital , y ani
mal que el', por coníiguiente los mifmos inftritmentos, 
los quales fon tan pequeños, refpedo de el todo de la 
Hormiga, como los de el Elefante, refpeéto de el todo 
de el Elefante: ello es, quanto excede en magnitud el 
cuerpo de el Elefante al de la Hormiga, tanto exceden los 
inílru meneos motores, aunque delicadísimos , de aquel 
á los de ella. Si los de aquel fe nos huyen de la villa , á 
los de ella no puede darles alcance, ni aun la imagi
nación.

1 5 Sin embargo , aun la admiración tiene una lar- 
guifsima carrera que andar.Quánto hay que defeender de 
el cuerpo de la Hormiga al de el Arador, aquel peque
ñísimo iníe&o, que por tantos ligios fe creyó fer el mas 
menudo de todos los vivientes ? Mucho fin duda: y otro 
tanto fin duda hay que defeender de las minutísimas pie
zas de la Hormiga á las correfpondientes del Aradora 
Hemos, acafo, llegado yá al ultimo termino de la peque
nez ? Aun diña de aquí prolongadísimos efpacios. ;

§. V.
16 T'VEfcendiendo de el Arador , entremos en 

I 9 . otra ferie de vivientes, en jotras Poblacio
nes de el mundo incógnitas á todos los Antiguos; en uña 
Region cubierta en todos los ligios precedentes , excep
tuando ei ultimo, de denfísimas tinieblas, en el Pais de 
los Invifibles.

17 Eftuvo el Arador por muchos ligios, como he
mos dicho poco há, en la opinion de fer el mas pequeño 
de todos los animales , haciéndole famofo fu pequenez, 
como fu grandeza al Elefante. Eño duró halla fines de el 
ligio décimo fexto , en que inventó el Microfcopio, no 
Jacobo Meció, como creen muchos , y como un tiempo 
creí yo también, Uno Zacharias Janfen en Middelburg, 
Ciudád de Zelanda. Hecho el Microfcopio , fe curó con 
el una gran parte de ceguedad , que havia dexado la Na
turaleza en los ojos humanos. Empezaron á ve ríe innu-
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nisräblefc tfutifc, que pp . fe.veiaa antes , 5 y  jem pm ron i  
yer¡fe mejor los que.yá antes le veían. Aparecieron nue
vos Colores, nuevos condn& os, nuevos vafos en todos 
ios cuerpos : aparecieron nuevas p lan tas, y nuevos fru
tas ; aparecieron nuevos vivientes, y de eftos tanta mul
titu d , que incomparablemente exceden en n u m e ra i los 
dueanfós eran conocidos. Pero que vivientes ? D e  tan 
enorme pequenez , que fe hiciera increíble, á no fer tan
tos , y tan graves los teífigos de villa que deponen de 
e íca fo .

18 Apropoceíon que fe fueron perficionando los Mi- 
crofco-pios, fe fueron defcubriendo anímales? menores, y 
menores; haviendo llegado yá el cafo de verfe animalejos, 
cada uno de los quales no es mayor que la veinte y fíete 
inillonefima parre de un Arador.Ello es,que un Arador es 
veinte y fiere millones de veces mayor que uno de aque
llos animalejos. Teftifícalo Monf. Malezieu, de la Aca
demia Real de las Ciencias, que computò fu tamaño,por 
la proporción de lo que avultaba los objetos el Micro!-. 
copio de que ufaba. (Hiß, de laAcad. 1718, pag.p.) No 
ferian muy mayores que eftos,aquellos de quienes dice el 
Padre Regnauft , que vio innumerables nadar en la cen- 
tefima parce de una gota de agua. (Entreriens Phyfiques, 
tom.j. entrec.io. ) Antonio Leeuvvenhoek, dice haver 
vifto cinquenta mil en una gota de licor igual á un grano 
de arena. (In Epift. ad Chriftophorum VVren Prsefidem 
Socicc. Reg.,) Supongo que efta cuenta no fe pudo hacec 
con toda exadicud , fino, como dicen , à buen ójo. Se?; 
mejantes cofas à ellas fe hallan efcricas por el Holandés 
Monf. Hartfoeker, Artífice Peritifsimo de MicrofcopioSy 
y  otros Aurores.

19 Yo confentiré en que fe crea, que en eftas reía- 
dones hay algo de hyperbole; y permitiré, que fe rebaxel 
la mitad, y aun mucho mas, fi fe quifiete. Siempre Cobra 
mucho de prodigio para llenarnos de fagrado horror. 
Sagrado, dixe, pues la admiración aqui, es refpe&iva a! 
Soberano Autor de la Naturaleza. Eftos minutifsimos 
animales tienen codas las oficinas,todos los inürumenros
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neceflartos para el exercicio de las tres facultadas, Nátit- 
ral, V ital, y Animal. Tienen venas y arterias, nervios* 
glándulas , tendones , mu fe ules , &c. y todas eftas partes 
compueftas de otras menores, y menores» Tienen los 
condu&os, que firven á la nutrición , y excreción. Tie* 
nen fangre , la qtral precifamente es compueíja de partes 
heterogéneas; fin ellas no fermentaría. Tienen, en fin, ¿f- 
piritus animales. Si aun la imaginación padece alguna 
violencia en concebir los miiiutifsimos cuerpeados deef- 
tos animales , que diremos de las piezas de que fe com
ponen elfos cuerpecillos, haviendo necesariamente en
tre ellas muchas, de las quales cada una no es aun, ni con 
mucho , la millonefima parte de el todo de cada cuerpe
ado ? Que diremos de los efpirixus animales ? Los de el 
Elefante fon unos corpnfculos tan pequeños , que ente
ramente huyen de la viña. Los de cños animalejos tienen 
la miíma proporción con el cuerpo de ellos, que los de el 
Elefante con el cuerpo de el Elefante. Santo Dios! Donde 
vamos á parar?

§. VI.

20 A  Qu:
í \  rtl

[i\\ llamo la atención de todos los Lectores 
flexivos , para el cotejo de losdosdifr 

tantifsimos efiremos de los cuerpos , digo , mayores de 
elOrbe, y los mas pequeños. Quál de los dos eflremos, 
pregunto , manifiefta con mas claridad la exifteneia de un 
Ser infinitamente inteligente, á cuyo imperio obedece 
con docilidad , en cierto modo infinita, toda la Natura
leza ? No los ojos , la razón es quien debe dar la íencen- 
cia. La excelencia de el Artifice , fe gradúa por la perfec
ción , y arduidad de la obra. En quanto á la perfección, 
eftán convenidos los Philofophos en que qualquiera vi
viente es una fubüancia mas perfecta que la de todos los 
cuerpos Celeftes. El exceíTo de arduidad es manifiefto: fo- 
bre que revoco á la memoria lo que fe notó arriba, en or
den á las ventajas de deílreza, y Arte que fe necefsita , á 
proporción de la menor cantidad de materia tn que fe ha*

de
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de introducir el artificio. EI Padre Gafpar Scottò refiere, 
como cofa Anguladísima,que viò una mueílra can peque
ña , que ocupaba en un anillo no mas lugar , que el que 
ocupa en otros un diamante. Qué artificio tenia effa 
mueílra ? El mifmo, y nada mas, que el que tienen las 
mueftras mas comunes. Sin embargo, era un milagro de 
el Arte , y el milagro confiftia en reducir por medio dé 
íutilifsimas piezas à tan efirecho ambito el artificio.

2 i No hay animal, aun el mas corpulento, cuy^ or
ganica eftruéhirá no fea la admiración de los Phyficos. 
Fueron celebradifsimas en la antigüedad , y aun lo fon 
oy las Eftatuas de Dedalo, porque fin mas impulfo que el 
que las daba fu interno mecanifmo , fe movían. Y  qual- 
qüiera comprehenderá , que para ello era precifo que 
conílaíTen de innumerables piezas labradas con exquifi- 
tifsimo tino, difpueílas con ingeniofifsimo orden. Pero 
qué movimientos tenían effas Eftatuas? Solo el progrefsi- 
vo ; y elle, limitado precifámente à traníportarfe en rec
titud de un lugar à otro dentro de una Sala. Contemplefe 
ahora, quanta variedad,quantos linagesde movimien
tos tiene qualquiera animal. Los externos, y que fe re - 
prefentan á los fentidos, fon tantos cali, quantos quie
re determinar fu voluntad, y quantos puede concebir 
nueftra imaginación. Aun es mucho mayor el numero de 
los internos, y mucho mayor la variedad efpecifica de 
fus cara&eres. Defpues de innumerables obfervaciones¿ 
aun no han podido apurarlos los Philofophos.Es precifo, 
pues, que la organización ,de qualquiera animal conile de 
muchos millones de millones de futilifsimas piezas enla
zadas con un orden,y difpoficion muy fuperiot à toda hu
mana inteligencia.
. 2 2 Y la experiencia no lo mueílra cIaramente?Q,uan- 
to tiempo ha que los ProfeíTores de Anatomía fe defve- 
lan , y defojan por apurar la eftru&ura de el cuerpo hu
mano ? Han dado en efta emprefla muchos paífos, ganan
doi fiempre mucha tierra, pero quedándoles fiempre mu
chi fsi ma que andar* Pehfaban los Antiguos haver logra
do grandes progreífos , y fe quedaron muy en los princi-;
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píos. Los Anatomiñas de el figlo décimo Texto, y prin
cipios de el décimo feptihaó, Sylvio, Vefalio, Fernelio, 
Falopio, Fabricio de Aquapendente , Ambrofio Pareo, 
Riolano, y otros muchos adelantaron considerablemente 
Cobre aquellos. Siguieronfe á ellos otros, que los dexa- 
ron muy atrás, defcubriendo fuccefsivaniente nuevos 
condu&os, nuevos vafos., nuevas válvulas, nuevas ofici
nas. Llegaron yá á apurarle los Microfcopios,.fin apurar 
los objetos. Tanta es la delicadeza de ellos. £s claro qpe , 
Ce huyó la delicadeza de los objetos á la avultada repre- 
Centacion de los Microfcopios: pues fe fabe con toda cer
teza , que hay conduéto por donde en brevifsimo tiempo 
pallan algunos licores bebidos defde el eílomago á la ve- 
giga. Pero elle conducto es tan fútil, que halla ahora no 
fe pudo difeernir. Sabefe afsimifmo, que la fangre que: 
llega á las ellremidades de las arterias, fe emboca por las 
ellremidades de las venas, para abfolver la circulación. 
Pero fe fabe por difeurfo, no por infpeccion ocular; por-, 
que las ultimas ellremidades de arterias , y venas fon tan 
delicadas, que con ningún inllrumento puede difiinguir 
la villa las futilifsimas aberturas por donde la fangre pafia 
de aquellas á ellas.

2 3 Siendo tan delicados los órganos del Hombre, 
contemplefe quales ferán los de la Hormiga , quales los 
de el Arador , quales en fin los de aquellos animalejos, 
que fon muchos millones de veces menores que el Ara
dor. Contemplefe afsimifmo , de quanta multitud de pie
zas fe componen aquellas minutifsimas maquinas, en 
atención á los innumerables movimientos que exercen, 
pues fon los mifmos que tienen los animales mas avulta- 
dos. Que manos hicieron tan admirables maquinas? Que 
manos pudieron hacerlas , lino aquellas que todo lo pue
den? Qué manos, fino aquellas que con un dedo mueven 
todo el Orbe ? Manos de un Artífice infinitamente inte

ligente , infinitamente Sabio: O altitudo áivttitt- 
rum , Safientia, Ú" Stientitt 

Dei.
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a*  \ T  Aun fc fe - mira bieo r ito folcir nefpkndece e» 
X ellas oteast una mfitiisa Sabiduría, ma&tanir 

btefruwPbdet infinito»: puss-foib àurepoderrafiauro ce
d ra i obediente lai torpe rudeza de la materia, desándale; 
divi dk mdcho mas alla de lo* que. aueftro-. entendimieiat® 
pudiera imaginar , y al mifmo riempo ligarfe r y tsexetífe; 
con) artifieiofiisima harmonía»

25 Vengan* ahora los B atbanss SejQiarios de Epicas® 
à?decirnos, que todo*eftolo hiizo¡eb ímpetu)ciego de el 
acafo ; que de el encuentro fortuito de los acarnos relbl- 
taron eftas delicadifsiaús adinirabdifeiinas-maquinas. Si: 
t a  caíualidad de el encuentro,iiO'íbJo<les' «latta.tanta» per- 
feccioii'entaMií pequenez, mas en taños nriüares de mi
llares , y millones de millones de cada'efpecie las focaría 
tan perfectamente femejantesuuas á otras, y scada una 
de todas ellas conformaría de modo, que de cadauna re- 
•fultaffen otras maquinas, y de ellas otras ¿ fin termino» 
guardando fietnpre entera uniformidad. Yo creo , que 
fue un grande dòn de el Altifsimo la invención de el Mi
cro feopio-, pues los defcubrimientos que fe han hecho 
por medio de elle preciofo organo , hacen mas palpable 
la exiftencia de aquel Ente de infinitos modos infinito,. à 
quien debemos el ser, y de quien pende toda nueílra fe
licidad.

2 6 Hemos fatisfecho al alTumpto propuefto, descu
briendo lo Máximo en lo Minimo, el ente mayor de 
todos en los enees m¡nudísimos , la infinita Grandeza de 
Dios en elfos acarnos vivientes. Antes que fe in ventalle 
el Mierofcopio, D ios, aunque invifible, fe hacia viíible 
en los enees vifibles: Invifibilia, Dei per ea quaf  aciafunt 
i'ntelíe&i, eonfpieiuntur. Defpues que fe inventò el Mi- 
ctoícopio, fe hizo aun mas vifible en los entes invifi- 

.bies ; quiero decir, en los que eran invifibles an
tes de la invención de el Mi- 

crofeopio.
jf.VIII.
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§. VIH.
4 7 A 7 T ^ S *lue nos hemos ¡mcroducido ßn efiä nue- 

1V 1  va ciarte de vivientes , tio es tazon fdltar la 
pluma harta dár alguna'mas exacta noticia -de ellos. Es 
materia, que puede intefefiar la curiofidad de los Ledo- 
res, efpecialmente en Elpaña, donde aun o-y eafi fon tan 
ignorados, como lo fueron en codo el 'Mundo hafia el 
«ño de mil y 'íetfcienüos,

28 Es imponderablelä multitud que hay-por codas 
partes de ellos pequefriísimos i nie dos. Efian divididos 
en muy varias efpecies, y los individuos de todas ellas 
Juntas fon tantos, que fe' puede affegurar , que los de to
das las efpecies de vivientes vifibles, no hacen ni aun la 
mileíirtia parte de ellos. En todos los elementos habita
bles fe encuentran.. Afsi fe pueden dividir, noúmenos que 
los vivientes vifibles, en las tres daffes, 6 generös, de 
verteiltes, aqustiles, y aereóse

ap 'Qué lexos ellarán los mas de los hombres de pea- 
fár, que-icxpenfaS ftvyas'uacen, crecen, y feíuftentan 
fnuchifsrmós millares de ellos miedos l Muchifsimos mit 
llares, digo, á expenfas de cada individuo humanol Baf
ea para humillar el orgullo de el hombre,el reprefentarlej 
•que es tan corta la claridad de fu entendimiento,.tan im
perfecto el informe de fusfentldos, que no llega á cono
cer , ni aun fofpechar la evidencia de innumerables vi
vientes , no folo vecinos fuyos ,. fino huefpedes ceftofos, 
á quienes toda la vida efl-á dando habitación, y alimento. 
Pero ferá ello alguna imaginaria Paradoxa ? N o , finb 
verdad confiante.
• 3 o Aquella blanca mafia, que ä todos fe nos cria en
los dientes, yá en los iñteríUeios de ellos, ya en las dos 
fuperficies interna , y externa, no es otra cofa (eotriö di- 
xiinos yá en otra parte) que mi agregado de innumera
bles gufaniílos. Antonio Leeuvvenhoelt, que fe aplico 
con efpecialifsimo cuidado á las óbfervacionés microfeo- 
pieas, y examino muchas veces ella mafia blanca, hace ia

euer*-
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cenca de que en la boca de un hombre, que no Cuida de 
í'u limpieza, fube el numero de guíanos á no pocos millo
nes. Y añade de si, que aunque todos los dias fe limpia
ba los dientes , hacia juicio que tenia en ellos mas guía
nos, que havia hombres en las fiete Provincias unidas: 
De me ipfo cenfeo , iicet os meum quotidie eiuam, non 
tot in bis unitis Provinciis vivere bomines, quot viutx 
anitnalcuU in ore meo gefto.

? i Fuera de dichos infeétos , que fon huefpedes de 
el cuerpo humano por naturaleza, hay otros muchos,que 
lo fon de efte, y aquel individuo por difpoficion morbo- 
fa ; aunque acaío no todas las obfervaciones, que hay fo- 
bre efta materia , fon tan feguras como la paffada.

31 El Padre Bougeant en el primer tomo de Obfer- 
vaciones curiofas, refiere haverfe notado con el Microí- 
copio en la fangre de varios febricitantes muchos guía
nos , y haverfe obfervado , que quando tienen las cabe« 
zas negras, es feñal de fer maligna la fiebre.

33 El mifmo, citando el Padre Kircher, dice, que la 
gangrena no es otra cofa, que una infinidad de gufani- 
llos venenofos, que royendo la carne , la corrompen; y 
que la razón porque la gangrena fe extiende tan prómp- 
ramenre, es, porque ellos guíanos fon tan fecundos, que 
ha viendo puerto uno de ellos fobre una hoja de papel 
blanco, en el efpacio de un miferere% produxo otros cin- 
quenta ; aísi creciendo por momentos fu multitud, no es 
mucho que en breve tiempo hagan tanto eftrago. El Pa
dre Paulo Cafati (Diflert.Phyf.5.) confirma la noticia de 
hallarle gufanillos en la fangre de los febricitantes.

34 Según el teftimonio de Monf. Mead, Medico In
gles , citado en la República de las Letras, tom.3 1. pag. 
4<$9. la fama confifte únicamente en unos gufanillos, ó 
menudos infe&os, cuya figura es muy parecida á la de la 
Tortuga. Ertos guíanos viven dos, ó tres dias feparados 
de el cuerpo, por lo que es fácil contraher la farna con el 
con caíto de la ropa , 6 guantes de el que padece efta in
fección. La mifma fenteticia lleva Cofme Ptooomo, ci

ta-
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cíido por Lucas Tozzi lib.x. tratando de lasfiebres ma
lignas.

j  j Moni. Deidíer, ProfeíTor Real de Chimíca en 
Mompeller, atribuye afsimifmo el gálico 2 unos guíanos 
de efpecie particular. Es verdad, que eda opinión no fe 
funda en inípeccion ocular , fino en mera conjetura, ’ co-i 
mada deque el mercurio, que es el grande antidoto de 
los guíanos, es el remedio efpedfico de ella dolencia..

jó  Algunos Phyíicos con el feñor Paulini, citado en 
el Diario de los Sabioé de París año de 1704. extienden 
«do mucho mas, afleverando, que codas, ó cali todas las 
enfermedades epidémicas confiften en unos Iníe&os, que 
palian de unos cuerpos ¿ otros, en los quales, por medio 
de la propagación aumentan íu numero; por lo qual no 
hay que admirar, que de un cuerpo Tolo tocado de enfer
medad contagiofa fe vaya edendiendo el daño á todo un 
Reyno. Abaxo retocaremos elle punto, tratando de la 
pede. El feñor Paulini creyó cambien íer efecto de invili- 
bles gufanillos las mas de las fiebres malignas.

37 Los brutos padecen, no menos que los Hombres, 
fus incomodidades por edas menudiísimas íabandijas, fin 
eximir fe aun aquellos, á quienes fu pequenez parece ha- 
via de eximir de eda moledia. En las Memorias de Tre- 
voux de Enero del año 1719. fe refiere, que Moni. Heif- 
ter obfervó una efpecie de Pulgas , que infedan las Mof
eas. Aun es mas curiofo lo que dice el P.Gafpar Scotto 
en fu Magia natural pare. 1. lib.io. que fe ha vido con el 
Microfcopio, que las Pulgas fon moledadas por otras mi- 
nntifsimas Pulgas, las quales fe alimentan de fu fangre, 
como aquellas de la nuedra.

3 8 Los vegetables edán también poblados de Infec
tos de diferentes efpecies. Apenas hay planta, que no' 
contenga muchiísimos, como fe ha reconocido por in
numerables obfervaciones. Aun en algunos minerales fe 
han hallado. Cali en codas parces fe anidan, fe nutren, y 
deponen fus huevos. Los de una efpecie hallan nutrimen
to proporcionado en el jugo de una planta, los de otra 
en otra; los de eda en ede mineral,los de aquella en aquel.

Tom .Vll. B En
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Eft la Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias fe 1«, 
como cofa averiguada con roda evidencia , -que hay úáa 
tfpecie de pequefiiísirrtas fabandijas, que roen las “pie
dras , y de ellas hacen todo fu féftentó» En fin ¿ la inun
dación de vivientes invifibles fobre la Tierra es ta lyq o t 
Leeuvvenhoek, dice haver vifto en una cuevecilla mayor 
numero de ellos, que puede haver de hombres en todo el
Mundo.

§. IX.
39 T \ E  ios Ittfeétos invifibles terreftres, paffe- 

.I 3  nios á los aquátiles. No folo en el agua, tto
tí vinagre, en la leche , en la orina, en Otros muchiísimo's 
licores, aun en el fpermatico de muchos animales fe haa 
vifto repetidas veces á-millaradas. El Padre Zahn, refierfe 
haverfe reconocido con toda diftiucion en ti fperma do 
Mofquitos, v Pulgas. Que mas puede decirfe?̂  En el aguh 
pluvial es donde fe encuentran infinitos. Mas no eftá 
exerr.pta de ellos el agua de las fuentes. En la República 
de las Letras de i 6gg. {Itft. p .ij.)  fe lee ,--que Monfieur 
Hakoucher áíTéguro con nHichcstsperiet-cias , que & ha
llan en ella innumerables ariimilejós-. ' ‘ 1-

40 De cfte"'principio , y  «O de oír o , viene la corrup
ción de el agua, que llevan en-les Navios. Sobre que, por 
fer materia muy curiofa , pondré-aquí ló que he leído eft 
13 Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias de el atto 
de 172:. CofTOtnpefe el agua de los 'Navios ,- no folo 
una, fino repetidas veces, porque dcfpues de éa primera 
corrupción fe purifica ; paiíado algún efpacio de tiempo 
vuelve á corromperfe, y fuccefsivamente á- purificarfe 
hafta tres , 6 quatro veces. En toda c-orrupcidn fe ve Re
tía de pequeños Infc&os •, pero fe ha notado, que en cada 
corrupción fon de diferente tfpecie; lo que no puede atri- 
'bnirfe á otra cofa, fino á qué la agóa abunda dé huevee?-- 
Ros de diferentes efpecies, de fes quafes unos fon mas 
tardíos que otros. Es natural fofpechar, que eftos Infec
tos fe engendrén-de la madera dé fes Toneles; peto real.

¡ffíéii-
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menté no es afsi porque en el agua guardada, y cerrada 
en vafos de barro , fucede lo mifmo. Es menefter algún 
confiderable caíór para íograrfe la fecundidad de los hue
vos. ~ Por éfta razón fe corrompe tnaspreílo, y engendra 
tóuCHd mayor numero de Infe&os la agua, que fe dépoli
ra en él fondo de; el Navio , donde el calor es tan gratule, 
qáe los Marineros no pueden trabajar allí, fino deíhudos, 
y foto ptfr éfpacío demedia hora. El Académico Mon¿ 
Deslandcs , cuya es ella Relación , refiere hayer experi- 
mentado en Breft , que en el fondo de un Navio que ha- 
Via rres fenianas que eftaba armado , el licor de el Ther- 
itioníérro efiába mas elevado , eme ea el día mas ardiente 
de el Eílio en aquel Puerto. Dc-ipues de cada corrupción 
la agua fe purifica , parque muere» los Infectos, y íe d if-. 
fudven peffedramente en el agua. Dos medios eoncra ef-

■ ta pede propone MonEDeslandes, que dice experimen
to * y que trasladare aquí, por ti quieren - probarlos en 
htréftrós BàxelèS, El tino es quemar un poco de.azutre en 
las barricas Uefpues de lavarlas bien con agua.caliente. El 
otfo mezclar con el agua una pequéñUsima cantidad de 
efjlíriru de vitriolo. El azufre , y efpiritu de vitriolo, ha
tea los hutvôs infecundos* ÿ matan anees de nacer los In
fectos. Se ha notado, que el agua de diferentes parages, 
efti mas, ó menos fu jeta á corrupción, y engendra, ma
yor , b menor numero de Infeétos. ■
■ 41 He feidó éii las Memorias de Trévoux del año de 
17 jo. Art.2 2. qué el aguadefpues de corrompida, y pu
rificada tres, dqnarro Veces, queda excelentísima ; y que 
el famófo Rxibérro Bóyle compraba la que tal vez apor
taba à Londres etí algunosBaxeles de larga peregrinación, 
fiii embargo de que Inglaterra abunda de buenas aguas, 
y el Autor , cuyo extractó facan eftelèitàdô Articulólos 
Autores de las Memorias, que es ün GomiíTario de Mari
na, Miembro de là Academia Real de las Ciencias, añade, 
que en Breft conoció aun Medico mui experimentado,

que hacia lo mifmo con grande utilidad íuya , por
que gozaba una fanidad 

florida^
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$. X.

LOS animales invlfíbles aereos no tienen tan 
ciertamente acreditada fu exiftencia como 

Jos terreftres, y aquatilesfin embargo hay baftanresmo- 
tivos para creerlos. Monf. Hakoucher , citado arriba, 
como redigo de vifia affeguraba, que los ínfeétos queha- 
via en el agua, fe fecundaban de otros Infe&os volátiles, 
los quales llegando á la fuperficie de el agua, fe juntaban 
con ellos. Pero el teftímoniode efte Pbilofophoparece que 
tiene contra sí la experiencia de otro alegado en la Hifto- 
ria de la Academia Real de las Ciencias año de 1707.1.a ex- 
períencia fue efta. Hizo hervir una porción de agua mez
clada con efiiercol, la qual repartió en dos redomas. Def- 
pues de dár bailante tiempo para que fe enfriarte , en una 
de las dos redomas echó dos gotas de agua, que eftabao 
llenas de Infe&os, y ocho dias defpues vio , que el agua 
de efta redoma efiaba toda hormigueando de Infectos de 
la mifma efpecie. Ningún Infeéto havia en la otra redo
ma, aunque parecía que eleftiereoi debiera producirlos» 
Una , y otra redoma eftaban exa&amente cerradas. D e 
que fe infiere, que los Infeítoscante nidos* en las dos go
tas de agua, multiplicaron por si mifrrros, fin mendigar el. 
auxilio de algunos Infe&os volátiles para fecundarfe.

4J Sin embargo fe pueden conciliar las dos expe
riencias , diciendo , que en diferentes efpecies de Infe¿tos 
aquatiles cabrá uno,, y otro modo de fecundarfe ; y aíst 
pudo MonC Hakoucher ver unos que multiplicaban al 
favor de Infe&os aereos, y el Philofopho citado en la Hif- 
toría de la Academia otros que no necefsíran de efte fb- 
corra. Mas por b  que mira a la exiftencia dé aquellos 
mimirifsimos Infeétos vola til es no hay opoíkion alguna. 
El primer Philofopho dice que los vio. El fegundo np- nie
ga que los hay,, sí folo que no fe copulan con. los aqua- 
tilcs. • '

44 Aun prefcifidiendodé el téftimonío de Mónf.Ha- 
ioucher, una fueráfsitua conjetura me períuade que hay
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anañalejos aereos invifibles. Eda fe toma de el fuccefsivo 
decrcmento por grados, defde los mas agigantados brutos 
tepreftres, y aquatiles, hada aquellos que folo fon vifí- 
bles por medio del Microfcopio. Es naturalifsimo que 
en los volai|iles fuceda lo mifmo; y afsi, como en los ter- 
reñres defd¿ el Elefante, y en los aquatiles defde la Balle
na , fe vá difminuyendo la corpulencia por grados, hada 
terreares, y aquatiles invifibles; también defde el Buitre; 
ü de otra ave mayor,fe vaya difminuyendo en los voláti
les, hada algunos invifibles alados. En lo que puede per
cibir la vida, fe obferva en los voladles la mifma decref- 
cencia por grados, defde el Buitre, hada pequeñísimos 
mofquitos. Por que eda decrefccncia ha de parar en los 
.voladles, donde párala adividad de nuedra vida, no pa
rando , ni en los terredres, ni en los aquatiles ? Es verdad 
(porque preocupemos cierta objeción) que el Microfco
pio no nos ha dado tantos, ó tan claros teduuonios de 
volátiles enormemente pequeños, como de aquatiles, y  
terredres. Pero á edo es clara la refpueda. A los aquaci
les , y terredres los coge fácilmente el Microfcopio en 
aquel punto de didancia, que ha meneder para abultar
los , de modo, que la vida los perciba ; lo que, fino por 
algún raro accidente,no puede fuceder con los volátiles,a 
caufa de fu inquieta,y rapida agitación por el Ay re. Y  aun 
quando ral vez fe vea por medio de el Microfcopio uno, 
u otro, como no fe detiene, ni un momento á la vida, 
no fe puede didinguir, fi es algún agitado atomo, 6 algún 
alado viviente.

45 En dos Autores Modernos vi citado á MarcoVar- 
ron por una fentcncia, que fin duda parecerá abfurdifsi- 
ma; edo es, que el Ayre edá Heno de unos invifibles In- 
fedos , los quales, entrando por la refpiracion en nuef- 
tros cuerpos, fon caufa de todas las dolencias que pade
cemos. Es cierto, que en tiempo de Varron no havia Mi- 
crofcopios, ni otro indrumenco equivalente, que le pre- 
fentafle á la vida edos menudifsimos Infedos. Pero no es 
impofsible, que por algunos fenfibles efedos los radreaf- 
ífc. Lo que no debe dudarfe es, que haviendo fido Var- 

Totn.VIl» B j  ron
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ron hombre gravifsimó , ydo&iísimo ( el mas t>o&o de 
todos los Romanos le llamó San Agufiin: Doóiifsimiis 
Moraanonm, y ella es la opinión común) algún funda- 
meneo cuvo para creer fu exiftencia.

4e Ella opinión limitada á las enfermedades epide- 
micas, íeñaladamente á la Peñe, recibió en eftos tiem
pos , y tiene bañantes Senarios que la comprueban; ló  
primero , porque fiendo la peñe originada de efta caufa; 
fe entiende bien como puede propagarfe, y extenderte 
tanto. Es cali incomprehenfible, que un vapor maligno 
introducido en una pieza de paño, ó feda fe tranfporte en 
un Navio á la diñancia de ochocientas leguas., y mas ; y 
facada á tierra, fe comunique á todo un Reyno. Uri Vapor 
tan fácilmente tranfmifsible de unos cuerpos á otros, n,ó 
fe havia de exalar en tan dilatada navegación ? Pero co
mo la fecundidad de los Iníedtos es prodigrófa, es fácil 
comprehender , que los que vienen de lexas tierras anida
dos en qualquiera cuerpo, en #1 País adonde íé transladari 
vayaii introduciendo fuccefsivameñte otros, y de éftéf 
modo llenen en breve tiempo una Provincia.

47 Lo fegundo, una cottifsima cantidad dé vapor 
extendida por todo un Reyno, nccelfari-amenté fe debilita- 
ria de modo, que no produxtlíe algún efeéto fenfiblé. 
Refponderáíe acaío , que no íe comunica el mal por la 
extenfion de aquella corta canridad de vapor, fino por la 
producción fuctcfsiva de mas , y mas vapor de la mifma 
efpecie. Pero tampoco es mui inteligible, que un vapor 
produzca otro vapor. Siendo la pene originada delníec- , 
tos, celfa toda la dificultad ; pues nadie niega á ellos la 
a&ividad para producir otros de fu efpecie.

48 Lo tercero, fe ha cbfervado , que en las vecinda
des de las Minas de Azog- e , hace la peñe menor eftrago 
que en otras partes; lo que aparentemente viene, de que 
los vapores , ó exhalaciones de el Azogue, que es veneno 
para varias efpecies dé Iníedlos, matan los que fon auto
res dv. el mal. De el intimo principio fe deduce naturalíi- 
fimanrentc el que d alimentarfe de carnes fea nocivo (co
mo allegaran buenos Phyficos) en tiempo de peñe ; y al

con-
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contrario , fea provechofo el ufo de el vino , de el agua 
ardiente, de el tabaco, de el vinagre, de el zumo de ajos, 
y cebollas, &c. Es verifimil , que unas cofas fon favora
bles, otras contrarias á la confervacion, y propagación 
de eftos Inferios.
; 49. Finalmente, un Autor Moderno añade en con

firmación de ella fentencia, que en la famofa pede de 
Marfella , á corta diltancia de efta Ciudad , fue vifto pot 
algunos un pequeño nublado de Infedos volantes, el qual 
fe dixo caer fobre un Molino , y luego murieron alli tres* 
ó qtiatro perfonas.

50 Pareceme, que las razones propueftas dán bailan-? 
te probabilidad á efta fentencia; no obftante lo qual, no 
formo juicio refolutorio en el aílumpto. Pero el que no 
folo las enfermedades epidémicas , mas codas provengan 
de invifibles Inferios , lo juzgo abíolutamenop abfordo, 
y mucho mas loque fobre el cafo adelantó un Philofopho 
Moderno , á quien fe antojó , que no folo venían de In
ferios las enfermedades, mas también la curación de ellas. 
Imaginaba efte, que afsi como hay unos Inferios malig
nos, que dañan nueftra falud, hay otros benéficos, y 
enemigos de aquellos, que matándolos, nos la reftitu- 
yen.

§. XI.
51 T  Aftímome á veces, de que efte, ó el Otro Phi-< 

J_ j íofopho Moderno abufen de los útiles, y fo- 
lidos defcubrimientos que hacen los demás, fobreponien^ 
do vanas imaginaciones á las legitimas obfervaciones de* 
los otros; que viene á fer, corromper la experimental Phi- 
lofophia, y hacer, con la ficción , fofpechofa la verdad.- 
Quacro dañes, por lo poco que he leído , he obfervado' 
de Philofopbos Modernos. Los primeros , fon los que ob-- 
fervando con cuidadofa atención la Naturaleza, no afir
man fino lo que les m ieftra una experiencia confiante , y 
lo que de la experiencia deduce una evidente ilación , de
sando tododo demás en- duda. Hay muchos de efte noble

B 4  ca-
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cara&er en las Naciones Efttangeras, entre quienes efpe- 
cialifsimamcnte refplandecen los que componen la mas 
excelente Efcuela de Phyfica que tiene el Orbe;quiero de
cir , la Academia Real de las Ciencias. Son los fegundos 
los que fe adelantan á afirmar , no folo lo que con certi
dumbre , mas también lo que folo probablemente fe in
fiere de la experiencia. De ellos hay algunos en todas par
tes. Los terceros, fon los que dando rienda ¿ la idéa,ven- 
den á los Le&ores fueños , ó ilufiones por verdades. De 
ellos no faltan tal qual en las Naciones ; pero fon muy po
cos , porque el miedo de fer caíligados con el defprecio 
(lo que fucede infaliblemente) contiene á muchos. Final
mente los quartos, y peores que todos, fon los que fingen 
experimentos, que no han hecho. De ellos folos fe halla 
uno , u otro , rarifsimo.

j 2 En el allumpto que tratamos hay exemplos de to
das quatro claíTes. Los primeros, fon los que defcubrien- 
do con el Microfcopio Innumerables minutifsimos Infec
tos, fe contentaron con dar noticia al Mundo de lo que 
vieron. Los fegundos, los que adelantaron , que ellos 
eran caufa de las enfermedades epidémicas. Los terceros, 
Jos que fe avanzaron á atribuir á los Infeétos todas las en
fermedades , la curación de ellas, y otros muchos 
efeoos.

5 j Acafo podrá fer comprehendido en ella tercera 
claífe el feñor Paulini, el qual, no folo, como vimos arri
ba , creyó fer los Infeétos caufa, por la mayor parte -, de 
las enfermedades epidémicas , y fiebres malignas , mas 
también dixo, que los fuegos fatuos, no fon otra cofa 
que unas nubeciílas compuertas de una gran multitud de 
lucientes animalejos aereos. El que haya, no folo entre 
los InfeAos terrertres , algunos que fean naturales phof- 
phoros , como aquellos gufanillos. llamados. Noctiluca en 
Latín, y en Caftellano Luciérnagas; mas también éntrelos 
aereos, o volátiles, no tiene la menor repugnancia. En 
efeóto en las Antillas, y otras Islas de la America hay unas 
mofeas lucientes , que arrojan de noche mucho mas reí- 

|>jandor,que los giifanillos de que hemos h$blado;cn tanto
gra-
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grado , que en tas Antillas fe Arven los Naturales de ellas 
para alumbrarfe en las Cafas, y Anmas luz , que las que 
ellas miniftran fe lee una carta. Pero era meneíler, que 
como la experiencia ha moitrado claramente la exigencia 
de ellos alados phofphorosnos tnoürafle la de eifotros 
menudifsimos lucientes mofquitos , de que Paulini com
pone los fuegos fatulos ; porque en la experiencia de los 
naturales phenomenos , folo á mas no poder fe admiten 
adivinaciones. Acafo con mas veriAmilitud fe podrá de
cir, que el lucimiento que tiene de noche la madera po
drida , viene de unos pequeñifsimos Infe&os, que fe crian 
en ella. Lo mifmo de las efcamas de los pefcados, y otros 
naturales phofphoros.

$4 De la quarta dalle folo un exemplo puedo propo
ner , aunque bien Angular, y curiofo. Vignetd Marvtlle% 
Autor Francés ( aunque con nombre fupuefto) conoci
do por fu Obra de Mifcelaneos de Hifioria, y Literatura, 
leyendo, y oyendo cada dia los muchos descubrimientos 
de entes pequeñilsimos , ya animados , y¿ inanimados, 
que hacían varios Obfervadores, quifo de un golpe , no 
folo pujarles á todos fus curiofas obfervaciones , mas aun 
ponerfe en tal altura, que nadie jamás pudielTe pujarfelás 
á él. Para ello inventó una portentolá tabula , y la eftam- 
pó en el fegundo tomo de lus Mifcelaneos, con el defig- 
nio de qué paífaíTe por verdad.

5 5 Dice , que eftando en Londres un Mathematico 
Inglés , hombre muy hábil, le mollró , y entregó , para 
que hiciefle experiencia de é l, un Microfcopio prodigio- 
fo. Tomóle nueftro Autor, y mirando con él al Inglés, á 
la diüancia de cinco , ó feis palios , vio todos fus hábitos 
cubiertos de una multitud grande de gufanillos, que los 
eítaban royendo incesantemente ; de donde infírió , co
mo cofa bien averiguada, que no fon los hombres los 
que gallan fus vellidos , Ano los innumerables gufanillos, 
que todos anidan en ellos. Bello defcubrhnicnto Philo- 
fophico , y que merece los agradecimientos de todo el 
Mundo. Mudó de Atuacion, y tomando de otro modo el 
Microfcopio, vio al Inglés todo embuebo en una efpela
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a L,be. Efta;nul?e no era otra C0&»qnelos efluvios queíár 
tian de eí cuerpo por; la mfenfihletranfpiracion ; de que 
coligió con quanta razón havia eftableeido Sancorio , que 
por los poros fale mayor cantidad de excrementos, que 
por todas las demás, vías. Baxp-á la Cocina, y  ali i vio, 
como las partículas de fuego., incroduciendofe rapida-* 
mente en los poros de la leña, la h.endian, y deftrozaban,; 
arrancando de ella al mifmo tiempo algunas partículas, 
que con la violencia de fu movimiento difparaban como 
dardos conp a la carne , que eftaba en un aíTador.

55 Todo erto es bueno, pero mejor lo que falta. Fue 
à un juego de Pelota ,, y aili vio ctarifsiniamenee la caufa, 
hafta entonces ocultifsima, de tas fympachias, y antipa-* 
thìas. Còrno erto ? Eftaban jugando quatro mozos , y al 
punco quelqs vió , ó fe acercò à ellos, fintió en si una 
fuerce inclinación , y defeo de que ganarte uno de los qua
tro ; y al mifmo tiempo averíion á otro, y defeo que 
perdieffe. Luego advirtió v que de fu cuerpo, y de el 
mancebo amado falian unos corpufculos, los quales lle
gando á encontrarfe en el ayre , facilmente fe unian unos 
con otros ; pero de el mancebo aborrecido , falian unos 
corpufculos figurados en puncas , yá agudas, yá obcufas, 
los qnales llegando i  fu cuerpo , le ofendían , y moietta- 
bau. De aquí el amor á uno, y averíion á otro.

57 Si etto no baila, aun hay mas. Vaanfe, dice nuef. 
tro Autor, con el referido Microfcopio las influencias 
de los x\rtros : quiere decir, unos futilifsimos efluvios 
con que los Aftros obran en los cuerpos fublunares. Aun 
hay mas. Vaanfe cambien con él los Atomos de Epicuro. 
Finalmente, porque nada quedarte fin verfe , también fe 
veia con el la Materia fútil de Defcartes. Y  pienfo, 
que (i Dios noie cu vierte de fu mano, hiciera vifibles, 
por medio de fu Anglicano Microfcopio , el Alma racio
nal , los Demonios, los Angeles , y los Penfamientos 
agenos.

58 Acafo me dirá alguno, que Marville no tuvo de~ 
Jtgnio de que paff'ajfe por verdad la relación de aquel Mi- - 
crofcopio. Peronada.de etto oblia à lo que vamos di--

cíen-
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tiendo. Pués, b hablo en cábeísa de o tro , y cófitra eñe 
fe hace el argumento; ó habló por ironía, y en eíTe cafo 
es reprehenfible, por nohaver añadido á lo ultimo el det
enga tío. . ...

59 De qué fervirán éftás phtráiías en los libros, linó 
de llenar la memoria de los Letiores limpies de quime
ras, y  t$e hacer folpechofóspara los cautos Iqs verdaderos, 
y legítimos experimentos , que Autores graves propo
nen en fus eferitos ? Cierto , que la barbara L ey , que 
quería introducir Platón en fu ideada República, de con
denar á muerte todos los partos feos , y disformes, fe de
biera practicar en la-República Literaria con mucho  ̂par- 

tos de el humano entendimiento , monñruos intencio
nales, condenándolos alfúego al momento 

que talen ¿ la luz.

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

$. L

NA de las cofas que mas han excì- 
■ tado, y aun exercitan oy á los Philo- 

fophos de eftos tiempos, es el ori
gen , y formación de las piedras figu- 
radas. Entendemos* por tales, no á 
las que tienen qualqüiera configura

ción , pues en ette fentido todas las piedras fon figuradas, 
y es impoísible haver alguna que no lo fea , fino á las 
que tienen figura propria de algún otro cuerpo de deter
minada organización efpecifica, como de algún Infeéto, 
algún Pez, alguna Ave, alguna planta,^algun fruto, algún 
miembro de el cuerpo hiunapo-, ù otro viviente, &c. 
quaics fe hallan muchas en los Gavinetes de los Curiofos 
de otras naciones.

2 Los Philofophos anteriores á eftos últimos tiempos, 
que difcurrian al varatillo , y en el examen de las caulas 
naturales fe fatisfacian de qualquiera idèa, fe contenta
ron con decir, que eftas configuraciones eran puros jue
gos de la naturaleza, ò meras producciones de el acafo. 
Pero los Modernos, que eftudian la Phyfica, no precifa- 
mente dentro de fus apofentos, ò habitaciones, fino en 
los montes, en los llanos, en las felvas, en los rios, en
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los tarares,examinando la Naturaleza en si mifma,no en J.as 
vanas imaginaciones de la Naturaleza , que frequente- 
mente ofrece la imaginación deílituída de la experiencia, 
tienen por cofa de rifa effc natural juego , ó producción 
de el acafo. Serta íin duda cofa admirable, que por aca- 
fo fe conformafle una piedra , obfervando en fus externos 
lineamentos la perfecta figura de una Planta , de un Pez, 
u de otro qualquiera viviente. Que ferá , fi como ha fu- 
cedido varias veces, fe hallan en un mifmo parage mu
chas piedras , obfervando con exactitud la mifma confi
guración? En la Hiftoria de la Academia Real de las Cien-, 
cías de 170j .  fe refieren tres cafos, en que fe hallaron 
dentro de úna Cantera muchas piedras con figuras de Pe
ces , las quales fe íeparaban bien formadas de el redo de 
el peñafeo. En la mifmaHiftoria ano de 170;. fe dá no
ticia , de que Monfieur de Lisie , Boticario de Angers, 
hallo dentro de otra Cantera, en Anjou, muchas piedras, 
que representaban perfectamente los dientes de el Pez lla
mado Carcharía. Hallanfe también ,en muchonumero 
cerca de Seez, enNormandia , y otras partes. Eftas fqn 
las mifmas que en la Isla de Malta fe llaman Glojfopetras, 
voz Griega , que fignifica lengms de piedra, y fe creían 
hada poco ha privativas de aquella Isla; citando el Vulgo 
en la perfuafion, de que reprefentan lenguas de Serpien
tes , y que allí las engendró el Gelo para recuerdo mila- 
grofo de el prodigio, que acaeció á S. Pablo en la propria 
Isla, de fer mordido de una Vivora fin lefipn alguna. '

$ En el termino de el Lugar de Concut, diñante una 
legua de la Ciudad de Teruel, Reyno de Aragón, hay un 
ficio de tm quarto de legu-a de longitud, y medio de lati
tud, de el qnal en qualquiera parte qne fe cabe,fe encuen
tran piedras, que reprefentan varios huellos de el cuerpo 
humano, y otras ,  que reprefentan huefíos de beftias- 
Tuve eíta noticia, aun mas circunftancíada que ht doy, 
por un Eclcfiafiico amigo m ío, que refidió algunos años 
en Teruel, y oy vive diñante nueve leguas de aquella 
Ciudad. Aunque el informe de dicho Edefiafiico, el quat 
tres veces reconoció aquel fitio, y fus piedras, bailaba

para
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para *fTegttf8rmé de él hecho f tías W  ‘j>áM- Efeísfaiféf ftil* 
esriófidad ; y af».i por tñéffióde él iivfaio , ícrlícicé ¿y. 
cOnfégui rtíé fáttthfeHé d¥uélios érózós de aquellas piedras, 
háñá i» eártcídad de tiriá arroba,las qüales hiceáqúi exá- 
mhíár por dos fúgetos bien inftruidos en lá Aúacofrtiá, 
isió d  Medico Don Gafpár Cáflal, ocrb Don Barihúío- 
mi Salivan , Medico, y Anatómico de lá'Efcüela de'Pa
rís,- a tinque Irlandés dé Nációrí ; y uno, y otro fueróii re
conociendo en ellaslá configuración propria , y exaíta- 
mfttre obfervada de varios hueíTos humanos , etitre quie
nes háy también aígiinos huellos , y dientes dé Cábatlós* 
Quién creyere que ella regular configuración, fielmente 
obfervada én tantos millares de piedras /fue efecto de e! 
aéafO, bien dífpueftd ella para affeíuir cotí Epicaro, ‘i  que 
rodos los cuerpos de el Univerfófón efectos de el fórtui- 
ro coticu ¡o dé los Atomos.

4 Podrid acafó adaptarle á Id éifpficádóh dé éílos 
phenomenos (cómo en efecto lá rjüierén adaptar algu
nos ) la opinión qUe hemos referido, Tom. 5. Diíc. 15. 
mim. 4). de Jorge Ballivo, y Monfiéiír Tournefort, de 
que las piedras provienen de femilla , y fon verdaderos 
vegetables , paés At efte :nódo fe entiende bien , que en 
ititichas fe halla una determinada configuración regular, 
no tnéhos que én los briicós , y en las plantas ; pero bien 
mirado efte íyftema, no es adaptable á los calos propues
tos , pór tres razones. La primera, porque es abfolutá- 
mente inverifimil, que en dos dalles táh diftintas de cuer
pos , ¿amó fori los Minerales s y los Animales , haya fe- 
millás perfe&ámente parecidas en lá Organización. Si 
dentro del irilfmo reyno ártimal "na fe halla efpécie'algu
na , que fe parezca pérfe&ámente i  otra en;la configura
ción exrérna , cómo es creíble, que fila configuración de 
las piedras viene de femilla , fe hallen algunas efpecies de 
piedras, cuya femilla fea homogénea en la organización 
á las de álgunás efpecies de animales ? La fegunda , por
que fé H4A viftó pedazos déyegetables; én. parte petrifica
dos , y en parte que confer'vábán értterámente la textura, 
pefo , color, Flexibilidad , y détüás prbpftedádes de ve-

ge'
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getables. El Padre Eftéban Souciec , de UjCompañia de 
Jeíus ( Mem.de Trev. año de 1725, cora. 2. p.6j>5,) dá 
noticia de una ramade pino con Cus frutos, que hay en el 
Gavinete de la Rochela, de la qual una parce é(Íá, petri
ficada , y la otra np ; y lo que es mas admirable , de un 
racimo de uvas ,cn el mi fino Gavinete , de quien foló los 
granoseftán petrificados. La tercera» porque en las pie
dras deTeruel , que tengo yo , hay manifieftas feñas de 
que fon , ó fueron un tiempo verdaderos hueíTos , porque 
algunos confervan aun la textura , y pefo proprios de ta
les , otros vienen á ferun medio entre huello, y piedra; 
de donde fe infiere claramente , que haviendo fido un 
tiempo todo huellos » unos le petrificaron perfecta
mente » otros imperfetamente , otros mui poco , ó 
nada.

5 La mifma defigualdad fe obfervo en multitud de 
huefíos petrificados, hallados dentro de una Roca cerca 
de 6<ordeos el año de 1719. De una pena alta treinta pies 
fe deftacó la punta larga de once ; y cayendo al llano, 
vertió en él gran cantidad de huellos de beftias , de los 
qu&les , unos edaban petrificados, otros no. Refiérele ef- 
te hecho en la Hiftoria de la Academia Real de las Cien
cias de dicho año , donde fe vieron , ,y examinaron los 
huellos, porque la Academia Real de las Bellas Letras» 
Ciencias , y Artes eftablecida en Bórdeos , fe los havii 
embiado al feñor Duque de Orkans, Regente, á la fazon, 
del Reyno.

6 Es , pues, cierto , que en aquellos dos litios fé 
congregaron muchos Cadáveres , yá de hombres , ya de 
beftias ; y confumidas las carnes con el tiempo , queda
ron los huellos , los quales poco á poco fe fueron petrifi
cando,. El litio donde fe hallaron los de Bordees, es.de 
difeurrir , que lúeíTe deftinado un tiempo para depolit-o, 
©yá de fieras muertas en la caza , 6 yá de beftias de va- 
gaje , y otras , cuyascamcs , b por fu naturaleza , ó-por 
haver muerto de enfermedad,fe confiderafTen ineptas para 
el ufo humano  ̂ Por lo que mira á lo deTeruel , no que
da lugar á peníar-otra cofa, fino que en tiempos mui aq-
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tiguos fe dio en aquel fitio , ó en fus vecindades aígUna 
fan<nient¡fsima batalla , y codos los que perecieron ea 
ella, tanto Hombres , como Caballos, fueron amontona- 
d os, y enterrados en aquel fitio , para precaver la infec
ción de el ayre. Ni obfta la objeción , que yá me hizo al
guno» de que no confia de lasHiílorías batalla alguna 
dada en aquel fitio* Por ventura, confian de las Htílorias 
todas las batallas que ha havido en el Mundo ? Y  mucho 
menos con defignacion de ios litios ? No es dudable » que 
en *1 largo tiempo que duraron en £fpaña las guerras de 
Cartaginefes, y Romanos-, que comprehendió , poco 
mas, ó m enostres ligios, fe dieron en eíla Peninfula 
innumerables batallas, de las quales, ni aun la mitad fe 
expreífan ch las Hlílorias; y de las que fe expreífan, en las 
mas no fe fcñala el litio. Quién quita que de una de ellas 
fucile tüeatro el puedo referido ? Difcurrafe en eíla parte 
como fe quifiere,las pruebas que hemos dado de que aque
llos defpojos no fueron en fu origen piedras, fino hüef- 
fos, fon inconrraflables.

7 No omitiré aquí una reflexión oportuna á favor de 
nueílra opinión, eílablecida en el primer rom. dife. 12. 
num. 29. de que los hombres de los paíTados ligios no 
fueron de mas agigantada corpulencia , que los de el pre- 
fetite. Eílos huefTos petrificados , fon ciertamente de una 
grande antigüedad ; con todo no exceden en magnU
tud , cotejado cada uno con fu femejantc , á los de 
ahora.

$. I I .

8 O Tr0s ínnum^ ! e s  exemplos de petrificado- 
V_y nes de varias niacerias , referidos por Auto

res Modernos de la mejor nota, y teítigos oculares de los 
hechos, confirman lo que hemos dicho. En la Hi doria de 
la Academia Real de las Ciencias año de 1588. fe da noti
cia de un Sauce petrificado , hallado cerca de Maitenon, 
a diez y ocho pies de profundidad dentro de tierra. Con

g a s  de varios Peces petrificados, es cofa conftanrifsima,
por
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por depoficlon de muchos teftigos, que fe hallan en mu
chos (Icios, y efpecialmence en varias Canceras. Tam
bién lo es , que hay aguas que cienen la virtud de petrifi
car. Tales la de el Condujo de Arcueil, de que fe pro
veen muchas Fuentes de París. Tal la de Clermont. en 
Auverna 5 fin que ni una , ni otra incomoden , ó ocafio- 
nen mal de piedra á los que las beben. Ni ello debe mo
ver á admiración ; porque las piedras , 6 que fe llaman 
piedras, engendradas en el cuerpo humano , en nada fon 
femejantes á las piedras, que con propriedad fe dicen 
tales. Cerca de el Monte Carpacio , donde cieñe fu naci
miento laViftula,hay otra Fuente,que petrifica la madera} 
y en fin, ella mifma fe hace piedra (Regnault. rom. 2. 
«dial. 12.

9 En muchos Autores fe lee , que en Irlanda hay un 
Lago de tal naturaleza, que clavando en fu fondo un bá
culo de madera , de modo , que quede alguna porción de 
el fuera de el agua , paliados algunos mefes , la parce que 
fe metió dentro de tierra , fe halla convertida en piedra, 
la que eftá en el agua en hierro , reteniendo la fubfiancia 
ide madera la que quedó fuera de el agua. No falgo por 
lia dor de el hecho, pero si de la pofsibüidad; pues por 
lo que mira á la petrificación , en lo que vamos eferibien- 
clo , y en lo que nos refta eferibir de elle Difcurfo, fe ven, 
y verán hartos exemplares. La converfion de la madera 
en hierro , no parece que tiene mas myfterio, que la con
verfion de hierro en cobre, atefiiguada por muchos Au
tores , que hacen algunas fuentes de Polonia , aunque 
con impropriedad fe pueden llamar converfiones una , y 
otra , fiendo la primera folo introducción de partículas de 
hierro en los poros de la madera , en tanta copia, que yá 
toda parezca hierro ; y iafeguuda introducción de par
tículas de cobre en los poros de el hierro, junta con la 
fuccefsiva corrofion de efte metal.

10 El Padre Ducliacz, citado en la Hiftoria de la 
Academia de 1692. pag. 143. refiere como teftigo ocular, 
que el Rio que palla por la Ciudad de Bakan en el Reyno 
de Ava , que creo eftár comprehendido en los Eftados de

Tont. V il. C  Pe-
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Pegu, tiene en aquel paragé por efpacio de diez leguas la 
virtud de petrificar la madera-, y  que él vio grueffos ar
boles petrificados hafta la flor de el agua; cuyo refto , fue
ra de el agua , retenia la fubílancia, y textura de madera 
defecada, Añade , que la madera petrificada era cán du
ra como el pedernal. En la mifma parte de la Hiftoria de 
la Academia fe cuenta, como á aquel Sabio Congreffo 
fueron prcfentados por el Abad de Leuvois dos troncos 
de Palma petrificados, trahidos de el Africa , cuyo cote
jo con otros troncos de palma en fu natural eftado, mof- 
tró todos los lineamentos , tan uniformes, que no déxó 
duda alguna de que havian (ido tales los conducidos de 
él Africa. La dureza era también de pedernal» No doy 
igual fee á lo que dice Alexandro de Alexandro , lib. 5. 
Genial, dier. cap.p. que deftle Europa, Lugar de Macedo- 
nia , baila Elis , Ciudad de la Achaya , quanto fe baña en 
las aguas de el Mar» fe convierte en piedra.

11 Las petrificaciones halladas en cuerpos humanos» 
y de otros animales» fon las mas decifsivas á nueftro prd- 
pofito. Monfieur Litre vio el bazo de un Hombre entera
mente petrificado. Thomás Bartholino el celebro de un 
Buey. Otro celebro de Buey hecho piedra , de la dureza 
de guijarro, fue hallado por Monfieur du Vernei el mo
zo , y prefenrado á la Academia. En el gran Diccionario 
Hiftorico lei de la muger de un' Safíre de Borgoña » que 
reteniendo muchos años en la matriz el feto concebido,

. al fin murió , y el feto fe hallo enteramente petrificado. 
En el Muféo Vvormiano fe halla un cuerpo humano con
vertido en pedernal hafla los pechos i y en Roma en el 
Huerto de el Palacio Luifiano un efqueleto entero he

cho piedra. Refiere uno , y otro el Padre 
Zahn, tom» 2. Mund. 

mirab.
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12 T*^Stos hechos , que tengo po verdaderos, nos 

r / abren el paflo á otros dos mucho mas pro-
dígiofos, y por lo ni i fino mucho menos verifimiles. El 
Padre Kircher (m Mundo Subterráneo ¿ib.S.Jeíl.i.cap.z.) 
dice , que efte paííado figlo, todo quahto havia en 
un Lugar de Africa llamado Biedoblo , habitadores » bru
tos , utenfilios, ropas , manjares, fin refervár cofa algu
na , en una noche , y cali en un momento fe petrificaron/ 
reteniendo todos la .figura, y la pofitura mifma , en qué 
los cogió tan extraordinario accidente. Helmoncio (tra¿l. 
de Litbiaji cap. i.) refiere , que el.año de 1320. entre ia 
Rufsia , y la Tartaria, en la altura de <54. grados, no le
jíos de la Laguna Kicaya , una Horda encera ( dafe efte 
nombre entre los Tártaros á los Pueblos Errantes , que 
viven en Tiendas ; y-fegun la comodidad que hallan en 
diferentes eftaciones, fe mudan á diftintos Paifes) coA 
Hombres, ganados, carros, tiendas, &c. fue convertida 
en piedra. Dales Helmoncio el nombre de Bafchirdos á 
los Barbaros , que componian aquella Horda ; y añade, 
que hoy permanece en el litio con total integridad aquél 
funefio eípedaculo.

13 Creo no lera ingrato al Le«ñor ver philofophar un 
poco fobre la polsibilidad , ó impofsibilidad de ellos dos 
últimos fucclfos , mayormente quatido lo que fedifcurrie- 
re fobre ellos, ha de envolver necelTáriamente en fu af- 
fumpto la caufa general de las petrificaciones. A la ver
dad , el Padre Kircher parece tuvo por milagrofa !a pe
trificación hecha en el Lugar de Biedoblo ; pues dice tué 
efe&o de la Colera Divina contra los enormes delitos de 
fus Habitadores. De efte modo no tiene dificultad algu
na el cafo. Quien en un momento convirtió la muger de 
Lot en una Eflatua de fal , con la mifma facilidad puede 
convertir en Eftacuas de piedra, nofolo los Habitadores 
de un Lugar, mas los de codo el Mundo. Pero es pofsl-

C 2 ble
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ble naturalmente el fuceffo > Eflb es lo que vamos á exa
minar. , . * .

14 Los que dixeron, que todas las piedras, quantas
íe miran en elUmverfo, eílán formadas defde el prin
cipio de el Mundo; ó muy de lexos, ó con un velo delan
te de los ojos, miraron efta parte de la Pbyftca. Es bien 
creíble, que muchas fueron criadas deíüe el principio, 
porque convenían, yá para la confiftencia de el globo ter
ráqueo , yá para varios ufos de el Hombre 5 pero junta
mente es eternísimo, que muchas fe formaron defpaes 

„acá, y fe eftán formando cada día. En el Tom .5.Dife. 15. 
üuiii, 45. tocamos, y probamos efte punto con los va
rios experimentos, que allí pueden verfe. Aqui añadire
mos otro, que tengo cafí delante de los ojos , y de que 
puedo dar innumerables teftigos. En el territorio de Gr- 
jón , en el diftritoque llaman Nata Oyó , lito al Poniente, 
y á dos tiros de eícopeta de aquel Puerto , el qual difta 
cinco leguas de ella Ciudad, á la lengua de el agua,  y en 
medio de el arenal, que fe extiende por uno, y otro lado, 
hay un (Trio muy peñafeofa , que por tai fe ha hecho im- 
praéticable á los Caminantes. Qué antigüedad, juzga el 
Le£tor , tendrán tas peñas de aquel {itio? Tan poca, que 
oy viven muchos, que nacieron antes que ellas. Veinte 
años ha no havia allí vtftigro alguno de peñas. Todío era 
arenal feguido , y uniforme con lo reftante. Los mas de 
los vecinos de Gijón vieron fu origen , y fa incremento 
fucceísivo •, el qual fe va continuando el clia de oy en la 
forma que diremos mas abaxo, porque efte Phenome- 
no nos fervirá mas que para una cofa en el affumpto 
prefente.

15 Su pueda, como innegable, ía nueva ,  y  repetida 
generación de las piedras, también, lo e s , qué antes de 
fo perfcdta formacion eftin en la confiftencia de una tnaífa 
blanda , y como lodofa , que poco á poco fe vá endure
ciendo, liada llegar 2 la firmeza , y folidéz propria de pie
dra. Conftaefto lo primero de lo que hemos dicho en el 
lugar citado arriba de el tom.5. de haverfe hallado den
tro de varios peúafeos diferentes cuerpos fbrafteros, los

qua-
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guales, fi los peñafcosfiempre huvieflen tenido ia dureza 
de cales, nunca pudieran introducir fe en ellos. Confia lo 
fegundo, de la experiencia de Fabricio el amigo de Gaf- 
fendo, referida en el niifmo lugar. Confia lo tercero, de 
las peñas de G ijón,. cicadas poco ha. En ellas fe v e , y fe 
palpa el fucceísivo pfogrcíTo , conque unamafiablanda 
fe v i  folidandomas, y mas, hafia-lograr la rígida dure
za de peñafco. Y  efto es de fuerte, que tocando en dife
rentes partes de la mífma, continuada peña, fe perciben 
diferentes grados de dureza, ó blandura. Aquí fe en
cuentra una mafia muy blanda, que fadlifsrmamence cede 
al ta& o; allí otra , que hace algo mas de refiftencia ; acu
llá otra, aun un poco mas dura ; y en fin, en tal, 6 en tal 
parte fe encuentra la perfecta rigidez, que es propria de- 
una piedra.

16 Lo dicho fe debe entender de las petrificaciones 
comunes, y regulares hechas en materia propria, y en1 
algún modo deltinada por la Naturaleza para fer piedra, 
pues quando la petrificación fe hace en algún mixto eftra- 
ño, por fu naturaleza duro, cómo madera, ó huefio, 
ya fe ve que no precede a la petrificación efia mafia 
blanda.
. 1 7  En lo que hafia aquí hemos dicho convienen to

dos los Philofophos Modernos. Pero yo añado con él fa- 
mofo Naturalifta Jofeph Picton de Tournefort, que la 
materia propria de las petrificaciones no es folo blanda, 
como el lodo, ó la cera, antes de hacerfe piedra, fino 
fenfiblemence liquida , y muy liquida. El fundamento 
que lo prueba es gravifsimo. Las más duras piedras, aun 
defpues de confeguida fu dureza, crecen , como clara
mente fe ha experimentado en muchas Canteras. Ballivo 
en el tratado deVege t alione lapidum , teftifica de varios 
exempiares, aun en Canteras de Marmol, y Alabaftro. 
Efto no puede fer , fin que un jugo delicadifsimo, y fluí-« 
difsimo les dé. el aumento, pues fiendo algo mas crafo, ó 
paftofo, no pudiera penetrar los angoftiísimos poros de 
el marmol. En las citadas peñas de Gijón fe experimenta 
lo proprio: efto es, que no folo la parte, que eftá blanda 

T om .V Il. C 3  cte-
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trece, mas también la que ya llego a la perfecta dureza. 
Sin duda, de la tierra fube un jugo fenfiblemeate liquido 
por los poros de la peña, para darle aumenta s de el mifr 
mo modo, que otro jugo fenfiblemente liquido fube póc 
los poros de las plantas para engrandecerlas. Ei que aquel 
jugo , aunque fluido en fo primitivo ser, fe concrete , y 
confolide halla la dureza de piedra,, no tiene mas dificul
tad , que el que el jugo fluido de que fe alimentan los 
hueflos, fe concrete halla la dureza de tales. /

18 Elle jugo lapidifico no debe confidérarfe homo-, 
genco, ó uniforme en todas las piedras, fino diferente e» 
diferentes piedras, como el jugo nutricio de los vegeta-; 
bles es diferente en diferentes plantas. Efia analogía de 
uno á otro jugo es naturalifsima , y la razón en que. 1* 
fundo es, á mi parecer, mui clara. Si el jugo lapidifica 
en todas las piedras fuera uniforme, también ellas lo fe
rian ; veefe una gran diferencia en vacias efpecies de pie
dras : Juego cambien el jugo es diferente. Convengo en 
que en las petrificaciones imperfetas ( llamo rales aque« 
lias en que comprehendiendo el jugo lapidifico algunas 
materias eílrañas,las conglutina de modo,que de la unión 
de ellas con el jugo refulta un todo, á quien damos ei 
nombre de Piedra) aunque el jugo féa uniforme , feráij 
las piedras deííemejantes, fegun ja diferencia de las mate
rias eftrañas conglutinadas. Mas en; las petrificaciones 
perfe&as, en que hace toda la eolia el jugo lapidifico, co
mo parece ñiceder en el incremento, de las Canteras, es> 
precifo atribuir toda la diferencia de las piedras á la dife
rencia de el jugo lapidifico. Ni en otra cofa puede con- 
fiílir la diverfidad de las piedras preciofas, en cuya com-j 
poficion, fegun fe puede inferir de fu diafanidad , y pu
reza, no entra otra materia , que un jugo mui acri- 
lolado.

19 Es verifimil, que las diferencias de el jugo lapidi
fico confiften en los diferentes azufres, fales, alkalis, ac-

"j*S düTueltos en él, y en ia diferente mixtu-
r? e *os' -̂ cafo para la formación de las piedras pre- 
«Jofas fe mezcla(con el jugo lapidifico elle ,  ó aquel ja-

§«»
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g o , ó tintura metálica. Acafo también toda la virtud 
unitiva, y coagulante dfi/d jugo lapidifico confifte en di
chos fales, azufres, &e.
. ao Supuefto, que como eftá probado, la materia pro- 
pt¡a dé las petrificaciones es un jugo Huido, qué fe tranf- 
micé, y penetra por los angoftifsimois potos de ios mar* 
moles, es confignienreque fe pueda levantar de la tierra 
en vapores, porqué efto es común á los líquidos, por ra
zón de fu fácil divisibilidad en péqueñifsimas partículas. 
Aun en cafo que el jugo lapidifico fe fuponga tan pefado 
antes de la coagulación, como éefpues de hecha ella, la 
violencia de los fuegos fubcerraneos podrá atenuarle, di
vidirle, y darle codo el impulfo, que es menefter para que 
monté á la atmofphera.
: 21 Puertos ellos principios , deduzco como confi

gúrente á ellos, que las dos portentofas petrificaciones, 
que refieren el Padre Kircher, y Helmoncio, fon natu
ralmente pofsibles , porque pudieron repentinamente 
exhalarfe de la tierra vapores lapidificos en ranea copia, 
que petrificaflen hombres, jumentos , ropa, &c. £1 Pa
dre Kircher dice, que á la petrificación de la Africa pre
cedió un horrendo terremoto. Siendo los terremotos 
efeéfco de la defordenada irritación de los fuegos fubcer
raneos , es fácil concebir, qué el impulfo de el fuego, 
ayudando la concufion de la tierra, hicidíc elevar en bre- 
vifsimo tiempo tanta multitud de vapores lapidificos,qué 
bartaíTcn para toda aquella petrificación. Helmoncio, ni 
expedía erta circunftancia, ni cofa que fe le oponga en el 
cafo de el Afia. Pofsible fue cambien allí el terremoto, jf. 
por eonfíguiénte pofsible también lamtfma fundía reful- 
ca. Aun fin terremoto pudieron los fuegos fnbcerraoeoi 

elevar tanta cantidad de hálitos lápidificos, que 
petrificaflen aquella turba de 

Barbaros.



j. iv.

LA dodrina Phyfica,  que hada aquí hemos 
eftablccido, firve, no folo partí explicar la 

generación de las piedras, que en fu configuración inte
gramente reprefentan algunos cuerpos de determinada', y 
regular organización , ó fean naturales, ó artificiales, 
mas también la formación de aquellas , que por alguna 
parte de fu fuperficie eílán como felladas de la impref- 
fion de algún cuerpo eílraño. Hallanfe en varias partes 
muchas piedras figuradas por algún lado con la impref- 
íion, yá de alguna planta , ya de algún P ez, yá de algún. 
Infe&o, yáde otras cofas , con tanta exadicud , y per-i 
feccion, quanta apenas pudiera imitar el mas excelente 
cincel.

2 3 Los que, para la formación de las piedras figura« 
das de la primera efpecie, recurren, ó á juegos de el áca- 
fo , ó á femillas organizadas, de el mifmo recurfo ufan 
para las de la fegunda ; y á los ojos fe viene, que las im
pugnaciones, que hemos propueílo en aquel affumpto, 
con el mifmo vigor firven para elle.

24 Digo, pues, que la figuración de ellas piedras fe 
explica naturalifsima, y fimplicifsimámente, por la preci- 
fa , y fortuita aplicación de los objetos reprefentados á 
la mafia blanda de la materia , que empezaba á petrificar- 
fe , en cuyo eílado fe hallaba dócil á qualquiera figilacion, 
y endureciendoíe defpues la podía retener por muchos 
ligios.

2 y Mas con toda la naturalidad, ó fimplicidad de el 
íy fiema , qiie féguimos, no fe puede negar que hay con
tra el tres grandes dificultades; la primera,;que toca á las 
piedras figuradas de la primera efpecie; la fegunda , que 

pertenece á las de la fegunda; y la tercera común
á unas, y á otras.

40 Peregrinaciones i*, la N aturaleza.
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f

rf

z6 T  A primera dificultad fe toma de as piedras,
JLi que tienen iigura.de Peces , V conchas ma

rinas , y fe hallan edalgimos fitios, muy: difiantes de el 
mar, y aun tal vez én montañas!baftantemerite elevadas. 
•Qs ¡én, ó por quéáccidente, o ton qué deíignid pudo lle
var allí Peces, ó conchas ? Mayormente qtrándo. las pie
dras figuradas en conchas fchallan én graiídifsima canti
dad en algunos litios muy alexados de el mar.' Luego pa
rece precifo confeflar , que no fon Peces, ó conchas pe
trificadas , lino piedras originariamente tales, que to
maron aquella figura , o por accidente , ó por fer engen
dradas de femilla , á quien es connatural tal configu
ración.

27 El argumento es fin duda Fuerte , pero todos eftáti 
en la necesidad de bufcarle refpuefl.a j porque en muchos 
litios, muy diñantes de el mar, fe hallan eñ gran cantidad 
conchas marinas, que no efíán petrificadas , fino que aun 
oy retienen toda la fubfiancia , y accidente de tales. Lo 
que nos refpondieron los contrarios acerca de la conduc
ción ds ellas á aquellos, litios, aplicaremos á la conduc
ción de las otras »que fe petrificaron.

a 8 T  TArias foluciones fe han difcurrido para ella 
V  dificultad. Dicen algu nos » que todas ellas 

Conchas fueron conducidas de el mar á diligencia de los 
Hombres , para que les ñrviéíTen de fufiento los Peces 
contenidos en ellas ; y las conchas arrojadas, como in
útiles defpojos , quedaron derramadas en varias partes. 
Pero lo primero, efta folucion, dado que firva para las 
conchas, no íirve para los Peces, fin concha, que le ha
llan petrificados en litios difiantifsimos de el mar. Lleva
ron los hombres allí los Peces para arrojarlos como in
útiles,?' Loíegundo, en algunas parces de Europa fe ha.

lian
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lian , como certifica el Padre Sondee, citado arriba, con
chas’ de Peces ceftaceos,,/que no fe encuentran fino en 
mares diftantifsimos de Europa > eftoes, en las eilremi-
dades de el Afia, y de la America. Monfiéur' de Jefieu 
embió á la Academia Real de las Ciencias él año de 
1721. la qnixada petrificada de ofi Pea proprio de la Chi
na , y hallad* cerca de Mompeller* Qué verifimilitud tie¿ 
ne el efue de can lexos traxdíen los Hombres Peces á las 
Provincias Europeas , y algunos al centro de las tierras, 
para fervirfe de ellos en .lamefa, quando acá con mu
cho menos fatiga, y corte tiehen otros, tanto, y mas re
galados?

V 1 1 .

2p T r ic e n  otros, que todas las conchas, y Peces 
_Ly petrificados, que fé encuentran en medio 

de las tierras, y aun fobre las altas nioritañas, fon mife- 
ros defpojos d¿ el Diluvio Univerfal; porque como en
tonces las aguas inundaron los trias elevados montes, pu
dieron al retirarle dexar enredados en el lodo muchos Pe
ces teftaceos ¿ y no teftaceos* Efta feiitencia lleva el Pa
dre Sóucier, y antes de el la havia hecho plaufible á los 
principios de crte fíglo Juan Jatobó Scheuzcr* Doéfo Sui
zo , en un libro , que intituló : Pifcium qtterela.

jo  También erta opinión padece dos graves réplicas. 
La primera, es la yá propuefta de la gran diftancia, que 
hay enrré los mares, donde Te crian algunos Peces, y los 
lirios donde los de lá mifiiiá tfpecié fe encuentran petrifi
cados. La lluvia Diluviana, y agitación de las agitas dé él 
Océano pará iiiífirdar lá tierra, no duraroil mas de qua- 
renra días. Solo en áqüel efpacio de tiempo pudieron fer 
los Peces violentamente mbvidos de el patrio fuélo á re
giones dirtintas : piles aunque las aguas duraron deípñcs 
cinco mofes fobre la tierra, cubriéndola enteramente, yá 
liavia collado la agitaciort tempeftiiofa, fiií íá qual nada 
obligaba á los Peces á dexar fu patria. Q¿iién rió véjque 
d tiempo de quarenta dias es cortifsiitio para tranfpof-

tar-
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tarfe los Peces de los mares últimos de la A d a »y.Amerí- 
ca á los montes de Europa? Mayormente quandod 
pulfo procelofo de las aguas no figue determinado v y re
gular movimiento haría algún termino , antes en conti
nuados embates el movimiento demias olas d eftru y ey  
fe opone al de las otras. La fegunda replica, fe funda en 
el pefo, é incapacidad de nadar de los Peces teftaceos. 
Eftos eftán fiempre, ó en el fondo de el mar , ó adheren- 
tes.i los peñafcos. Qiie apariencia hay de que el agua 
tranfportaíTe unos cuerpos incapaces de nadar , y algu
nos de gran pefo , á tanta diftancía , y elevarlos á tanta 
altara, como ocupan algunos ? El Padre Soucietdice," 
que halló una concha de quarenta libras de pefo en una- 
eminencia elevada fobre el nivel de el mar mas de do- 
cientos y quarenta pies. Es verifimil, que la agua agitada 
la levantarte defde el fondo de el már harta aquella emir" 
nencia?

$. VIII.
31 / “V lr o s  dieron en el penfamíento, de que los 

\ J  Peces hallados fobre las montañas, nacie
ran , fe criaron , y petrificaron en los mifmos litios, don-, 
de fueron hallados. Parece una eftraña Paradoxa. Sin em
bargo , le quican toda la apariencia , que tiene de impof- 
fible, fuponiendo , que el agua de el mar por varios ca- • 
nales íe difunde á infinitos fenos , y concavidades de la 
tierra, de lo qual hay fin duda algunas prueba! experi
mentadas ; y fuera de efio, todos los Autores que dedu
cen de el mar la mayor porción de el agua de lasFaentes, 
haciéndola elevar en vapores, defde las entrañas de la 
Tierra, harta las cimas de los montes, dan por fenrado el 
fupuefto hecho. D iceu, pues , los que llevan efta tercera 
fenteneia , que quando los fuegos fübterraueos elevan en 
vapores la agua marina de los canales fubterraneos d la 
altura de los montes, nada prohíbe, que embueltas en 
los mifmos vapores luban con ellos algunas mínutifsimas 
feraillas de Peces. Ó y ya es cali común entre los Moder

nos,



44 Peregrinaciones :de o .  Naturaleza .
nbsv qué l3s fcmiüas de Algunos Infectos, efpecialmente 
de Sapos,, fiibetí émbueltas en vapores á la fegunda re
sten de el Ayre ; y i  eflás femillas atribuyen la prompta 
generación de aquellos pequeñifsimos Sapos, que fe ven 
al cáerun golpe de agua de trueno, en tierras donde no 
havia el menor veftigió de tales fabandijas. Cine mas di
ficultad cieñe el afeenfode aquellas femillas, que el de ef- 
tas ? Subidas las femillas de los Peces con los 'vapores, fe 
depofican fin duda en aquellos mifmos receptáculos, don
de fe depofican los vapores refuelros ya en agua, en aque
llos receptáculos digo de donde fe fubminiítra el agua á 
las Fuentes. Golocadas las femillas en aquellos como Ef- 
tartques, de ellas íe pueden criar los Peces rcfpeélivos á 
fus efpecies. Harta aquí nada hay de impofsible.. Tampo
co lo es la petrificación de aquellos Peces. Erta puede fu- 
ceder por alguna ruina fiteterranea, que cierre el canal 
de donde fe levantaban los vapores , ó el conduéla por 
donde ellos fubian; puerto lo qual, acabada, y confumi- 
da el agua de el receptaCulo/ios Peces quedarán en feco, 
ó fepultados en el lodo, y entonces podrán petrificarfe. 
Ni obíla el que las conchas , y Peces petrificados fe ha
llen muchas veces, no en ellos interiores receptáculos, 
fino defeubiertos fobre la fuperficie de las montañas ; pues 
á ello fe'refpondefácilmente, que las lluvias fueron ca- 
bando poco á poco tierra, y peñas, harta poner pa
tentes las conchas, y Peces, que antes eftaban fepul
tados.

¡2 El fámofo Mathematico. Phelipé de laHire , es 
Autor de elle ingenióte fyftema. Puede fer que no háya 
mas realidad en é l , que en ios precedentes, y aun puede 
fer que haya menos; pero eílá mas bien defendido. Ni yo 
veo como fe pueda impugnar con objeción, que fea par
ticular á él, fino averiguando primero , que hay Peces pe
trificados , cuyas femillas fon de canto cuerpo , que no 
pueden fer elevadas con los vapores. Mas cómo fe ha de 
averiguar, ó probar ello ? El Ímpetu de las exhalaciones 
es a veces tan grande , que puede levantar cuerpos mayo
res, que qualqulera femilia. En las Obfervaciones Phyfi-

co-
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coMedicas de Alemania de el año de 1685. fe refiere,que
en la India Oriental, tal vez en los nublados, caen piezas 
metálicas ; y que Rumphio , Hiftoriador de la Compañía 
Holandefa de el Oriente , embió de aquel País á Mentze- 
l io , Medico de el Ele&or de Brandemburg, una efpatula 
'de bronce, que pefaba cerca de once onzas , que decía 
harer caído de las Nubes en una tempeflad: Sit penes 
illum Jides.

§. IX.
33 T A  u^‘ma fentencia es de el Philofopho T o- 

J__j lofano Francifco Bayle, el qual fupone déba
se de tierra, no Tolo brazos de Mar , mas también Ríos 
grandes , y pequeños , abundantes de Peces , como los 
que corren fobre la fuperficic de la tierra, ó en mucho 
mayor copia , porque no andan Peleadores en ellos. La 
exigencia de ellos Ríos fe demueñra en varias partes ; y el 
que llevan Peces, fe prueba con el tcftimqnio de Juan 
Ludovico Schxnleben, citado de Bayle, que dice, que en 
la Carniola hay un Lago llamado Cz,irKnits , el qual á la 
entrada de el Otoño fe llena de agua , que lale debaxo do 
tierra con copia de Peces guftoíifsimos; y por la Primave
ra forbiendofe la tierra el agua, y los Peces, queda feeo. 
Añade , que en una Cueva vecina á eñe Lago fe oye un 
ruido tan grande de agua corriente, que fe conoce íer Rio 
navegable el que fluye por allí.

34 Pueflos los Ríos , y Canales fubterraneos de agua 
marina , unos, y otros habitados de varios Peces , Fran
cifco Bayle no recurre á la elevación de femillas foíleni- 
das de los vapores, como Phelipe de la Hire. Quiere que 
los mifmos Peces ya criados , y formados , y aun creci
dos , hayan fubido á la fuperficie de la tierra , y á las al
turas , donde fe ven ahora. Como? Traftornandofe en 
diverfos modos varias partes de la íuperficie de la tierra. 
Pudo , pongo por exemplo , un pedazo de tierra , ó pe
ña , fobre la qual corría un Rio fubrerraneo , levantarfe, 
impelido de un terremoto, á mucha altura fobre la fuper-
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ficle de la tierra, llevando configo algunos de los Peces- 
que repofaban en las entenadas de ella»

, y .Np hay en efto, nó folo repugnancia, roas ni aj.ni 
la menor ioverifimilitud. Es cofa que ha fucedido~oiu- 
cíias veces , levantar el horrendo ímpetu de JoS fuegos 
fubcerrancos tanta materia terreftre, que to rm o n o  folo. 
nuevas Islas, fino nuevos montes. El P ifo  de Tenerife, 
tan alto como es, que acafo no hay otra montaña mas a f 
ta en el Univcrfo , dá cafi palpables mueftras., de que fe 
formo de ella manera, fo s  fuegos fubterraneos , de que 
abunda aquella Isla , los peñafcos follados, y mezclados 
con partes metálicas , y ful fu reas , que fe ven en mucha 
porción de el Pico , la colocación de ellos, las ^{lalacio
nes ,c-al¡ entes , y fuifureas, que continuadamente fe perci
ben en la cumbre mas alta de el m,onte, apenashan de- 
xado duda á algunos Inteligentes en Phyfica , de que fu 
formación fue de el modo que dijimos. Señaladamente 
idiomas Conidio , en la Defcripcion de la Isla de Teñe'», 
rife, dice , que un hombre de gran entendimiento , que 
vivió veinte años en ella, en qualidad de Medico, y Mer
cader, y examinó con grande atención todas las circunf 
tandas, era de eñe fentir.

§. X.
D  E-feridas las opiniones, que hay fobre tan arr 
XV. dua queftion , refta que propongamos la 

nueftra. Digo, pues, lo primero, que todas las opiniones 
propueltas pueden fer verdaderas en parte : efto es , que
unos Peces fe hayan elevado fobre la fuperficíe de la tiet- 
ra, y de las montañas por un principio , otros por otro 
de lo.i qnatío feñalados, pero no todos por uno folo. De 
efte modo, á la relerva de una fola, que es general á co
dos , fe falvan codas las dificultades propueftas porque
fe evita en uno refpcdo de tales, ó tales Peces el Incon
veniente , que hay en otro.

17 Dig_> lo ftgundo, que fe pueden concebir otrqs
dos
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dos medios, fobre los quatro referidos , con que los Pe-* 
ces fubieffen , nó folo á l a  fuperfici'e de la rierra liana, 
mas aun á las cimas de los montes. El primero es fupo- 
niendo, qüe eftos montes donde fe hallan Peces petrifi
cados , fe formaron de el modo que hemos explicado eti 
el Ton * j. D ife .ij. deíde el num.41, hafla el ¿4. inefafi- 
ve* Suponiendo, digo , que dentro de el Mar irrtpczsffe 
por la generación de varias peñas á formarfe un monté, y 
irfe elevándolas , y mas per el fuccdsivo incremento 
de ellas , es fácil entender , que algunos , y aun muchos 
Peces, que habitaban aquel diftrito , comprehendidos eñ 
los varios fenos de las mifmas peñas, fueffen fubiendo erf 
ellas , al paíío que ellas fubian, halda colocarfe en uña 
grande altura, donde ál fin fe pen ¡ficaíTen. Y aun es muy 
pofsible que fe mantuvíeíTen vivos , quando el monte ef- 
taba yá muy elevado íctbre la fuperñcie de el Mar , por 1$ 
agua marina, que pudo perfeverar largo tiempo en algu-* 
ñas grandes enfenadas de la peña , ó peñas de que confia* 
ba el monte, hafia que por la fuerza de el Sol fe evaporaf- 
fe , ó por algunas cifuras formadas de nuevo fe hundiefle; 
Rogamos al Leétor \ que para mejor inteligencia de efto 
tecurra al lugar citado de el Tom.5.

38 El fegundo modo , es por la precipitación de al
gunas grandes mafias de tierra, ó porciones de montañas 
fobre las cavidades , que ocupaban los R íos, ó brazos de 
Mar fubterraneos, Son muchos los ejemplares de mon
tes , qtie repentinamente fe han hundido. En las Gacetas 
de Madrid de efios últimos años, fe refirieron dos cafos 
recientes de eflas formidables ruinas. Eos parages’por 
donde corren Canales de el Mar,ó R íos fubterraneos, fon 
mas ocafionados á ellas , porque cabando continuamen
te el curfo de las aguas los poyos, ó eftrivos en que fe 
firman las montañas , pueden en fin llegar á derribarlos 
enteramente , en cuyo cafo caerán fin remedio las monta
ñas fobre las concavidades mifmas , por donde corrían 
ks aguas. Arribando eñe cafo , fi la montaña fe divide, 
como es natural, en varios trozos, que dexen entre si al
gunos interfticios y por ellos montarán con violemifsimo
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mvxtLi las aguas de el Canal, Lago, ó R io , juntamente 
con m ichos Peces, los quales fupuefto el fuceflo, neceffa- 
riamence caerán, y quedarán fobre la fuperficie de la tier
ra. Si no fe hunde toda la montaña , fino una porción de 
ella , efta, cayendo fobre las aguas fubterraneas puede 
con el golpe darles tanto Ímpetu , que fuban con los Pe
ces á la altura de el reño de la Montaña, que quedo 
en pie.

?9 Creo, que no es iluíion ocafionada de el amor 
proprio, el penfar que los dos fyftemas de invención 
nueftra no fon menos naturales , que qualquiera de los 
quacro anteriores; y aun me parece, que explican mas
commodamente lo mas difícil de el aíTumpco, que confif- 
te en los Peces hallados fobre montañas inhabitables. Pe
ro lo mas veriíimil es, que todos feis fyftemas -pueden 
tener fu ufo , tomados con diftdbuclon acommoda; efto 
e s , verifícarfe unos en quanto á unos Peces, y otros en 
quanto á otros.

40 Solo una dificultad general refta contra todos, 
que es la de los Peces, cuyas efpecies no fe hallan en 
nueftros Mares, fino en otros diftintifsimos. Efta dificul
tad nada riene de infuperable , fíguiendo el fyftema de 
Phdipe de la Hire, ó el de Fraucifco Bayle, ó el fegundo 
mió , pues fe puede refponder, que aunque en nueftros 
Mares, y Ríos defcubiertos no fe hallen Peces de tal,o tal 
efpecie de algunos, que en nueftras tierras fe encuentran 
petrificados, puede haverlos, ó los hay, en los R íos, La
gos , ó brazos de Mar fubterraneos. Efta folucion bañe 
por ahora ; abaxo daremos otra mas general, y que firve 
para defenfa de todos los fyftemas propueftos ; adaptan

do á eftc aíTurnpto la mifma que daremos al argumen- 
to , que fe forma contra las piedras figuradas 

de la fegunda efpecie.

f X I .
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§. XI.

4  9

4 1 Ste argumento fe toma de las Piedras halla-
•La das en algunas partes de Europa , que cftán 

figuradas con la imprefsion de femillas , frutos , hojas , 6 
plantas, que no íe producen en alguna parte de Eu
ropa , si folo en las Indias Oriental , y Occidental. 
Monfieur Jufsicu defctibrió muchas Piedras de ellas en 
una parte de el Leonés , corno fe refiere en la Hiftoria de 
Ja Academia de los anos de 1718. y de 1721. fiendo coía 
admirable , que aunque fon muchas , como fe ha dicho, 
las Piedras figuradas , que fe hallaron en aquel (icio, to
das las reprefentaciones eran de Plantas efixangeras á to
da la Europa. En la Hiftoria mifma de el ano de 1706, 
fe dá cuenta de otras , que el Barón de Leibnitz tefiificá 
hallarfe en varias partes de Alemania con reprefentacioil 
de Plantas , que folo nacen en las Indias. Parece que efta 
circunftancia convence, que aquellas figuras fon obras 
de el acafo, y no efe&o de la aplicación de las Plantas 
reprefentadas á la mafia, de que fe hicieron las pie
dras.

42 Como eftas obfervaciones fon nuevas, y nunca 
hechas,quanto yo alcanzo, hafta efte ligio en que eftamos, 
folo los Philofophos de efta Era pudieron difcurrir fobre 
el aflumpto. En e fe do , como los de la Academia Real 
de las Ciencias fueron los primeros que hicieron público 
al Mundo tan raro phenomeno , fueron también los pri
meros que philofofaron fobre é l; y aun fe puede decir, 
que no folo fueron los primeros, fino que hafta ahora fon 
los ulrimos, porque tal qual Autor modernifsimo que ha 
tocado el punto, afsí como copió de ellos la noticia, 
también copió fu modo de philofofar.

4 1 El di&amen , pues , que prevaleció entre aquellos 
Dodifsimos Académicos,para diflolver la dificultad pro- 
puefta , es , que en los tiempos antiguos huvo algunas 
grandes inundaciones de el Mar fobre la Tierra, que en
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diferentes veces cubrieron 1& mayor parte de ella , o ape
nas dexaron parte que no cubrielTcn. Con eña fupoficion 
evacúan varias dificultades grandes , como el que apenas 
haya territorio donde no fe vean conchas marinas, yá pe- 
trifi cadas , yá fin petrificar; el que fe encuentren huellos 
de Elefantes en algunas Regiones Septentrionales ; y en 
fin , que fe hallen piedras figuradas con la imprefsion de 
Plantas eftrangeras ; porque dicen , las aguas de el Mar, 
vlolentifsimamente commovidas por algunas grandes al
teraciones de los Elementos , pudieron , no íolo arrojar 
fobre la haz de la tierra gran multitud de Peces teftaceos, 
y no teftaceos ; mas también tranfportar huellos de Ele
fantes de las Regiones Meridionales á las Septentrionales, 
y Plantas de la America, Afia, ó Africa á Europa , don
de encontrando en algunas partes aquella blanda malta, 
que toma defpues la dureza de piedra, eftampafien en ella 
fu figura.

44. No puedo acomodarme á efte modo de difeurrir, 
y la fupoficion de ellas grandes inundaciones , me pare
ce mera fupoficion fin realidad alguna. Mas ha de veinte 
figlos, que no fe vio inundación alguna tan grande co
mo la que efta opinion fupone ; y en los Autores que ef- 
cribieron de veinte figlos á efta parte , no fe halla memo
ria de inundación alguna grande , que por tradición , ó 
eferito huviefte llegado á fu noticia, exceptuando dos; 
efto es, el Diluvio de Deucalion , cuya época fe feñala 
comunmente mil y quinientos años , poco mas, ó me- 
nosgpantes de la venida de elRedemptor, y la que in
mergió la Isla Atlantida. El Diluvio de Deucalion, tan 
famofo en Hiftoriadores , y Poetas, no comprehendio 
mas que una parte de la Grecia,conviene á faber la Thef- 
falia. Efto es muy poca cofa para lo que en el prefente a i  
fumpro necefsitamos. La inundación de la Atlantida, es, 
como vimos en otra parce , fabuiofa. Conque folo refta 
el Diluvio Univerfal, que nos confta por Fe Divina , i  
quien atribuir ellas grandes trasfmutaciones de Peces, 
Plantas, y hueflbs de brutos.

Ni
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45 N! yo entiendo por qué los Académicos no recur

rieron , para diffolver la dificultad, á efta generalifsima, 
y verdaderifsima inundación , dexando otras arbitraria
mente fupueílas; fino que acafo los embarazaííe la obje
ción , que arriba hemos propuefto, que eí movimiento 
procelofo de el Diluvio Univerfal no duro canto tiempo, 
quanto era menefter para tranfportar Plantas , y Peces 
defde las extremidades Orientales de la Afia á las Regio
nes de Europa.

46 Pero la verdad es, que ni la inundación de el D i
luvio Univerfal, ni otras qualefquiera que fupongan, baf- 
tan para evacuar la dificultad. Convengo en que dichas 
inundaciones pudieífen llenar la tierra de conchas, y ef- 
parcir en ella muchos Peces de varias efpecies. Conlien
to también, en que pudieífen tranfportar a Europa Plan
tas de la Afia , y de la America. Pero eífas Plantas, en 
qué eftado llegarían á Europa, defpues de tan largo via- 
g e , por un Elemento tan inquieto, batidas , y rebatidas 
á cada momento, y en largo efpacio de tiempo, por las 
olas furiofamente irritadas ? Sin duda cafi enteramente 
deftrozadas, y que apenas mantendrian el menor veftigio 
de fu antigua figura; efpecialmente las hierbas , y aun las 
hojas de las Plantas mayores, fi llegaífen acá , llegarían 
arrolladas, y hechas ovillos; por configuiente incapa
ces de feñalar con fu imprefsion en algún cuerpo.fu natu
ral figura.

47 Tampoco pudo,ni el Diluvio Univerfal,ni otra al
guna inundación, finjafe como fe quifiere , tranfportar los 
huellos de Elefantes de las partes Auftrales á las Regiones 
de el Norte. Qué verifimilitud tiene , que las aguas , por 
mas impetuofamente que fe movielfen , pudieflen condu
cir á Paifes diftantifsimos de aquellos, donde fe crian 
huelíos de tan enorme pefo , como ion los de los Elefan
tes ? En la Siberia, Región Septentrional dominada de el 
Czar , y por fu afpereza deltinada al deftierro de muchos 
criminales, fe hallan mas huefios Elefantinos, que en 
otro algún País de el Mundo ; y los Mofcovitas hacen un 
gran trafico de los muchos dientes de Elefantes, que á ca-
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da paíTo fe hallan en aquel País. Por que mas á aquel que 
á otros havian de tranfportar las inundaciones effos dien
tes ? Pues aunque hay noticias de que también en Hun
gría , en Flandes, en Inglaterra fe han descubierto algu
nos , fon pocos, y por configuiente hay lugar á creer, que 
los hombres tranfportaron algunos vivos á ellas Regio
nes , como no ha muchos anos , que fueron traídos dos 
á París i el uno el año i<5dS. prefente, que hizo el Rey 
de Portugál á Luis Decimoquarto. Lo que aumenta al 
Supremo grado la dificultad , es , que no foto fe hallan en 
la Siberia dientes, y otros huellos de Elefantes, mas tam
bién fe ha encontrado uno, u otro efqueleto entero , lo 
que fe debe reputar impofsible , íl dichos hueíTos fuellen 
conducidos allí por las aguas tumultuantes, fietido pred
io , que ellas dislocaífen , dividieflen, y defparramalíen 
los hueíTos. Veafe fobre los hueflos de Elefantes de la Si
beriana Difiertacion del Caballero Sioane en las Memorias 
de la Academia d.e el año de 1727.

§. XII.
48 T J  Echazada, pues, ella opinión, digo, que la 

X v  dificultad prefente fe puede evacuar con 
otra fupoficion, que nada tiene de impofsibilidad, ni in- 
verifimHitud , antes es natural, y precifa. Nueílra fupo- 
fici on es , que ellas plantas peregrinas , cuya imprefsion 
fe halla en algunas piedras de nueílras Regiones, aunque 
oy fon peregrinas, no en todos tiempos lo fueron ; antes 
en aquel en que fe configuraron ellas piedras , fe criaban 
en los mifmos litios, ó Paifes donde fe hallan las piedras. 
Ella fupoficion allana la dificultad generalmente para to
das las piedras , que tienen reprefentacion de cuerpos ef- 
trangeros, que fean plantas , que animales , qne miem
bros , o hueflos de eftos ; y afsimifmo > que fean petrifi
cados aquellos cuerpos , ó que fu reprefentacion en las 
piedras fea mero efedo de fu aplicación , 6 imprefsion en 
ellos. Por configuiente , cita es una folucion univerfal 
de que fe pueden fervir todas las fenteneias referidas arri

bas
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ba , en orden á los Peces petrificados, y conchas mari
nas , que fe hallan en la tierra. Pongo por exemplo: 
Quando ála primera fencencia fe oponga la inverifímili- 
rud de que los hombres., para fu fuftento, conduxelfen d 
Europa Peces, que folo fe hallan en los Mares de la Ame
rica , fe refponderá, que aunque oy folo fe hallen en la 
America, en otro tiempo fe criaban en el Mar de Europa. 
Quando á la fegunda fe arguya con la ¡mpoísibilidad de 
que las aguas de el Diluvio conduxeífen elTos Peces 
peregrinos de tan remotos Mares, fe refponderá afsimií- 
ino , que en el tiempo de el Diluvio eran elfos Peces ve
cinos nueftros. Con el mifmo principio fe puede refolver 
también la difícil queftion de los hueífos, y dientes de 
Elefantes de la Siberia ; bien , que en quanto á efta 
parte, es el negocio algo mas arduo, como veremos 
abaxo.

49 Ello viene á fer fubftituir , para el efecto de refol
ver efta gran queftion , las peregrinaciones , ó translacio
nes de las efpecies de unas partes á otras de el globo Ter
ráqueo , en lugar de las peregrinaciones de determinados 
individuos de ellas , que proponen los de la Academia 
Real de las Ciencias.

50 Pruebafe lo primero nueftro fyftema con la im
pugnación de el precedente. Verdaderamente , excluido 
efte , no parece que hay otro modo de componer las co
fas , y dar vado á la dificulrad , lino el que proponemos. 
Pruebafe lo fegundo , por la comodidad de efte fyftema, 
para allanar fin recurrir á orro principio alguno , quantas 
arduidades fe ofrecen en toda la amplitud de elaífumpto 
prefente , como poco ha hemos infinuado. Efte es un ca
rador preciofo de verifimilltud.

5 r Pruebafe lo tercero, y principalmente con varios 
exemplares de translaciones de efpecies diferentes de unas 
partes á otras de el globo Terráqueo, y á partes diftantif- 
fimas. Los exemplares ferán tomados de todos tres Rey- 
nos , Animal, Vegetable , y Mineral. En el Animal, 
dentro de la clafle de Peces , que es la idéntica á nueftro 
propofico , Cabemos, que en los tiempos antiguos havia
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copia de Múrices , aquellos Peces de que fe exrrahia el 
preciofo jugo purpureo en el Mar deTyro. O y no pare
ce, ni uno, en aquel Mar,y fe halla ella efpecie en los Ma
res de la America, como hemos viílo en el Tom.d.Difc.4. 
num.d.

52 En el año de 1725. por la Primavera, que es el
tiempo que en las Coilas de Bretaña fe hace gran pefea de 
Sardina , no pareció en ella Sardina alguna : y en fu lu
gar fe llenó aquel Mar de una gran multitud de Peces de 
efpecie incógnita á todos los Naturaliftas, y Pefcadores 
de ellas Regiones, que fuplieron abundantemente la falca 
de Sardina. ( HUI. de la Acad. año de 1725. p. 2.) Es 
verdad , que defpues acá no volvieron á aquel fuio di
chos Peces. Pero ella circunftancia nada óbfta á nueftro 
propofito , pues no quita que aquella fueíTe verdadera pe
regrinación de una efpecie de Peces, defue algún Mar 
diftanrifsimo al de Bretaña ; y afsi como fe retiraron lue
go , pudieron, fi quifieíTen , hacer allí una colonia eitable. 
Quizá la experiencia de lo que padecían por la pefea, los 
hizo defertar.

5 3 Si acafo fe nos refponde, que no es meneíler que 
aquellos Peces vinieííen de muy lexos, pues podian habi
tar algún efpacio de Mar no muy diñante, pero donde nun
ca llegaron Jos Pefcadores $ replicaremos lo primero, 
que, aun admitido eíTo, no infiere que no huvo peregrina
ción , lino que la peregrinación no fue muy larga ; fuera 
de que la pofsibilidad de las cortas infiere la pofsibilidad 
de las largas. Replicaremos lo fegundo , que para nueftro 
principal intento, lo mifmo hace uno que otro. Si en 
nueftros Mares puede eftár efeondida una , 11 otra efpecie 
de Peces, de modo , que por efpacio de algunos , ó de 
muchos figlos no íé defeubra á Pefcadores , y Naturaliftas 
pueden enere eftas fer comprehendidas algunas de las que 
oy fe cree hallarfe folo en los Mares Afiaticos , ó Ameri
canos, Por coníiguiente , no es meneíler recurrir á que 
ños vengan de allá algunos individuos de ellas por me
dio de portentofas increíbles inundaciones , pues eftando 
en nueftros Mares, por inundaciones pequeñas , u otros
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accidentes pudieron fer arrojados fobre nueílras tierras, y 
petrificar fe en ellas.

54 Eftrabón dexo efcrito, lib.j. que Efpaña producía
muchos Cyfnes. Ni uno produce oy Efpaña. Afsi eftas 
aves, que yn tiempo fueron domefticas en nueftraRe
gión , oy fon tan peregrinas, que como tales fon alhajas 
de Principes. ' - ■

55 De el Reyno Vegetable , nos ocurre lo primero 
el árbol de el Balfamo , el qual en la antigüedad , fegun 
teftimonio de Plinto , era privativo de la Judéa , y oy en 
Judéa, ni una planta de ellas nace, pero si innumerables 
en la Arabia. Si es verdadera la tradición Judaica , refê  
rida por Jofepho , de que la Reyna Saba havia traído 
aquella planta, hada entonces peregrina, á Judea, ve aquí 
dos translaciones , ó peregrinaciones de una mifma efpe- 
cíe vegetable. Hagafe aqui la reflexión de que , fi faltan
do oy la noticia de qué un tiempo fue fecunda de Balla- 
ino la Judea, fe hallafle oy en aquella tierra petrificada 
una planta de ella efpecie , ó una piedra figurada con la 
imprefsion de ella , íe quebrarían las cabezas los Philofo- 
phos difcurriendo fobre el phenomeno; y unos dirían,que 
havia fido juego déla Naturaleza, ó efe£to de el acafo; 
otros , que el Diluvio Univerfal, u otra grande inunda
ción havia traído de remoras tierras aquel árbol á Ju
dea ; pero todos errarían miferablemente. Por que no fu- 
cederá oy lo mifmo con las piedras figuradas de plantas, 
que al prefente fon eftrangeras ? O por qué algunas , de 
las que oy fon eftrangeras, no ferian domefticas un tiem-, 
po á nueftras Regiones, de el mifmo modo que el Balfa
mo eftrangero oy á Judéa , fué un tiempo producción de 
aquel terreno?

5 6 Ocurre lo fegundo el árbol de la Canela,el qual,co
mo fe colige de Plinio, no fe criaba en fu tiempo en la Isla 
de Ze¡lan:y oy la Isla de Zeilan es quien reparte efte aroma 
á todo,ó cafi todo el Mundo. Añadafe,que afsi como la Ca
nela fe produce oy en la Isla de Zeilan, donde no nacía en 
otro tiempo : nacía en otro tiempo en el Continente de la 
Afiajefto es,en el territorio de Cochin,donde oy no hay un.
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jfljol de cfti efpecie. Es el c i fo , que los Holmdcfcs dcf>
arraigaron enteramente las felvas de Canela de aquel Par?, 
rido^parahacer mas lucrofo fu comercio con la de Zei-, 
lan. Afsi fon varios los accidentes , porque puede 
una planta nacer, donde antes no nacía, y al con- 
trario.

57 Ocurre lo tercero, lo que referimos en el Tom.<5* 
Dife. 5. num. 9. de las nuevas Plantas , incógnitas á to
dos los grandes Botaniflas de París , que fe aparecieron 
el año de 1715. en el jardín de Monfieur Marchant. Es 
cierro, que las femilias de que fe formaron ( pues o y ape
nas hay quien dude que todas las Plantas fe forman de 
femilias) no efluvieron ociofas defde el principio de el 
Mundo hafla entonces* Luego en otra parte nadan aque
llas Plantas j y fus femilias verifimilmcnte hieron cranf- 
portadas por los vientos de litio muy remoro al jardín de 
M onfieur Marchant* Si fe me dixere , que à veces los me
jores Botaniflas no conocen todas las Plantas de fu Re
gión , ù de los Paifes vecinos á ella , porque algunas pue
den eflar efeondidas en litios inacefsibles ; por confi- 
guiente podían las íemillas de las Plantas en queflion ha- 
ver venido de litio muy diñante fin que los Botaniflas 
de París las conocieffen : vengo en ello con mucho gufto. 
Pero aplico la reflexión á mi favor, y pregunto : Si los 
Botaniflas , por la razón expreflada , no conocen todas* 
las Plantas de fu Región , de dónde confia, que las Plan
tas creídas eflrangeras, cuya imprefsion fe halló en varias 
partes de Francia, y Alemania, no nacen en efios dos 
Reynos ? Pues el que los Botaniflas no las huvieflen def- 
cubierco jamás , nada prueba , por lo mifmo que acaban 
de proponer los Contrarios.

58 Finalmente , por lo que toca á los Minerales, es 
tola confiante, que muchos no fe-hallan,ni fe producen o y 
en algunos Paiíes , que en otros figles los produxeron en 
gran copia ; fobre que fe puede vèr lo que decimos en el 
Difeurfo fobre el fiiio de el Paraífo, defde el num.«. hai- 
ta el 8̂* i udii fi v è.

De codo lo dicho refulra, que muchos géneros de
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todos tres Reynos, que oy fe reputan eñrangeros, refpec- 
to de varias tierras, fueron un tiempo producción de ellas 
jniíVnas. Por configuiente ello pudo acontecer , y fe de
be creer , que aconteció á las.Plantas, y Peces, cuya figu
ra fe halla eñampada en varias piedras de Europa , fin 
que tales Plantas, y Peces parezcan oy en nueñras Tier
ras , ó en nueftros Mares.

§. XIII.
60 T J  Eftanos ver fi podemos comprehender de- 

X V  baxo de efte fyftema los hueflos de Elefan
tes de la Siberia, lo que es fin duda negocio algo mas ar
duo , por fer el clima ciado de aquel País muy contrario 
al temperamento de los Elefantes , que pide Paifes calien
tes 5 como la experiencia enfeña ; y debiendo creerfe , que 
el clima de qualquiera País, en quanto al exceíío , 6 mo
deración de frió , y calor fiempte fue uno , parece que no 
pudiendo oy vivir los Elefantes baxo el Cielo de la Sibe- 
ria , en ningún tiempo pudieron.

6 1 Si debielfemos afientir aloque los Naturales de 
aquel País , efpccial mente los Idolatras (que fon muchos) 
publican en orden á dichos huellos , ceííaria toda la quef- 
tion, faltando el aíliimpto. Loque dicen aquellos Bar
baros es , que los huellos de que tratamos , no fon de 
Elefantes, fino de unos brutos efpeciales de aquella Re
gión , á quienes llaman Mamoudes ó.Maruanes , y á 
quienes atribuyen mayor corpouatnra, que la de todos 
los demás animales terreílres. Mas por que no hemos de 
creer, dirá el Ledtor, á los Naturales de el País fobre 
una cofa, que es propria de é l, y de que dios fon, ó puê  
den fer los únicos teftigos que hay en el Orbe? Porque 
no fon teftigos v n¿ hablan en la materia , fino lo que lor 
ñaron. No fe ha vifto jamás en la Sibcria algún animal 
vivo de efiaefpecie. Dicen los Siberianos , que viven ea 
unas anchurofas ,y  dilatadas caba nas , con tanta necefn 
fidad de habitar fus lobregueces, que al momento que 
alguno fale á la fuperficie de la tierra, y logra la
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kiz de el día , muere fin remedio. A efto juntan otras pa
trañas. Por lo qual , y por la conformidad teftificada por 
los Mofcovitas de los hueíTos , efpecialmenre los dientes, 
que fe hallan en aquel País, y los de el Elefante , no es 
dudable que fon hueíTos Elefantinos.
• 62 Mas cómo pudieron en ningún tiempo habitar los 
Elefantes en Región ran fria ? De varios modos fe puede 
refponder. Lo primero, que la Siberia no en toda fu 
extenfion es cxcefsivamente fría, comofe lee en el gran 
Diccionario de Moreri. Y el que pueden vivir los Ele
fantes en Región fria , como no lo fea con grande exeef- 
fo , fe prueba con el Elefante, que diximos arriba embió 
el Rey de Portugal al de Francia , el qual , haviendo lie* 
gado á París el año de idóS.no murió halla el de i <58i ¿ 
Lo fegundo , que en las Regiones mas frías , fi fon defuc- 
lo muy defigual, como lo es la Siberia , hay algunas quie
bras muy abrigadas , donde hiriendo fuertemente el Sol 
las conferva calientes, y acafo ellas quiebras fueron un 
tiempo habitación de los Elefantes. Lo tercero , que no 
hay repugnancia alguna , en que en ligios muy remotos la 
Siberia , ó parte de ella fuelle baftantcmente templada. 
Para ello no es meneíler recurrir á la hypothefi de la va
riación de alcura de Polo , de los ligios pallados al preferi
ré , ó á ¡a de la variación de el curfo de el Sol; aunque 
no faltaron Aftronomos, que peníaron , yá en uno , yá 
en otro. Aunque fiempre fe conferve la mifma corref- 
pondencia del Cielo á la Tierra , puede haver caufa, 6 
caufas por donde fe altere notablemente la temperie de 
las Regiones. Los fuegos fubterraneo? pueden con las 
exhalaciones que levantan, calentar baílantemente una 
Región muy Septentrional. Pueden elfos fuegos extin
guirte defpues , ó por la total confumpcion de el pábulo,' 
ó por vercerfe por el ficio de ellos , mudando el curfo an
tiguo , o un Rio fubterraneo , ó un brazo fubterraneo de 
Mar, en cuyo cafo la Región , que antes era caliente, pai
tará á inrenfamenre fria.

6j Finalmente fe puede refponder , que el que los 
Elefantes no pueden vivir en las Regiones frías, fe dice

fin
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fin bailante fundamento. De efto no puede haver otra 
prueba, fiup la experiencia (fi es que la Hay) de que fe 
conferven poco tiempo los que fon trasladados de los 
Paifes calientes de la Afia , y Africa á los Septentriona
les de Afia , y Europa. Pero eñe argumento , aun conce
dido fu aflumpto , es muy débil. Los hombres de dios 
niifmos Paifes , trasladados á las Regiones de el Norte, 
viven poco, y trabajofamente: de aquí fe inferirá, que los 
climas muy fríos fon generalmente opueños al tempera- 
mento humano ? De ningún modo, pues vemos los Rey- 
nos Septentrionales no menos poblados de hombres., que 
los Auftrales. Lo que fe infiere unicamente es, que tan
to á hombres, como á brutos , que nacieron en País 
muy caliente, les es muy adverfo por infolito el grande 
frió , y también al contrario ; con la diferencia , de que 
los hombres pueden ufar, y ufan de varias precauciones, 
para que la qualidad excefsiva, y opueña de el País, 
adonde fon trasladados , no los ofenda tanto : commodi- 
dad de que no pueden gozar, ò no aciertan á procuraras 
los brutos.

64 Pero por que accidente , fe me preguntará,! pu
dieron faltar totalmente los Elefantes en la Siberia,  ̂ no 
mudandofe la conñitucion de el clima? Refpondo $ que 
por el mi fino , porque faltaron totalmente los Lobos en 
Inglaterra. Eftuvo aquella Isla algún tiempo inundada 
de ellos, Oy , ni uno fe encuentra en todo fu redi neo, 
porque los Naturales confpiraron con tanto tesón contra 
aquellas daúofas beflias, que acabaron enteramente fu 
generación. Lo mi fino pudo fuceder en la Siberia á los 
Elefantes. Refpondo lo fegundo , que como hay pefiilen- 
cias refpectivas á efia , ó aquella determinada efpecie de 
brutos (lo que atefiiguan mil experiencias) pudo ve

nir alguna can devafiante por los Elefantes de 
la Siberia, que no dexaííe , ni 

uno vivo.

§.XIV
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6 j  T  Legamos ya á exponer la tercera dificultad,
I i que diximos arriba militar coutra ambas 

efpecies de piedras figuradas. Efta íe funda fobre varias 
Piedras, en quienes, ya de relieve, yá con colores nati
vos fe han hallado , y hallan Imágenes puntualmente de
lineadas de varias cofas, que ni pudieron petríñcarfe, ni 
imprimir fu imagen , por la aplicación á la materia de las 
Piedras. Tal fue, en primer lugar , la famofa Agata de 
Pyrrho, Rey de Albania, cuyas venas con fus lineamen- 
tos , y colores, reprefentaban las nueve Mufas, cada una 
con la ¡nfignia correfpondiente, y Apolo prefidiendolas 
con la Lyra en Ja mano. Tal otra Agata, que dice Am- 
brofino, citado por el Padre Zahn, que vio, en quien ef- 
raban eftampados los Circuios Celeftes, y las Eftrellas. 
Tal otra Piedra de la mifma efpecie , que dice Mayolo 
fue prefentada al Emperador de Romanos por los Emba
jadores de el Rey de Períia, y reprefentaba exactamente 
á María Señora nueftra con el Divino Infante en los bra
zos. Jonllono dá noticia de otras Piedras halladas en 
tiempo de Juan Federico , EleCtor de Saxonia , en quie
nes perfectamente eftaban delineados Chriftp Crucifica
do , nueftra Señora, y el Apoftol San Juan. En fin, omi
tiendo otras muchas, el Padre Ivircher refiere, que vio en 
el Gavinete de el Caballero Magnino Patricio Romano, 
una piedra, en quien eftaban figurados con proprios , y  
vivifsimos colores los quatro Elementos.

66 En eftas Piedras , y generalmente en todas aque- - 
lias , que por la difpoficion de betas de diferentes colores 
reprefentaren qualefquiera objetos, no fe puede decir, 
que la representación es efecto, ni de la petrificado;! de 
el objeto, ni de la aplicación, ó imprefsion de efte en la 
maflu , que defpues toma la dureza de piedra. Luego fo- 
lo fe puede atribuir a juego de la Naturaleza, ó á manejo 
de el acafo. Pucfto efto, eftá abierto el paflo , para que 
fea afsimifmo juego de la Naturaleza la configuración de

6o P eregrinaciones de la N aturaleza.
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ledas las piedras, que reprefenten eftó, 'quE 'aquello, 
pues no es mayor maravilla , que por acafo tome una Pie
dra la figura , v. g. de un Pez ; ni aun tan grande , como 
que por acaío en las betas de otra fe expriman Apolo, y 
las nueve Mufas , ó Chrifto Crucificado , acompañado de 
fu Madre Santifsima , y de el Difcipulo amado, con los 
colores apropriados.

67 No juzgo abfolutamente impofsible el que con al
gunas tinturas penetrantes, que no fon incógnitas á los 
Chúmeos , fe pinte en una piedra algún objeto, de modo, 
que no parezca la reprefentadon artificiofa, fino natu-. 
ra l; efto es , que fus colores parezcan nativos de las becas 
de la piedra , y no inducidos por arte. Y en conformi
dad de efto, quién me quitará refponder, que las Imáge
nes de la Agata de Pyrrho,y las de las otras Agatas, refe
ridas arriba, no fueron efedros de otra caula, que la 
dicha?.

68 Pero tengo por mejor refponder con el Padre 
Malezieu , y echar por el atajo, diciendo, que á eífas 
Imágenes pintadas de mano de la Naturaleza les falca mu
cho para eftár en la perfección que les atribuyen. En- 
Cuentrafe en efta, 6 en aquella Piedra una difpoficion'de 
betas, que alloma eonfufamente á la reprefentadon de 
tal objeto. Efta es obra de la Naturaleza. Todo lo que 
refta de ai arriba, para llegar á la exaditud de Ima
gen , lo ponen de fu cafa T yá la imaginación de los que 
contemplan aquellos rudos lineamencos , yá la ficción 
de los que fe deleytati en la relación de un mentido- 
prodigio.

6p Firmemente creo-, que la Agata de Pyrrho no te
nia mas myfterio que efte. Diez figuras humanas exalta- 
mente pintadas, ó dibujadas, fon demafiada obra , para 
que fe crean efedo de el Acafo. La razón lo refifte inven
ciblemente , y como dixe arriba fobre aflumpto femejan- 
te , quien lo creyere tiene cali todo eigafto hecho , ó lo 
mas de el camino andado, para aílentir áque todo elUni- 
verfo fue formado por el fortuitoconcurfo délos Atomos» 
como queria Epicuro»
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70 No repugnare y o , que tal vez fe hallen bien S u 

buladas en los nativos Hneamentos de las Piedras algunas 
figuras mas limpies, como de la hoja de una flor, de un 
circulo, de un triangulo, de una letra de el Alphabeto. 
Afsi, aunque pudo fer antojo de el vano genio de Gero- 
nymo Cardano lo que nos dexó efcrito de haver vifto per
fectamente formadas en una Piedra las dos-letras inicia
les de fu nombre, y apellido G. C. también pudo fer 
realidad.

71 También es pofsible, que alguna, ó algunas Sa
gradas Imágenes , como las que fe refirieron arriba, fe 
hayan eftampado milagrofamente en las Piedras,por que
rer Dios darnos efle tertimonio mas de la verdad de 
nueflra Santa Fe. Mas, que por mero capricho de la Na
turaleza fe forman imágenes , y aun complexos de imá
genes , can compuertas, y juntamente can acabadas , co
mo las que (e nos alegan en la objeción , es cofa que eftá, 
fuera de la esfera de mi creencia.

$. XV.

72 y  A el Leítor havrá comprehendido la corref- 
X pondencia de el titulo al aílumpto de efte

Difcurfo, puesquanto hemos tratado en él fon verdade
ras Peregrinaciones de la Naturaleza, y Peregrinaciones 
de dos dalles diferentes, unas en quanco al ser, otras en 
quanto al litio. En quanto al ser, pues vimos hacerfe pie
dras los que eran troncos, los que eran Peces, los que 
eran huertos de animales terreftres, pallando al Reyno 
Mineral innumerables individuos pertenecientes al Áni
ma! , y Vegetable. En quanto al litio , por los muchos 
exemplares propueftos de tranficos á partes diferentes , y 
remotas, de efpecies , y individuos de todos tres Reynos. 
Vimos, digo, paífar á la Tierra vivientes proprios de el 
Mai :̂ colocarle fobre las cimas de las montañas los que 
habitaban hondifsimas cavernas : pallar de unos Mares 
á otros dirtantifsimos, y de unas tierras ¿ otras, yá Peces, 
ya Vegetables , yá Minerales.

tf.XVI.
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73 1V/TAS por complemento de el Difcurfo, aun- 

1VJL que la materia no correfponde al titulo, 
porque pertenece al aííumpto de Piedras figuradas , que 
nos hicieron cali todo el gaño en ella Differtacion, es bien 
digamos algo de aquellas , que obíervan conftantemenre 
alguna configuración geométrica regular, quales fe hallan 
en varias partes. El Padre Zahn dice , que quantos peder
nales hay en la Isla de Cuba fon perfectamente esféricos, 
de modo, que apenas al compás fe formarían con mayor 
exactitud. El mifmo Autor afíegura , que en la Calabria 
hay una Cantera, de donde quantas Piedras fe extrahcn 
tienen figura cubica , como el Dado mas bien labrado. 
Mi intimo , difcretifsimo, y generofifsimo amigo Don 
Manuel de Vorges y Toledo, Secretario de fu Magef- 
tad , y de el Real Confulado de Sevilla , me hizo noticio- 
fo de otras Piedras de tamaño, y figura de D ado, por 
cuya razón fe llaman Quadras ; y fe hallan en la Tartaria, 
en Congo , y fobre los Minerales de oro. ~Son de color 
de hierro. El primero que las traxo á Europa fue el Padre 
Fray Raphaél de Milán , Mifsionero Capuchino , junta
mente con la noticia ( creída buenamente por e l ) de ef-> 
tar dotadas de innumerables virtudes medicinales ; fama, 
cuya poífefsion aun o f  gozan en la común eítimacion, 
que en las lenguas de muchos las califica con el alto epii 
theto de Botica Univerfal. Pero el referido Caballero, 
que pofTeyó algunas de ellas Piedras, y las probó en va
rios experimentos , en todos las halló enteramente inúti
les ; lo que yo creería muy bien, aun fin teílificarmelo un 
fugeto de tan inviolable veracidad. Como de ellas drogas 
fe venden para vender las drogas.

74. Hallanfe también en varios parages Piedras de 
otras figuras. En un litio diñante de efia Ciudad una le
gua , donde llaman las Torres del Prioiro, mezcladas con 
la tierra, fe encuentran innumerables piedrecillas de tef- 
íifsima fuperficie , todas formadas en punta de diaman

te.
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re. En muchas partes fe ven cúñales hexágonos, eftre- 
liados, &c. A qué principio hemos de atribuir eftas fi
guras?

75 No fe puede difcurrir fobre eñe aífumptoen ¿ña-
tenas , ni Animales, ni Vegetables , petrificadas; porque 
ni en uno , ni en otro Reyno produce la Naturaleza algún 
cuerpo , que tenga la fuperficíe figurada , ni en esfera , ni 
en quadro , 8tc. Por la mifma razón tampoco fe puede 
penfar, que dichas piedras fe formen en algunos moldes,, 
cuyas concavidades fean esféricas, quadradas,hexagonas, 
&c. pues no hay tales moldes en el inundo, fino los que, 
trabaja el arte; y dado que por accidente en alguno de 
eftos fe formaffe una, u otra piedra , para la multitud de 
homogéneas en la figura, que hay en algunos litios , es 
claro, que no minifira el arte moldes , ni por accidente, 
ni por defignio. ,,

76 Solo , pues, parece caben aquí dos modos de opi
nar. El primero, que eftas Piedras eftén producidas def- 
de el principio de el mundo , y hayan falido configuran 
das afsi de las manos de el Criador. Mas efto tiene, con
tra s i, que en eldifcurfo de tantos figlos ya fe huvieran 
desfigurado, efpecialmente las que eftán en Ia fuperfi- 
cie de la tierra, no pudiendo menos de rozarfe infini
tas veces contra la arena , y otros cuerpos , movidas al 
impulfo de los vientos, y de los terremotos. El fegun- 
d o , que fean Piedras Vcgetables , 6 producidas de verT 
dadera femilla; pues el fer un mifmo cuerpo Piedra , y 
Vegetable , no tiene implicación alguna , como fe ve en 
el coral, en la nudrepora, en la feta marina , y otras 
plantas perrofas, que nacen en el fuelo de el Mar. Efto 
parece di un grande ayre de verifimilitud á la opinión de 
Bailivio , Tournefort, y otros, que quieren vengan las 
Piedras de femilla ; y en cafo que ella Opinión no tenga 
lugar con la generalidad que la dan fus Autores ( pues to
mada generalmente padece terribles objeciones) por lo 
menos feri con probabilidad adaptable á las Piedras figu
radas , de que hablamos ; aloque fe mueftra baftante- 
mente inclinado el Tolcfano Francifco Bayle. Verdade-
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ñffnúGté parece iocqnceptibJe, que fin provénp de femjíla 
obferven tantos millares de Piedras con tanta exa&irqd 
la mifnla configuración.

77- Sin embargo contemplada con mas reflexión la 
materia, fe deducirá, que fin Ternilla pueden falir eflas 
figuiras Uniformes* La razón es, porque en otras mater
nas, en que fe fab.e.de cierto , que no interviene femilla, 
producé la Naturaleza figuras igualmente, y confiante- 
mente uniformes. Los exemplos ocurren á miliares ea 
las criftaiizaciones , y concreciones de metales, licores, y 
íales. De la mezcla de plata, mercurio, y efpiricu de ni
tro, manejados en la forma quedemos propueflo Totn.s. 
Di fe. 14, num.43 • fe forma el que llaman Arbol de Diariâ  
y que imita exa&amente la figura de Iqs arboles verdade
ros. De limadura de hierro , efpiriru de nirro, y azeyte 
de tártaro por deliquio, refulca otro árbol femejante. 
V^afe el lugar citado arriba, num.41. y4 a . De modo* 
quefi den veces, ó mil fe repite qualquiera délas dos 
operaciones,fin que haya error en ellas, otras tantas re
inita la ruifma figura. En las concreciones de la orina por 
frió , fe aparecen íiempre unos ramales como plumas , 6 
efpinas llanas de pefeado. En las de la parte aquofa de 
el vino unas laminas triangulares- Ünaejpecie de nieve 
reprefenta en todos los copos unas eftreUas de feis rayos., 
Én las criftalizaciones de las fates fiempre réfulta deter
minada figura, pero diferente en diferentes efpecies de 
fales. El Sal Marino fe criftaliza en cubos. El Salitre en 
figuras hexagonas. El Vitriolico en rhombqides , Si, 
como nadie.dnda ,■ fin ufar tle femilla§, la Naturaleza ob- 
ferva confiantemente dichas figuras ,en las materias ex- 
prelíadas; por que fin Ternillas no podrá obrar de el mif- 
mo modo en las piedras ? Efte argumento de paridad es 
tan fuerte , que por lo menos futida, una prefumpcion ve
hemente de que aquellas figuras en las Piedras, no menos 
que las observadas ém Tales, licores, y metales, fon oÍ>ra 
de puro mecanifmo.

78 Mas que mecanifmo ferá efte ? Rtm Íífficihm
Tom.VlL E fo í-



$ 6  P eregrinaciones de lá N aturaleza. 
pojtulajli. En efta materia todo lo que halla ahora fe dif- 
éurrio , fue no mas que un tentar la ropa , formandopa- 
ra cada diferente figura diferente hypóthefi, y infirien
do de la pofsibilidad la exiftencla. Ello hizo, y no mas 
Monfieur Petit, Medico Parifienfe , en un largo Difeur- 
fo , que fe lee en las Memorias de la Academia Real dé 
las Ciencias de el año 1722. deftinado á explicar ‘ única
mente el mecanifmo , con que fe fabrican las diferentes 
figuras en los fales, yá criílalizados, ya concretados. Pe
ro efloy muy lexos de la intención de copiarle aqui, pues 
fobre que todo es un mero adivinar, en la explicación 
de el mecanifmo de cada fal, no hallarán los mas de los 
Le¿tores , efpecialmente faltando las laminas, que la iluf- 
rran en el impreíTo de la Academia, mas que una algara* 
bia ininteligible.

7P Omitido, pues, lo que dice elle Doóto Medicoi 
propondré una explicación univerfal de mecanifmo, qué 
me ha ocurrido , adaptable.á todos los phenomenos ex- 
prefíados , y proporcionada por fu íimplicidad, y clari
dad á la inteligencia de cafi codos los Le&ores. Supon
go con todos , 6 cafi todos los Modernos, que la coagu
lación de las materias liquidas , 6 liquadas fe hace por el 
reciproco enlace de las partículas infenfibles,de que conf
ian , por cuyo enlace pierden el movimiento refpe&ivo, 
que antes tenían, y en qué cónfiíle la fluidez. También 
fupongo, que las partículas infeníibles piden colocarfe 
en tal, ó tal pofitura , para trabarfe unas con otras, de 
modo , que pierdan el movimiento. Efía colocación ha 
de fer proporcionada á la quantidad, y figura de las par
tículas , las quales en diferentes cuerpos fon diferentes eii 
magnitud , y figura, por lo menos algunas dé ellas , pues 
á cada cuerpo correfponde diferente textura, y á diferen
te textura diferentes partículas.

80 Puefios ellos principios, bien fe entiende, que 
las partículas de algunos cuérposentre innumerables com
binaciones , que pueden Jmaginarfe en orden á la Coloca
ción de unas, refpeéto de etfas y  piden para enlazarfe tal,

SO
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¡tal. fonjbfc^cipp jdetEr¿mnad% ¡fe  ¿npiio»<jüé hada lo 

grar aqqejja* fiempre isflgfóáft. ;deíp|:ĵ îjUá̂ *̂ . y en movi
miento. Ve aqui, pues , cqmpuefto el negocio. Quando 
.las partículas de algún cuerpo Tolo fe pueden enlazar , ó 
.fixarfe debaxo de alguna determinada combinación , es 
precifo , que de fu jipadOj» fiempre reíulce tal determina- 
ala figura, porque á tal determina^? combinación de ta
les palíenlas, nec f̂fariatnente cprtgfpgpfle tal ■ deferjnfi- 
nada configuración; como a,tal determinada combinación 
■ de tales,»o tales letras de el Alphabeto, corresponde ne- 
cefl'ariaraente tal deterrnmada 4*ceicn. lluego fi las par
tículas de algún cuerpo foloj pueden fixarfe debaxo d® 
una tal combinación* que, puefta ella, ¡̂ efuíte la figura ,e|'- 

.ferica, fiempre que fe fixen, fe compondrán en figüra e.f- 
ferica, y halla lograrla, eftarán fiempre en el eiíado de 
fluidez ; ello es , enrnovimienro reciproco , ó por lo me
nos en próxima aptitud para él. De ei miímo modo.li las 
partículas de otro cuerpo foío pueden fixarfe debaxo de 
tal combinación , que pueíla ella, refulte la figura quadra- 
d a , fiempre que fe fixen, fe compondrán en quadro. Lo 
tnifmo digo de otra qualquieráfigura, elíptica,v.g. trian
gular , pentágona ,'¡&c. ;-j

8 i Doy un exemplo claro de efio en las obras de Car
pintería , que llaman de enlazado, en que las diferentes 
piezas de madera , fin clavos, ni cola, fe acan , 6 fixan 
unas á otras, folo en virtud de la figura , que les dio el 
Artífice. Es cierto, que aquellas piezas folo fe atarán unas 
á otras, aplicandofe reciprocamente debaxo de una de
terminada combinación'; y jio  ufando de ella , aunque fe 
apliquen, variando por millones de otras combinaciones, 
fiempre quedarán fuelras. Pero puefta aquella cornbina- 

*cion, que figura refultará en el todo? Uña única, y deter
minada; ello es, aquella que ideó el Artífice ; y li mil ve
ces fe defunen , y vuelven á unirfe, fiempre refultará la 
mifma. El fimil no puede fer mas literal.

82 Debe , pues, inferirfe, que la diferencia de las 
Pjedras, que obfervan determinada configuración, á las

E 2 que
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que foii indiferentes paravariasfigüras , pende precifa- 
theiité'de quéfas' parfictitos itífenfiblé^dé1 d-|bgi> dequé 
íé forman las fecundas, pueden trábarfe debaio de tnq¿, 
chas combinaciones diferentes. Mas las partículas ¡rifen» 
fibles de el jugo de que fe forman las primeras, folcf deba- 
xo de una conrbinacion determinada pueden enlazárfe, 
y perder el tnóVimiento refpeétivq. - Afsi, fi un fitiói e» 
territdíio abdndá!dé jugo fapidifido'v cuyas partículas, 
por razón de íü figura, y tamaño, foto pueden unirfe de- 
baxo de tal determinada combinación, fe producirán en 
él muébas Predtas uniformes en ta figurâ  El qüe' no tu
viere éfta expiicacióñ por búéní v büfqué pfrájinéjior j y 
íé le pagatá el hallazgo. Enmaceriaraiíarcana, y qué fe 
puede reputar por uno dé los mayores myfierros de la 

Naturaleza, lo mas que puede pretender el Dif- 
curfo*, es encontrar Con <to

■ vcrilimií. . ■ . :n
r., 1 ■

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

§ .  I .

Ebe mlrarfe la Religión cómo el co*- 
razón de el Efpiritu. En orden á fu 
confervacion , ninguna folicirud es 
nimia, yá porque toda herida en ella 
es peligrofa, yá porque por mil ocul
tos rumbos puede fer ofendida.

2 Parece, á primera villa , que de las opiniones Phí- 
lofophicas no puede recibir la Religión algún daño. Son 
claros los términos , con que dividen fus juriídicciones la 
Philofophia , y la Fe. Tiene aquella por objeto las cofas 
naturales, efta las fobrenaturales; dos claíTes tan diverfas, 
tan feparadas, qne ni el entendimiento puede confun
dirlas. Sobre elle fundamento han pretendido algunos 
Philofophos una libertad de philofophar fin limites; no 
advirtiendo , ó haciendofe defentendidos, de que es im- 
pofsible negar limites á la Philofophia, fin romper los de 
la Religión.

3 La libertad en difcurrir es utilifsima. Sin ella no fie 
huviera adelantado un palmo de tierra en la Phyfica. Pe
ro todas las cofas tienen fu medio honefto, y fus dire
mos viciofos. Es precifo dar algo de rienda al entendi
miento, pero no dexarle fin rienda. La obediencia , ó fer- 
v i l , ó ciega,, que por tanto tiempo lograron Ariftoteles,

Tom.VlI. E j  ySi a
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y Platon, mayor, y mas prolongada el primero que el fe- 
gundo , entre todos Los Ertudiofos dé la PhiloTophia ,.tu
vieron en grillos al Entendinûento.htittîaiio , y en tinie
blas la Naturaleza. Mas eriel orro eftremo esmucho 
mayor el peligro. Una libertad indrCQnfcripta factîrïien- 
te décima à liberrinaje. Hay errores philoidphicos in
compatibles con los Dogmas revelados ; unos en quienes 
eftá la opoficiioií à los o|os ; otros donde'eftá embueba éu 
varías confequerreias, qtte eomt» otros tantos efcalodes lle
van al precipicio. Eu los primeros folo cae la malicia; 
en los fegtvndos tropieza la î ad'Wecceaeia.. El campo de 
la Philofóphia es dílafad'iísimo , y muchas veces ,A donde 
menos fe pienfa , es tan infiel el terreno , que debaxo de 
la fnperficie fe oculta cawerna>que conduce derechamente 
al abifmo. El aífumpeo, que tenemos entre manos, nos 
miniftra un- exeráplck.

i .  II.

4 T^S hecho confiante, y notorio á todo el Mun- 
JEr do,, que ios Echiopes fon negros ; aunque no

generalmente, como el Vulgo juzga; pues en el vaflo 
País, que comprehende la alta, y baxa Echiopia, hay 
Provincias, cuyos habitadores folo fon trigueños , 6 mo> 
renos; y otras donde reyna, el color aceytnnado. Qual 
fea el origen de la negrura de losEthiopes, es quefiíon, 
que parece folo pertenece á la curiofidad philofophica. 
Sin embargo , en ella fe interefa la Religión.

5 Dixeron algunos , que el color negro de los Ethio- 
pes, es de tal modo natural, y congenfco á aquella raza 
.de hombres,que por ningún accidente puede alterarfe, tu 
en ellos , ni en fus fucceííores. Tendrá ella opinión algún 
tropiezo con k> que la Divina Revelación nos obliga á
creer ? Parece que no ; con1 todo le tiene , y * gravif- 
fimo. &

6 El Barón de la Hontan en la Relación de fas nue- 
vos V i p o r  la America Septentrional, imprefla en. la 
Haya el año de 1702* dice  ̂ que .en la converfacion quo

tu-
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oiVocon jurt:,$í^c9 : Poî igiiés,* elle Je.propirfo ..varias 
dificultades contra el origen , que traben codos ios hora-, 
bres dé Adán, y que can claramente sos enfeña la Efcri- 
turai una de ellas fe fundaba en la opinion, que acaba-* 
ujqs de infiuuar̂ aiOrdê n ala negrura innata de los Echio- 
pes. Ette cofec* decía /eldedico , les m  tan ioherentey 
que aun ■ trasladados i  otros qualefquiera patíes , y va
riando carao .quiera los alimentos* no folo no le pier
den operosi fus hijos* .y defeendientes , que nacen ya* 
eadimas di verfiís irnos de la Ethiopia , aun en reiteradas 
generaciones , dexan de heredarle ; luego esprecifo* qu& 
todos fus afcendiences , fin excluir alguno , hayan tenido 
el mifmo i pues fi en lo$ afcéndientes , por qualquier ac
cidente que fuelle la caula, fe huvieífe mudado el color 
de blanco á negro, por que en los descendientes por otro 
accidente contrario uo fe mudaria de negro d blanco ? De 
aquí, por confequenda nectffaria fe infiere,decía* que* 
Adán no fué primer padre de efta gente , ò  fi lo fuè fuyo, 
no lo fué nueftro. Si Adán fue negro , noíotros no lomos 
hijos fuyos ; fi blauco , no lo fon ellos. Afsi por ilación 
fcrzofa de una errada Phyfica, fe viene à parar en el deref- 
tabie error de los Preadamitas, de que hemos tratado 
Tom.s- Dife. 15. n.4. y 5.

7 Esforzaba el Medico eñe argumento con la dife
rencia de genio * facciones, y coílumbres, que havia no
tado entre ios Aldeanos, y Americanos , y que preten
día no immutarle , por la translación à otros Climas , ni 
en ellos , ni.en fus descendientes. Anadia al mifmo fin* 
que la gran diilancia de la America à nuefiro Continente 
haría impofsible el tranfito de los habitadores de ette pa
ra poblar aquel, en tiempo que faltaba el ufo , y conoci
miento de la Aguja Nautica. Por configuienre los Habita
dores de la America no defeienden de Adán.

8 El Barón de lá Honran , que refiere ellos argumen  ̂
tos de el Medico Portugués , aunque fe reprefenta muy 
dittante de darle por convencido de ellos, no dice qué 
folucion les dio ; que es lo mifmo que poner volunta-

E 4 ria-
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riamentc en un riefgo á los Lectores, fin liarles arbitrio 
paraevicarle. :

p A la dificultad de la población de la America he
mos fatisfecho largamente en el lugar citado arriba. La 
diferencia de genios, coftumbres, y facciones , viene á 
fer la mifma que la de el color, y aun propuefta en orden 
á aquellas propiedades, hace menos fuerza. Conque dif- 
íuelta efta, eftán diííueltas aquellas. Para diííblver efta, es 
precifo examinar qual fea el origen, ó caufa de la negru
ra de los Ethiopes; materia en que han dife urrido varia* 
mente los que tocaron elle punto.

§. III.
io  »TpOrnielo, citado por el Padre Juan Meno-

X  chio, fiente, que el color negro de los 
Ethiopes les viene de fu afc endiente Chus , hijo de Chain,: 
y nieto de Noé , que dice fue de eñe color. Pero el que lo 
fuelle,fe dice voluntariamente, pues no confia de la Efcri-< 
tura ; y para un hecho de tanta antigüedad no puede ha
llarle otro monumento. Acafo el fuponer á los Ethiopes 
defendientes de Chus , fue lo único que movió al Padre 
Tornielo , y á otros, á creer negro á Chus. Es verdad* 
que Jofepho , San Geronymo , Eufebio , y otros dicen, 
que vienen de Chus los Ethiopes , añadiendo, que ellos 
mifmos fe dabap el nombre de Chufóos. También es cier
to , que la Vulgata , los Setenta , y cali todos los Inter
pretes, tanto antiguos , como modernos ,  donde hallaron 
la voz Chus en el Hebreo, con la lignificación de Región, 
ó Provincia , vertieron *s£tbiopÍj. Con todo es cierto, 
que efia voz Hebrea en las Sagradas Letras, no folo figni- 
íica la Echiopia , oy llamada afsi; mas también otra Re
gión diftanre , y diftinta délaEthiopia de que hablamos 
contérmina á Egypto, á la orilla Oriental de el Mar Ver- 
mejo. Conque por efta parte queda incierto quales fon 
los legítimos defendientes de Chus; y fi lo fon unos, y 
otros, queda indecila la quefiion: porque li entre los

def-
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defctiíáienfes dé Ghus: hallamos unos que fòri Negros,: 
efto es los de Echiopia , y otros Blancos , qoe fon los de 
la otra Región, por qué- fe ha de atribuir nías el color 
negro , que el blauco à Cbusi

1 1 ■ Perb dèmos que Cbaé ftít-Sk negro j;y qrie fus uní- 
ct>s defcehdientés (batí lo s  Ethiépes : es menefoer :féñalár 
cáufa efpecial de la Cònfervadon de la negrura. Si Chus 
fue negro , fiendo fu immediato padre blanco, por qué 
losdeícendientes no podrán fer blancos, fiendo fu re- 
motifsimo padre negro?

" l'fí
§. IV.

12 TUan Ludovico Hanneman dio eí año de 1^77, 
J  à luz un libro , con el titulo : Curtofum f a n -

tinium nigredinis fofitrorum Cham, cuyo excrado fe ha- 
llá en eí Diario de loS Sabios d̂  París de 1675, Eri él 
traslada el origen déla negrura de el hijo al Padre, de 
Ghus á Cham y y quiere que en eñe refultaflé miiagrófa^ 
mente eñe color de la maldición, que le echo Noè por el 
inverecundo ultraje, que havia pradiicado con è l, mani» 
fefiando fu indecente defnudéz á los otros dos hijos de el 
Patriarca , Scm , y Jsphet. De aquí pretende, que venga 
la negrura de los Ethiopes , á quienes fupone afsimifmo 
descendientes de Cham por fu hijo Chus, aunque coad
yuvándola , para fu confervacicn , con caufas naturales* 
v.g. el excefsivo calor , el clima, la contextura de el cu
tis , la fuerza de la imaginación, &c.

13 Efta fegunda opinion no es menos voluntaria 
que la primera. Que Noè maldixeííe à Cham , ho coni- 
ta , por lo menos formal, y expreífamente de la Efcritu* 
ra i en la qual la maldición literalmente fuena caer, no fo~ 
bre Cham , fino fobre Chanaam fu hijo : MaUdicim Cb&~ 
naam. ( Genef. cap*<?, ) Pero norabuena , que la maldi
ción de el hijo comprehende interpretativa, y equiva  ̂
lentemente al Padre ; por dónde confia , que la maldición 
produxeífe ti efeílo de la negrura en Cham ? De la Efcri-¿ 
tura no fe infiere j antes puede deduch'fe lo contrario*

pues
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pues fe fefiala
fimo de aquel ; ello es;, la fervidtìuidjice denlos defcen- 
dientes de Chain por Ghanaam í M a le d i t fu i  C k m a a m i
f e r  v u s  f e r v o r u m  e r i t  f r a t r i b m  ft t iS i  .. ,f ' - .

• ia Añadefe,que teniendo; Cbam quattro. hijos, Chus, 
Mefiaim , P hut.,y  Chaa^tn, te maldición folo fe de5
terminó á efie ultimo : dttfgoen cafo de feH pfe&o de 
la maldición la negrura., efta havia .de derivarfe, no á 
los defcendientes de Chus, òEthìopes, fino á los de 
Chanaam , ó Chananeos. Realmente á. ;éftos compre-, 
hendió la maldición de la fervidumbre expresada en 
el Texto ; lo que fe colige ¡de varios lugares de la Ef- 
critura.

§. V.
, I i ’ ’’ ’ *
; 15 T TN Autor citado , eon el nombre de el RU 

, V A  P.< Augufto * * * m  las Memorias de Tre^ 
voux de 17 j j. arc. SS. buíca aun mas arriba la fuente ya» 
manantial de la tinta Ethiopica. Dice, que lo fue Caín:i 
y que aquella, íeñal , .que exprefla el Sagrado Textode 
pufo Dios, para que todos le eonocieífen y diftirlguief- 
feu, fue la negrura de el cutis. De Caín, pues, quiere ef; 
te Autor , que defcienden,, y trahen fu cqlor. los Ethiod 
pes. Puefto enefia altura, le pareció, que podía defde 
ella ciar vuelo a fu Imaginación y y en efecto fe la dió,̂  
huleando afsimifmo el origen de el color de los Ameri
canos , de los Chinos, de. los Caires , y de el común de; 
Aíiaticos , y Europeos. Dice ,.que los Americanos vie
nen de Lamcch: los Chinos de la mezcla ,de los hijos de 
Seth con ios de Caín : los Cafres de la de los hijos de 
Caín con los de Lamech : y los demás hombres de los 
tres hijos de Noe , Sem , Chain , y Japher. ;

16 Lo menos que tiene contra si ella, tercera opi
nión , es fer perfectamente voluntaria. Lo mas es , que 
fio puede concillarle, fin mucha violencia , con lo que 
líos entena la Etcricura ; de la qual confia, que el Diluvio 
inundó toda la Tierra, y folo fe falvó de la inundación

la
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la Familia <te Noè ; por configúrente * todos los hombres, 
que hay oy en el Mundo, incluyendo Ethiopes, Chinos, 
y Americanos, defcteáden de los hijos de Noè : luego no 
hay lugar à ia determinación de colores de algunas par
ticulares Naciones atribuyéndolos à fu dependencia de 
tazas feparadas de laTanpitóa ;de Noè#
... 17 :Una. dificultad tan vifible no podía ocultarfe al 

Autor de efta opinion ; y afsi, haciendofe cargo de ella  ̂
refponde negando la uiñverfalidad*de el Diluvio, y la to- 
tal extinción de el Genero Humano , fuera de la Familia 
de Noè. No afsience, antes impugna á Ifaac de la Peyre-* 
re , que limitò el Diluvio à la Jadea, y algunas Regios 
nes vecinas ; pero tampoco confíente en que inundaffe; 
toda la Tierra; sì folo nueftro Continente, y aun nd 
todo efte , si folo loque puede compucaríe por Hemif- 
pherio de Judèa , para que quedaílen leerá , no folo los 
Americanos, mas también Chinos , Ethiopes , y Cafres. 
Dice , que Moyses no hablo en íupojfieion de laesferici
dad de la Tierra, y Antípodas, y que afsi le figuieron 
los Padres.

18 Es cierto , que ella fentencia dilla mucho de el er-* 
roneo fyítema de la Peyrere , y demás Preadamkas , pues 
concede ? y afirma el Autor , que Adan es Padre de todos 
los hompres , que es loque nególa Peyrere, y en que 
confifíe la efíencia de fu errado dogma. Pero-coincide á 
él en exponer violentamente lo que enfeña la Eícritura 
en orden à la univerfalidad de el Diluvio* Es verdadT que 
no le reduce a tan eílrechos limites , ni con mucho , co
mo la Peyrere. Mas que importa? Siempre fe violenta 
mucho la letra de el Sagrado Texto. En él fe expreffa, 
que las aguas cubrieron quanto havia en la fuperficie dé 
la tierra : Omnia repleverunt in Juperjìde terra ; que cu
brieron quantos montes hay debaxo de el Cielo : Operti- 
que Junt vmnes montes excelji fub univerfo Ocelo i que pe
recieron quantos hombres , y brutos ( fuponenfe excep
tuados los que entraron en el Arca ) havia enei Mundo: 
Univerji homines, &  cunda , in q.ibus fpimmlum vita 
efi in terra , mortuafunt, Como fe fai va todo ello, ft la
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mitad de el globo, ò mas, y  en èi muchos hombres , y 
brutos fe falvaror» de la inundación?

19 Anadefé , que en el Sagrado Texto es expreffo, 
que el motivo que tuvo Dios para inducir fobre la tier
ra aquella extraordinaria calamidad, fué la perverfidad 
de coftumbres, que reynaban en codo el linage humano. 
Erta corrupción fe explica tan general, que nó dexa lu
gar à la excepción de alguna gente, nación, raza, ni aun 
familia, fino la-de Noè: Ornáis quippe* caro corrúperat 
viam frnrn fuper Urram. Mas quiero dár gratuitamente, 
que con tan comprehenfiva exprefsion fea conciliable 
la excepción de alguna gente. Es creíble , que los únicos 
que vivían bien en el Mundo eran los hijos , y nietos de 
los dos famofos delinqucntes Caín, y Lamech?

§. VI.

20 T  A quarta fencencia, recibidifsima de el Vul- 
JLi go -, es., que la negrura de los Echiopes vie

ne de el calor de el Sol ; el qual, ardiendo violentifsimO 
en aquellas tierras, los tuerta * abrafá , y hace en ellos el 
efe&o que el fuego de acá abaxo en los carbones* que aun 
fiendo de madera blanca, con la aduftion fe ponen negros. 
Erte modo de opinar es muy antiguo. Plinio lib. 2. cap. 
78. dice : zs£tbiupas vicini Syd:ris vapore torreri , aduf- 
tifque Jtmiles gigni, barba &  capillo vibrato i non cfi 
dubium. Y Ovidio lib.2.Metam. en la Fabula de Faeton 
atribuye el mifmo efc¿to al Carro de el Sol defcamina
do, que entonces fe acercó mucho à los Etbiopes; en que, 
aunque !a fubrtancia de la narración es fabulofa , alude à 
là opinion, que entonces fe juzgaba verdadera, de que la 
cercanía de el Sol es quien ennegrece á los Echiopes.

Sanguine tune credunt in corpora fumata vacato • 
sj£tbiopampopulos nigrumtraxìjfe'colorem, ■ >

21 Tampoco erta opinion puede fortérterfe. Lo pri- 
n\cro , porque denerttde el vafto País-, que ocupan los

Ethio-
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Ethropes, hayy aun debaxo de la Equinoccial, Provincias, 
ó Tierras baftantemeate templadas , debiendo efte bene
ficio á los vientos periódicos , y otras caufas, Lofegun- 
do , porque en la America , debaxado de la Tórrida, hay 
tierras tanrardientes como las ahrafadas de la Ethiopiaj 
fin que por effo fus habitadores fean negros , ni aun de 
color amulatado* Lo tercero , porque en el Cabo de Bue
na Efperanza, que eftá de treinta á treinta y cinco grados 
de la Equinoccial, fon los habitadores negros; y á la mif- 
ma diftancia de la Equinoccial, y aun menor, hay infinitas 
Provincias, aun ennueftro continente, cuyos habitadores* 
f e a  blancos*

§. VII.
22 T  A  quinta fentencis dá por cauta de ía negru-

I__ t ra de lps Ethiopcs la fuerza de la imagina-,
eion. No he vifto Autor alguno , quepropufieffe con en-* 
tera claridad efta opinión. E l  modo7 mas apto de eftable- 
cerla parece decir T que la primera madre immediata de 
los.Erhiopes , ú de el primer Echtopepor tener al tiem
po de la concepción, o la preñez, fixada inteníifsinjámen
te la imaginación en algún objeto negro, parió el hijo  
negro, que defpues de adulto efte , comunicando á otra 
muger blanca r llamó con la mifma vehemencia la imagi
nación de ella á fu atezado color , y por effo en el feto , ó  
fetos fe imprimió el mifmo *, y afsi fe fue efiendiendo la  
negrura, por, la miíma caufa., en multiplicadas generacio
nes. Acafo añadirán,que quando llegaffe yáá  haver con- 
forcio eftablecido entre negro , y negra, yá no feria me- 
nefter tan vehemente imaginación ; pues fupliria la conti
nuación de ella por la incenfion»

2 3 Son innumerables las Hiftorias , que perfuaden 
la pofsibilidad de efte hecho, y fe hallan en-innumerables 
libros apadrinados de. üis Autores; de modo , que fe ha 
hecho comunifsima la opinión de que la vehemente ima
ginación de la madre al tiempo de la preñez , y princtpa- 
üfsimamente de el coqgreffo marital, puede imprimir ex

tra-
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traordinario color, y aun extraordinaria figura en el fe. 
to. Algunos cafosde los que refieren los Autores, fon 
efpecifícos al prefente intento ; efio es, de niños qije falie- 
ron negros por tener la madre fixa la imaginación , al 
tiempo de el concepto, ó en la pintura de un Ethiope,
ó en una figura de el Demonio.

24 Confiero , que fiempre me fue muy difícil conce
bir tanta aétividad en la imaginación : y todo lo que he 
leído en algunos Philofophos empeñaos en explicar el 
modo con que la imaginación puede alterar en el ieto ,, o 
el color, ó  la figura, ha quedado muy lexos de fatisf'acer- 
me. SantoThomás j.part. quacft.i j .  a rt.j. ad j .  me pa? 
rece apadrina no obfcuramente la negativa; pues conce
diendo á la imaginación aákividad para las fenfacioties , y 
movimientos , que dependen de las pafsiones de el Alma, 
las quales mueve la Imaginación, fe la niega pgfra todas 
las demás ¡inmutaciones corporales, que no tienen elle 
natural orden, refpe&o de la imaginación: A lia  verá dif?  
pofitiones corporales , qua non babent naturalem ordinem  
ad m iginutiom m , non tranfm utantur ab imaginatione,  
quantumcumque J it fí>rt/s: puta fig u ra  m x n u s , v e l pe* 
dis , vel aliquid fim ile. Donde es mui de notar, que en
ere las H illorias, que hemos infinuadó , las mas califican 
la fuerza de la imaginación para alterar la figura; y Santo 
Thomás exprcífamente le niega á la imaginación efla ac
tividad.

25 Haceme también fuerza, que la Imaginación pue
da alterar figura, y color en ageno cuerpo, qual lo es el 
de el feto , refpe&o de la madre, aunque contenido en 
ella ; y no pueda caufar ellas ¡inmutaciones en él proprio. 
Ciertamente nadie con la imaginación vehemente de un 
Ethiope , ú de hombre de extraordinarias facciones im
prime en si mifmo el mifmo color , ó figura.. Ni aun los 
maniáticos , que con una imaginación firmiísima fe creen 
fer en la figura otra cofa de lo que fon, ¡inmutan en algu
na manera la configuracioivpropria.

26 Diráfeme acafo, que la imaginación folo tiene 
ella berza al tiempo de la formación de el feto , porque

folo
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folo entontes efta capaz de fellarfe de qualquiefa Impref- 
fion. Pero eflafolucion nada va le , porque al tiempo de 
el congreílo es quando comunifsimamente fe dice, que fe 
hacen ellas imprefsiones; y en elfe tiempo no fe forma el 
feto. En la fentencia antigua, y común fe forma algunos, 
ó muchos dias defpues. En la que oy prevalece entre los 
Modernos , en el huevo contenido en el ovario materno, 
ella formado defde el principio de el M undo, como to
dos los demás vivientes Animales, y Vegetables en fus 
femillas. Veafe la explicación de ella fentencia T o m a.: 
Dife. 13. n.jjp.

27 Emilio Parifano figuió en ella materia un camino 
medio. Concede, que á la prefencia de tales, ó tales ob
jetos fe imprimen á veces en el feto algunas femejanzas á  
ellos. Mas niega, que ello fuceda por influxo de la imagi
nación de la madre5 si folo por la emifsion de no sé que 
vapores , ó efluvios, que de aquellos cuerpos fe tranfmi- - 
ten al feto. Su grande argumento e s , que las feñales im- 
preffas en el feto fon materiales, y las efpecies que exif- 
ten en la . imaginación fon eípiricuates; por configúren
te no hay proporción en ellas para la producción de 
aquellas.

28 Elle nimbo medio padece, á mi parecer, mas di
ficultad que alguno de los dos diremos. Tiene contra st 
lo prim ero, que huyendo dé un myflerio Phtlofophico, 
recurre á otro no menos íncomprehenfible; pues no me
nos imperceptible e s , que al feto cerrado en el cl3uflra 
materno fe le altere figura,  o color por la emifsion de va
pores de un cuerpo eflraño, que por tuérza de la imagina
ción materna. L o  fegundo , que el que las efpecies de que 
ufa la imaginación fean efpiritnales, ó immateriales,tiene 
contra si el común fentir de los Mctaphyficos, los quaies 
no conceden immaterialidad á las efpecies de que ufa la 
Imaginativa, si folo á las que depura,ó forma el Entendi
miento. L o  tercero , y principal, que el que las efpecies, 
que fe agitan en la imaginativa , fuera de toda duda pro
ducen imprefsiones, o  efeoos materiales en el cuerpo, 
pues excitan varias bafsiones,  y mediante las pafsiones

~ va-
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varios movimientos, yá de los efpirítus, yá de idS! feÚM 
mores, ya de las raifmas partes sólidas. Quien hay que 
ignore , que las reprefentaciones vivas de algunos obje.-; 
tos exiftentes en la imaginativa excitan movimientos 
materiales en algunas partes de nueflro cuerpo? Afsi, 
pues, fuera más defembarazadó feguir qualquiera de 
los dos eftremos de la queftion propueíh, que .tomar elle-.
medio. '3 ‘

jp  No ignoro los argumentos, con que la  común
fencencia prueba el queftionado influxo de la imaginación 
en el feto. El primero, y mas fuerte fe toma de el famofó 
fuceíío de las ovejas de Jacob , que mirando al tíempodc 
la generación las varillas teñidas de diveríós colores {Ge-- 
nef. ca p .io .) Tacaban los partos con aquella variedad de 
colores. Pero fi quifierenlos refponder, que aquel fuceflo 
no fue natural, fino fobienaturai, y milagrofo, no nos fal
tan grandes Patronos, el Chryfofiomo, SanCyrilo, Theo-. 
doreto , y San Ifidoro. E l Texto;de el cáptenlo figuíente 
de elGenefis favorece grandemente efte fentif, pues el 
mifmo Jacob reconoce como don , ycfeót'o de una efpe-. 
cial Providencia de Dios aquel medio , con que aumentó; 
fu ganado , y aun infinita baftancemenre, que un Angel: 
intervino como operante en aquel fuceflo.

jo  El fegundo argumento fe forma de lo mifmo que: 
hemos dicho arriba contra Emilio Parifano. La  imagina
ción de objetos venereos excita movimientos de ella claf- 
fe en los miembros corpóreos fu jetos á padecerlos: luego 
puede cambien comunicar varias imprefsiones al feto. 
Concedo el antecedente , y niego la confequencia, feña- 
lando dos difparidades. La  primera es , que la imagina
ción naturalmente es mas poderofa en el cuerpo proprio,' 
que en el ageno. La fegunda, es tomada de la dódi ina 
de Santo Thomás citada arriba. La  imaginación excita 
pafssones, á las quales, fegun el orden de la Naturaleza, 
fe figuen varios movimjenros, que tienen correfponden-, 
cia natural á las pafsiones, como a la ira una commocion 
impctnnfa de ja íangre, al pavor temblor de el cuerpo , á 
la incontinencia c! movimiento de los miembros efper-■ r

ma-
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maricos. Pero el color-, ó figura de el feto no tiene efta 
natural correfpondencia con las pafsiones de la madre. 
Añadafe, que e íla , con fu imaginación excita las pafsio
nes en el cuerpo proprio , no en el de el feto. Concede- 
re de muy buena gana, que las pafsiones violentas de la 
madre pueden alterar, y alteran muchas veces el feto con- 
fiderablemence, hada ocafionarle tal vez la muerte , yá 
por viciar el licor de que el feto fe fuftenta , ya por indu
cir en la materia movimiento de que refulte al feto daño 
notable. Pero imprimir en el feto tal color, ó fellarlecon 
tal figura, fon efeétos de muy diverfa clalTe; y en que no 
puedo concebir proporción, 6 correfpondencia al
guna natural con la imaginativa, ó pafsiones de la 
madre.

51 E l tercer argumento fe toma de muchos fuceífos, 
que , como hemos infinitado arriba, prueban la fenten- 
cia común. Refpondo , que los fuceífos fon inciertos , y 
carecen de lcgicima prueba. La  razón es clara, porque fo- 
lo fe prueban con teftigos Ungulares, efto e s , cada fucef- 
fo con un redigo , los quales en juicio no hacen fee. En  
un Autor fe halla un fuceíTo , en otro otro ; edos fon tef
tigos Ungulares. Doy que cinquenta Autores refieran un 
mifmo hecho , y que todos fean muy veraces: de dónde 
les conda fer verdadero ? Solo de la depoficion de la ma
dre , porque folo ella fabe qué objeto tuvo en la imagina
ción al tiempo de el congredo. Conque,fiempre para cada 
hecho venimos á parar en un redigo fingular;y tedigo fof- 
pechofo, ó por imprudente, ó por intereífado > haviendo 
varios motivos para que las madres mientan , ó fe enga
ñen. Eda hace myderip de una cafualidad , y quiere que 
la accidental ocurrencia , ó prefencia de algún objeto fea 
caufa de alguna edraña nota , que ve en el parto, la qual 
depende de otro principio ignorado de ella, y de todos. 
Aquella, por ocultar la infamia de un adulterio, atribuye 
á fu imaginación la femejanza, que tiene el parto á fu 
verdadero padre. L a  otra juzga, que difininuye la nota 
de haver formado un hijo mondruofo, dando por caufa 
de la fealdad la inevitable ocurrencia de alguna efpecie fe- 
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mejante. Muchas mentirán íolo por el delcyte de que las 
ovgan con admiración; y muchas , porque con ocafion de 
eí prodigio, fe hable de ellas en el Mundo.

3 2 Añado, que algunos fuceífos, que fe alegama, tf- 
te i «cento , ò fon fabulofos , ò no naturales, Gran algu
nos la Hiñoria Ethiopica de Theagenes, y Cariclea , en 
que efta de padre, y madre negros, falió blanquifsima, por 
tener la madre al tiempo de la generación fixa la fan tafia 
en una pintura de Andromeda. Pero quién ignora , que 
aquella Hiííoria es mera Novela, compuefia por Heliodo- 
ro , Oblfpo de Triaca en Thefíalia? Alegan otros el ca
fo , que fe halla en una Declamación de Quintiliano , de 
una muger , que por la infpeccicn de la pintura de un 
Echiope, parió un hijo negro. Pero fea norabuena. Es 
cUriídmo, que los aífumptos que Quintiliano fe propu
fo en fus Declamaciones, todos fon fingidos, ù de fu in
vención. Traeíe también para prueba lo que dicen acae
ció en Boldnc , Ciudad de Fiandes, donde un hombre 
con ocafion de no sé que fieíla,  enmafcarado de Demo
nio , eftando yá borracho, usó de fu muger , diciendo 
que quería engendrar un Diablo ; y á los nueve mefes 
dio la madre ¿ luz un niño en figura demoniaca. Pero ef
fe fiiceffo, en cafo que haya fido verdadero, no fué natu
ral ; pues en la mifma Hiííoria fe refiere, que el niño al 
momento que nació empezó á dár faltos, y hacer movi
mientos extraordinarios ; circunílancia que rouefira , que 
todo fue obra de el Demonio , permitiéndolo Dios para 
«alligo de la infoiente lafeivia de el padre.

5. VIII.
3J  T J E  propuefto lo que me ocurrió contra la 

**- A  feniencia común de la fuerza de la imagi- 
ilación 5 y refpondído á los argumentos que hay á favor 
* feUa- M »  »  Por eflb juzgue el L e d o r, que la declaro 
a k* 130 decido. Ks * como dlxe arriba 3 incom-

pre en i e para m i, que la intencional reprefentacion 
c un objeto » tenga actividad pata imprimir la figura, ó
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color de el objeto reprefentado en el feto contenido en el 
clauftro materno. Mas por otra parte hago la reflexión de 
que puede la Naturaleza executar mucho de lo que yo no 
puedo comprehender.

34 N i para impugnar la quinta opinión propuefta ar
r ib a  en orden al origen de el color de los Hthiopes , es 
meceflario negar generalmente la pofsibílidad de que la 
imaginación immute el color , ó figura de ei feto. Sea efi- 
,to pofsible norabuena; pero nadie niega, que efte fea 
.un pofsible de muy extraordinaria contingencia , y que 
.folo en uno, u otro cafo rarifsimo fie reduce á aélo. Eílo  
no baña para falvar la quinta opinión , cuya verificación 
neceflariamente pide un complexo , ó ferie continuada de 
muchifsiinas cafos femejances; la que fe reputa moral
mente ¡mpofsibie. Cómo puede fuceder , que por cfte 
principio fe pueble una Región entera de Negros, fin que 
en todas las generaciones, que fuman muchos millares, 
imprima, fuera de el orden regular, efle color en el feto la 
valencia de la imaginación?

3 5 N i vale decir, que la continuación de ver un fem- 
blante negro fuple la inrenfion. Ocurren á cada paífio nui- 
geres atezadas , y feas, cafadas con hombres blancos , y 
hermofos, de quienes eflan , como es natural, prenda- 
difsimas. Eftas, no folo ven continuada, ó cafi continua
damente á fus maridos ; pero es verifímil, que en el mo
mento de la generación los contemplen con una atención 
vivifsima. Aqui fe juntan la continuación , y la inten- 
fion. Con todo falen los hijos ílempre, ni aun ordinaria
mente blancos , y helrmofos como los padres ? Nada me
nos. Diráfe acafo , que concrapefa la imaginación de el 
padre contemplando la muger fea; y afsi los hijos fal&i 
comunmente medios entre los dos , ni tan hermofos co
mo el padre , ni tan feos como la madre. Pero quien no 
v e , que de parte de el padre, no milita la mifma razón? 
La  hermofura de el marido llama eficazmente la aten
ción de la muger ; la fealdad de efta no llama, antes ena
g u a  la atención de el marido ; y quien duda, que mu
chos que eftán cafados con mugeres feas, y fon de una

E z con-
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conciencia eílragada, al mifmo tiempo que ufan de ellas, 
fixan la atención en efta , ó aquella muger muy hermoía, 
que han vifto? Sin que por eíTo, aunque ellos fean de 
nuiy "entil difpoficion , falgan muy hermofos los hijos. 
Es bien verifimil, que los Negros , y Negras , reciproca- 
mente cafados en el eítado de efclavitud, muchas veces 
padezcan una pafsion vehemente por eñe , ó el otro indi
viduo de la gente blanca , que ven á cada pallo, y que fu 
imaginación fe dirija á él con gran viveza en el momento 
en que fe atribuye el queftionado influxo á la imagina
ción vehemente. Con todo los hijos en la primera ge
neración falen fiempre, ó cali fiempre de el color de los 
padres.

l 6 A efla ultima razón fe me refpondera acafo, que 
los Negros no fe apafsionan por la gente blanca ; antes la 
abominan , porque tienen por feo el color blanco , y por 
hermofo el negro. Afsi fe Cabe , que los Ethiopes Genti
les pintan negros á fus Diofes : los Chriftianos á los An
geles , y Santos; y unos, y otros pintan blancos á los 
Demonios. Refpóndo, que es verdad que gradúan en 
día forma los dos colores, mientras viven entre los fuyos; 
pero á pocos años de efclavitud mudan de aprehenfion, 
y poco á poco van declinando á la opuefla. Efto es nata- 
ralifsimo ; porque como en eña materia no hay razón que 
perfuada mas lo uno que lo otro, la continuación de ver 
preferir el color blanco los que vienen á fer el todo de la 
Región donde fon efclavos, ínfenfiblemente les vá inf- 
pirando la mifma eñimacion. La circunftancia de la ef
clavitud coadyuva mucho. Ven envilecido el color negro 
en el abatimiento de fu eftado; y al contrario al blanco 
pveftido de el efplendor de la dominación. Efto para los 

dictámenes, que fe forman únicamente por la 
aprehenfion, tiene poderoíifsima 

fuerza.

¿.IX



§. IX,

37 T  A fexta fentencia dice, que la negrura de los 
L_j Ethiopes viene de los efluvios fuliginofos, y

vitriolicos , que deípiden fus cuerpos ázia la fuperficie; 
y que eftos efluvios proceden de las aguas, y alimentos 
de que ufan. Afsi Thomás Brovvn fobre los Errores po
pulares , compendiado en el Tom. r. de los Suplementos 
de las Adas de Lypfia , pag. 279. quien en prueba de fu 
opinión alega dos Fuentes de la Heftiodides, de quienes 
dice Plinio, ( Ub.31. cap.a.) que una hace blancas, la 
otra negras , refpedivamente , á las ovejas que beben de 
ellas ; y mancha con ambos colores á las que protnifeua- 
mente beben de una, y otra. Mucho mas decifsivo , y 
oportuno al intento es lo que Plinio poco mas abaso 
añade , que en Thuria, territorio de el Peloponefo , hay 
dos Fuenres , llamadas la una Cratis, la otra Sybaris , de 
las quales la primera dá candor , la fegunda negrura, no 
folo á los ganados , mas también á los hombres; con cir- 
cunftancia de que la primera, no folo blanquea á los 
hombres , fino que los dá una textura blanda , y laxo el 
cabello; la fegunda , no folo los ennegrece, mas los hace 
mas duros, y les encrefpa , 6 enfortija el cabello; que es 
puntualmente lo que fucede á los Ethiopes. Mas dudo de 
la verdad de uno , y otro, pues ningún Viagero de nucf- 
tro figlo nos dice haver vifto en alguna parte de el Mun
do Fuentes, que tengan tales propiedades. Plinio fe def- 
carga de falir por fiador de la verdad de ellas , porque la 
primera noticia la dexa á cuenta de Eudico, y la fegunda 
á cargo de Theophrafto, á quien cita.

38 Pero lo mas fuerte, que tiene contra si efla opi
nión , es la grande inverifimilitud de que en muchas gran
des Provincias , cuyos habitadores todos fon negros, 
rodas las Fuenres tengan efta rara propiedad. Una Fuen
te fola que haya en el Mundo, que ennegrezca á quien 
beba fu agua , fe puede reputar por un prodigio. Hacer
lo todas las que hay en muchas Provincias (como es me-

Tom.VII. F i  «SÍ-

D iscurso T ercero;  8 y



$6 C olor EthioficcV
neíler para que todos los habitadores fean negros) fin 
efcrupulo fe puede colocar. entre las mas portentofas fa« 
bulas.

§. X.
39 TMpugnadas las demás fenteneias , refta que 

JL propongamos la nueftra. Digo * pues , que 
la cania verdadera, y única de el color de los Ethiopes; 
es el influxo de el Clima ,, ó País * que habitan. Anees de 
probar la conclufion , es menefter explicarla. Efta voz*«. 
Jtuxo de el Cjliffttt anda á cada-paflo en las bocas de todos* 
y fi fe les pregunta que entienden por ella, apenas fabrán 
explicarlo. En un País hay muchas cofas? que contem
plar : el Ayre, la Tierra, los Erutos, las Aguas j los Vien
tos, los Minerales : el Frió, el Calor, la Humedad  ̂ la Se
quedad , y otras qualidades : la elevación , 6 deprefsion 
de la Tierra, la pofkura de el Sol refpe&o de ella, &c. He 
dicho la pojilura de el Sol# fin hacer memoria dé otros AU 
tros, porque de los demás no eftá averiguado, que alteren 
fenfiblemente los Paifes por la varia pofitura, que pueden 
tener refpeéto de ellos. Quando, pues , fe trata.de el in-* 
fluxo de el País, fe debe entender , que la caufaunfluyen* 
te es alguna cofa general á todo el País , y es juntamente 
primitivo origen dé las particularidades , que, fe experi
mentan en él. Por lo qual el influxo de el País no debe 
atribuirfe, ni á las aguas , ni á los frutos, ni á otras qua- 
lefquiera producciones de la Tierra, aunque tengan algu
nas particulares qualidades , que no hay en ¡cofas de la 
mifma efpecie de otros Paifes. La razón es , .porque eífas; 
particulares qualidades dependen de otra caufa generala 
todo e] País. Si todas las aguas de un País, pongo por 
exemplo, fon nocivas, hay fin duda en el Pais una caufa 
general, que las dá la mala qualídad que tienen , b fean 
los Minerales de que abunda, ó algún mal jugo, que tie
ne penetrada roda la tierra. Puede también efta caufa ge
neral influyente no confifiir en una cofa fola, fino en la 
combinación, ó complexo de varias cofas.

Creo,
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í 4 a  /Crío  ̂ que.generalmente fe puede decir, qué, Ja 
caufa común de las buenas, ó malas quaLrdades de un 
País, que no fe reducen á las quatro Elementales, fon los 
jugos, hálitos, ó efluvios de la tierra. Veo, que para 
muchas cofas fe conflituye la caufa común en la aunof- 
phera ; Pero que particularidad puede haver en la atmo'f- 
phera de un País , que induzca* particular temperie , ó in
temperie en él? Sin duda , los vapores , exhálaciones, ó 
complexos de varios corpüfculos, que nadan en el ay re; 
porque fuera de eftos no hay en la atmofphera fino lo que 
es ayre propiamente ta l, y probablemente otra materia 
mas fútil que el ay re, dos cofas, que fon comunes, y uni
formes en todos Paifes. Y los vapores, exhalaciones, a  
corpufeulos de la atmofphera, qué fon fi no efluvios de la 
tierra ? Luego eftos , ó los cuerpos de donde fe exhalan, 
fe deben reconocer ( regularmente hablando) por cali
fa de las particulares qualidades buenas, 6 malas de el 
País,
f 41 Pueden eftos hálitos comunicarfe ¡inmediatamen
te á los cuerpos humanos, ó comunicados immediata- 
mente á Ja atmofphera, y combinados unos con otros 
hacer defpues tal, ó tal imprefsion en los cuerpos huma
nos , 6 en fin introducidos en las aguas, y alimentos, 
mediantes eftos alterar los cuerpos. Dequalquiera modo 
que fea , de los hálitos de la tierra viene , como de legi
tima caufa, el daño , ó el beneficio, quedando la atmof
phera , la agua , ó el alimento en razón de mero vehícu
lo- Afsi la fentencia , que conflituye por caufa de la ne
grura de los Ethiopes las aguas, y alimentos, puede, 
modificada en efta forma, admitir alguna explicación 
congrua.

42 Tampoco es precifo, que los hálitos, ó efluvios 
manen de toda la tierra , que comprehende todo el País, 
Pueden , faiiendo de una porción fola de el País , eften- 
derfe , é inficionar toda la atmofphera de él, Loque ex
hala una caverna, ó un lago , hace tal vez daño á un gran 
pedazo de terreno. Pueden también falir los hálitos de

F 4 d
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el Mar vecino, ó por mejor decir de la Tierra , á la qua
cubre el Mar. . j

4j Puefto efto, fe prueba nueftra Conclufion ; lo pru 
mero , por la exclófion de codas las demás fentencias. Y  
porque qualquiera otra caufa phyfica, que fe feñale, fue* 
ra de las impugnadas, necesariamente fe ha de reducfa 
áeíla.

44 Lo fegundo, fe prueba eficacifsimamente por la 
experiencia de que diferentes Paifes , por fu diferente 
qualidad, inducen alguna diferencia en el color , y aun 
en la configuración de fus habitadores. Pongo por exera* 
pío : Los.habitadores de la Georgia generalmente ion- de 
color rofado , y las mugeres las mas bien faccionadas de 
toda la Afia. Las Mofcovitas de las Provincias vecinas 
á los Tártaros Crimeos, también fon bellifsimas con gran 
preferencia á las de otros Paifes colocados en la mifma 
latitud ; por lo qual el mas lucrofo.pillage, que hacen ios 
Tártaros en aquellos Paifes, es el de mugeres para ven
derlas. Los Inglefes fon mas blancos, y de talla,mas 
delicada , no folo que los de los Paifes mas Meridionales, 
mas también que los de otros, que eftán en la mifma al
tura. Donde fe debe advertir, que la blancura no puede 
atribuirfe al frió , porque la Inglaterra, fin embargo de 
fer bafiantemente Septentrional, es Pais muy templado, 
á caufa de el viento Oveft, que reyna en él el Invierno. 
Por qué, pues, el particular influxo de el Pais Ethiopico 
no producirá en fus habitadores , no folo aquel particu
lar color, mas también aquella leve diferencia de confi
guración , que confifte en labios grueíTos, narices anchas, 
y cabello enfortijado ? Mucho mas comprehenfible es fin 
duda, que el particular influxo de el Clima Ethiopico 
defvie algo a fus habitadores , en una, ü otra facción., de 
el común de los hombres, que el que el de la Georgia 
íaque la total configuración de las Georgianas tan ajuf- 
tada , que fean el hechizo de todos los Principes de el

45 Ni puede decirfe, que el particular color, y con-
figu-
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figuración de algunas Naciones viene heredado de pa
dres, y abuelos, por una continuada ferie de muchas ge
neraciones , y procedido de algún principio ignorado. 
Ho puede, digo, fer eflo. Pues £ tener efíe antiguo ori
gen , feñalefe el que fe quifiere, el color, y configuración 
particular de diferentes Naeiones-, yá ninguna Nácion 
tendría oy- 'color,, ó configuración particular.! La razón’ 
es , porque ninguna, ó cali ninguna Nación hay éñ él 
Mundo, con la qual, yá por cónquiftas , yá por otros mil' 
accidentes , no-fe hayan hecho innumerables mezclas de 
otras Naciones: luego fi cada País, por influxo proprio, 
no confervafle en fus Naturales tal, ó tal color, ta l, ó 
tal configuración , yá codo fe huviera baraxado, y con
fundido. ' '

4 6 Lo tercero fe prueba con el fimil de Brutos, y 
Vegetables, que con la mudanza de terreno fe mudan' 
muchas veces confiderablemente en Jásfiguiences gené- 
raciones. En ios ganados fe ve á cada paíTo , que tras
ladados á otro País procrean los hijós de diferente ta
maño , de difiinto pelo , &c. Las femiílas de los Vegeta
bles fembradas en terreno de cierta diverfidad de aquel 
dónde nacieron , fe deterioran tanto fus producciones,' 
que yá parecen plantas de otra efpecie. La femilla de el- 
T rigo , trasladado -á terreno no can apto, procede un* 
grano muy inferior, en figura, color, fabor, &e. qúe lltfi* 
man Centeno. La femilla de el Repollo criado en buen 
terreno , fembrada en otro no tan oportuno , á la pri
mera generación produce Repollo no tan bueno como 
aquel de donde fe extraxo la femilla; á la fegunda yá 
produce Berza; y en< la tercera , y quarta efta mifma plan
ta fe vá deteriorando , de modo, que las Berzas, nieta, 
y viznieta de el Repollo, parecen Vegetables de diverfif- 

fima efpecie , refpeéto de fu abuelo , y vifabuelo.
Por qué en los hombres no fucederá lo 

mtifmo á; proporción?

Í.XI.
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4 7 No, veo* que contra efta fentencia pueda 
_ . jponerfe cofa de alguna entidad , fino la 

Experiencia;  ̂de que hablamos al principio de efte-DiL 
curfo, propuefta por el Medico Portugues al Baron de la 
Honran. Siendo cierta ja óbfervacion de que á qualquie- 
fót parte quepaíTen los Ethiopes fe cbnferVa en fus des
cendientes, aun por machas generaciones i el color ne* 
gro, parece fe debe inferir , que eñe no es efeéto de fu 
GJim.a , pues á ferio,. Variando ef-Clima;f fe variaría en
fus de ícen di entes el color* ¡ ■ * ; n ■ : ‘

48 Refpondo lo primero , que la confequencia no es 
neceífaria. Puede el Clima Ethiopico- producir la negru
ra, fin fer needfario para confervarla- Las caufás fegun- 
das muy irequ entemen te no fon neceíTarias para la ton- 
fervacion de Ibs efectos» que producen; El oro fe produ
ce en las entrañas de la cierra , que viene á fer como pa
tria fuya ; y excrahído de ella fe cónferva ligios , y mas 
figlos, fin que cofa alguna Elemental altere fu ¡ntrinfeca 
textura, Que repugnancia hay en que la influencia del PÉs 
Ethiopico induzca, tal textura en el femen prolificq de* 
fus Naturales , que defpues;ea ningún País eftraño pueda, 
alterarfe , ó por lo menos no pueda alterarfe, fino en ma
yor efpaciode tiempo, que el que hafta ahora fe pudo 
obfervar ? Por regla general (lo que es muy de notar para 
nueftro intento) la mudanza, de el color negro al blanco 
es muy difícil, Qualquíera paño, blanco fe tiñe facilífsi- 
mamente de negro ; pero nunca, ó con ;grandifsima difi
cultad el negro admite el color blanco.

49 Lo fegundo refpondo, que tengo por faifa aque
lla experiencia. Lo primero , porque Autores nías fide
dignos dicen áo contrario. Los de el Diccionario de Tre- 
voux afirman , quedos Ethiopes tranfpáantados ¿Euro
pa , á fegunda, ó tercera generación ván blanqueando. 
En las Memorias de TreVoux tengo efpecie de haver leí
do lo miimo. Lo fegundo, porque Jorge Maregravio, ci

ta-
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tado póf; el Padre‘-Menochióí* dite 'vic» ái un ^dven de 
diez-y adío años y muy blanco ;•* que- cía- hijo 'dePaíSfe ,s y 
Madre Negros. Es verdad , qaeéO'ta coñi^iifaéian de 
narices , y cabellos-aun repreféntaba á fus Padres. És 
creíble, que nunca , 0 muy rafa vez fe borran á la prime
ra generadon todas ¡tas feHasí de ¿4«.oiigef£á’fes Ethfe^ 
que naceiren Europa«, Gno qüe 'poco á poco fe. van-ex
tinguiendo , y no en ¡ igual > numero de geñeracibneS“ á 
unos que á otros. Bilí« Autores , hq-folo pon fu nurne*- 
ro , mas también por fu calidad fon harto mas dignos de 
fee , que el Medico Portugués ; el qual fe me hace muy 
fofpechofo, G ño de impiedad , por lo: menos de charlata» 
neria , porque en la Reiaeioh de el Barott la->HÓbtaft 
le veo echar manó de quálquicra andrajofo; argumento, 
al fin de probár, que no todos- tos hombres defcienden 
de Adán. < . - : .
■ 50 ' El primcró'es a cornó infinhamós arriba , la de- 

cantada dificukad de que la Amerieafe poblaire'por itv- 
dividuos de nueñro Goñtirienre ; á la qual hfemos-fatisfé- 
cho en nuefiro Tom. Dife. 1 y. El feguñdÓ y lálgrau di- 
Gerencia de genios j y eoíliimbres entre la gente de uno, 
y otro Continente; como G dentro de aquel Continente 
no huvii'fie fóomp je  ̂ núíS^io'y-utñi'graitítófttencjíf de 
genios ,y  coftumbrés ¡entre vanos Pueblos,*-y 4o m i filió 
refpe&ode el riuefiro. . • "• <í'-«-1 ■ ■  -4; .• ■.■! o- > 5

51 El tercer argumento puede hacer mas harmonía. 
Tomabale de que los defcendientes de los primeros Sal- 
vages de el Brafil, qué fueron tranfplantadós á Portugal  ̂
defpués de mas de un figlo , carecén de barba como fus 
afcendientes. Refpónd© lo primero dudando de'el he» 
cho, porque el tellimouio de el que-« le propone no es 
bailante para captar mi aííenfo. •

5 2 Refpondo lo fegundo , que aun permitido el he» 
cho, nada prueba. Acafo pedirá ella mutación mas dila
tado tiempo de eGanda en Europa. Quien Cabe qiianto 
tiempo pafsó antes que los defcendientes de los prime» 
ros Pobladores de la America carccieífen de barba ? Áca- 
fo paGarian tres, ó quatro figlos, y acafe ferán menefler

oí; os
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otros tantos para que los defendientes de aquellos def- 
cendiéntes reftituidosá nueftro Continente la recobren. 
T a l, 6 tal Clima puede hacer tal, ó tal inmutación en 
el temperamento en orden á alguna circunftancia, que 
fea menefter el tranfito de muchas generaciones para 
volver al antiguo eftado; y en orden á otra circunftancia 
aeafo fe borrará muy prefto la imprefsion recibida en 
otroPais. Yo no sé , como he dicho, fi es muy perezo- 
fa la inmutación , que hacen la America, y la Europa en 
orden á la barba; pero se que es muy pronta la que pro
ducen en orden al color. En efta Ciudad de Oviedo co
nocí dos íugetos nacidos en el Reyno de México, hijo? 
de Padres Efpañoles, y ambos tenían el color entre pá
lido , y aceyrunado, proprio de aquella Región. La cir
cunftancia que voy á añadir es mas notable. De los dos 
el que falló de la America hombre hecho, que era el Iluf- 
trifsimo Señor Don Manuel Endaya f Obifpó de efta Dio- 
esfi, confervó efte colot toda la vida; el otro, que falió 
dé allá de fíete años ,. hijo de el Capitán de Navio de 
Guerra Don Ilidoro de Antayo,y oy rendrá nueve,ó diez, 
yá mejoró, y profiguló mejorando cada dia fenfiblemen- 
te de color.

Sj. Pero graciofamente.doy , que nunca recobren la 
barba los descendientes de los Braíileños; no por ello fe 
infiere, que los Brafileños no defcietiden de hombres bar
bados : pudiendo aplicarfe aquí de el mifmo modo lo que 
en la primera folucion diximos en orden á la pretendida 
inmutabilidad de el color de. los Ethiopes. El fitnil de 
Jos Vegetables;puede fer también aqui oportuno. La fe- 
milla del Repollo Murciano trasladada á la tierra en que 
yo nací, á ia tercera , ó quarta generación dá una planta 
(que llaman Berza Gallega) en quanto á tamaño , figura, 
y cafi todas Jas qualidades fcnfibles diftintiísima de la 
-planta vifabuela fuya. Quién me aífegurará , que lafemi- 
Jla de la .Berza Gallega , vuelta á Murcia, producirá Re
pollo ? Lo mifmo digo de el Centeno reditúalo al País 
de donde falió en forma de Trigo. Es muy verifimil, que 
en algunas efpecies degenerantes fuceda lo mifmo que en

al-
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algunos individuos degenerantes. El vino degenera en 
vinagre ; pero nunca el vinagre vuelve á recobrar la dul
zura , y generoíidad de el vino,

54 Refpondo lo tercero, que el argumento tomado
de la carencia de barba de los Brasileños, es inconducen
te al intento de probar , que la America no fue al princi
pio poblada por hombres de nneftro Continente , lidia 
carencia no es general en todos los Americanos , lo qua], 
fin embargo de la perfuafíon común , es á mi parecer fal
lo ; pues el Dominicano Fr. Gregorio García en fu Ori
gen de ¡os Indios , lib,2. cap,5, ultim. dice , que en un
Pueblo de el Perú vio Indios barbados , aunque no mu
cho ; y que en otros carecen de barbas , porque ellos te
niendo la barba por fealdad, y afrenta, con gran cuidado 
fe arrancan todos los pdos de ella con unas pinzas , que 
fiempre traen contigo para elle efecto. También Henri- 
co Gautier,Tom.i.de la Bibliotheca Phiiofophica,cita al 
Viajero Leonel Vvafer, que afirma, que los Salvages de 
d  Dañen crian barbas , pero fe las arrancan.

§. XII.

55 TJAra complemento de eñe Difcurfo expondré- 
X  mos aquí algunas particularidades en orden

á la negrura de los Érhiopes , que pueden inrerefar lacu- 
riofidad de los Lectores. La primera es, que los Ethio- 
pes todos fon blancos al nacer , ¿ la referva ; lo primero, 
de una pequeña mancha negra , que tienen los varones en 
la extremidad de la glande, y defpues poco á poco fé vá 
eftendiendo pot toda la fuperficie de el cuerpo ; y lo fe- 
gundo , de las extremidades de las uñas , que tanto en 
hembras, como en varonesTyá al nacer fon negras. Uno, 
y otro confia de la Hiftoria de la Academia Real de las 
Ciencias, Año 1702. pag.32.

5 6 La fegunda es , que efta negrura folo refide en la 
piel, ó pellejo de los Ethiopes. Muchos havian creído  ̂
que retidla en la fangre , y aun algunos llegaron á decir» 
que el efperma , que firve á fu generación, es negro. Pe^

XQ
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roíe ha hallado, que afsi en la fangre, como en todas 
Jas partes internas:, no difcrepa el color de losEthiopes 
de el de los Europeos. ( Acad. Real de las Ciencias, ibi.)

jt La tercera, que no en toda la piel, fino en una 
parte fuya refide.la negrura. Para cuya inteligencia fe 
advierte , que la piel fe componq de tres partes. La mas 
interior, es la piel propiamente dicha, en cuya fuperfi- 
cie interna eftán las raíces de los pelos, y unos granos 

.glandulofos de figura oval, o redonda , y en la externa 
los conduétos excretorios de ellos granos glandulofos, 
por donde fale el fiador 5 y una infinidad de pezoncillos 
mas menudos que cabezas de agujas, que fe cree fer los 
órganos de el lentido de el caéto. Sobre la piel propia
mente dicha ella la membrana reticular , llamada afsi, 
porque ella toda trafpaíTada de pequeños agujeros , al 
modo de red. Sobre la membrana reticular eftá el cutis, 
ó cutícula, que llaman los Anatómicos Epidermis , la 
qual es infenfible , porque carece, enteramente de venas, 
arterias, y nervios. Separadas, pues, con anatómica deí- 
treza en un Ethiope ellas tres túnicas , fe ha hallado , que 
la primera , y tercera , ello es lamas interna, y la mas 
externa , en nada difieren de las de los blancos ; y la ne- 

-grura folo reíide en la membrana reticular , fin que obf- 
te, para percibirfe fuera, la cutícula , por fer ella muy de
licada , y tranfparente.

58 El famofo Marcelo Malpighi, primer Medico de 
el Papa Inocencio XII. creyó , que la negrura de la mem
brana reticular venia de un jugo negro, efpefo , y gluci- 
■ ofo , contenido en ella. Pero Monf. Litcre , de la Aca
demia Real de las Ciencias, probó lo contrario con algu
nos experimentos. Tomados dos pedazos de la membra- 
na reticular de el cadáver de un Ethiope , pufo el uno en 

1 infuíion en agua tibia , el otro en efpiritu de vino por ef- 
pacio de fiere dias; fin que en tanto tiempo uno , ni otro 
diíTolviente tomafle la mas leve tintura de negro. Lomif- 
mo fucedio echando otro pedazo en agua hirbiendo : lo 
que prueba , que la negrura pende , no de algún jugo ne
gro , fino de la textura prop.ria de la membrana.
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LAS DOS ETHIOPIAS,
Y  SITIO DEL PARAISO.

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

§ .  I.

N elDifcurío paffado num. io. nota
mos , que aunque la voz Chus y que 
fe halla en el original Hebreo,fue tra
ducida en la voz tsEthiopia por lá 
Vulgara, y los Setenta, realmente 
aquella voz en varios lugares de la 

Efcritura, figniíica dos Regiones diftintas. Que fe de el 
nombre de Ethiopia, ó no , á una, y otra , es difcrepan- 
cia de leve momento; pero importa mucho , como vere
mos en efte Diícurfo, el no contundirlas,

2 El que en muchos lugares de la Efcrijtura la voz Chus 
de el Hebreo , y la voz Ethiopia de la Vulgata no figní* 
íican la Región, que oy tiene efte nombre , fe puede pro
bar con la mayor evidencia. En el lib.a. de el Paralipo- 
menon , cap* 14, fe refiere, que haviendo venido Zara, 
Rey de los Ethiopes, contra los Judíos con un Exercito 
extremamente numeroío, no folo le derrotaron eftos, 
lino que le defolaron muchas Ciudades. Cómo podría 
venir el Rey de la Ethiopia, llamada oy afsi, á hacer la 
guerra á la Judíos ? Median el Egypto , y otras muchas 
tierras , que, era menefter conquiftaffe primero el Rey de 
Ethiopia. Qué motivo podía tener, ó qué querella el
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Rey de la Ethiopia, que efiá al Mediodía de Egypto, 
para venir á hacer la guerra á un algente tan apartada dé 
él ? Cómo pudieron los Judios defolar Ciudades de aque
lla Ethiopia , fi confia de el mifmo Texto , que apenas fe 
apartaron de los confines de Páleftina ? Luego fe habla 
afii de otra Ethiopia difiinta, y difiante de la Africana 
que éftaál Mediodía dé Egypto.' Con idas éxprefsion 
codita efto mifmo de el cap.21. de el mifmo Libro , don
de deferibiendo una irrupción de los Philifieos , y Ara
bes contra los Judios, dice, qu'e los Arabes fon confi
nantes de los Ethiopes : Sufcitavit ergo Dominas contra 
Joram fpiritum Philiflhinorum, Cí?“ Araburn, qui confines 
Jurtt\y£thiopibas. La Arabia, por qualquleta parte que 
fe mire, difta mucho de la Ethiopia Africana. En el lib.q, 
de los Reyes, cap. 19. fe dice ¿>que eftando Sennacherib, 
Rey de los AíTyrios, fítiando á Lobna en el Tribu de Ju- 
dá, fupo que Tharaca, Rey de los Ethiopes, eftaba cer
ca con fu Exercito para combatirle; lo que tiene la mif- 
ma dificultad , ó impofsibilidad , que hemos notado ta
bre el mifmo texto de el Paralipomenon. Sephora, rou
get de Moysés, que en ekrap. 12. de los Números es lla
mada EthiopHTa , confia de el cap. 2. de el Exodo , que 
era Madianita ; y la tierra de Madian incontefiablementé 
era porción de la Arabia , fegnn los términos , que oy fe- 
ñalati los Geógrafos á efia Región. Omito otros muchos 
lugares, efpecialmente de Ifaias, donde es nombrada la 
Ethiopia ; y de el contexto fe colige infaliblemente , que 
no fe habla de la Ethiopia Africana. Bien , que es muy 
probable , que en algunos otros lugares de la Elcritura la 
Ethiopia, de que fe habla , es la que oy tiene eñe nombre, 
como es aquel de Jeremías, cap. 13. Si matare potefi 
isítijiops pellem fuam

3 HiiPtâ eftos últimos tiempos fue advertida de muy 
pocos efta diíüncion de Ethiopias en la Vulgata , y en 
los Setenta, O lo que coincide á lo-mifmo., pocos advir
tieron  ̂que la voz Chus, de que ufa el original Hebreo, 
00 fignifica una Región fola, fino difuntas en difuntos 
textos. Y qué fe figuió de aquí ? Hacer lumameiue difí

cil
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cil un texto de laVulgataen unaqueftion de gravíísim^ 
importancia, y refolver dicha queftion con una incon
gruidad notable.

§. II.
4 T 7 N  el cap, 2, de el Genefis, defcribiendo el Hif- 

C j  toriador Sagrado el Paraifo Terreno, dice,que 
es regado con una copiofifsima Fuente , que defde alli fe 
divide en quatro Ríos, de los quales el primero fe llama 
Phifon, el fegundo Gehon, el tercero Tigris,el quarto Eu
phrates. En quanto al tercero,y quarto no ocurre dificul
tad, Refpe&o de el primero hay alguna. Pero el gran em
piezo eftá en el fegundo. Dice el Sagrado Texro de la Vul- 
gata,que efte Rio circunda toda la tierra de Ethiopia: Ña
men fecundi fluvii Gebon'Jpfe eji qui circumit aranera ter
rain ts£tbiopi¿*Rüe es el cafo,que la voz *s£thiopij,toma
da en eñe texto por la que oy tiene efte nombre, ocafio- 
nó bufear en ella el Rio Gehon; y como ocurre la cir- 
cunftancia de fer el Gehon de un dilatadifsimo curfo, fin 
el qual no podría dár vuelta á toda la Ethiopia, como ex- 
preíla el Hiftoriador Sagrado * no hallaron otro á quien 
ftieííe adaptable effca circunftancia , que al Nilo. De aqui 
vino , que todos , ó cali todos los Expoíitores convinie
ron , en que el Rio Gehon, de que habla la Efcritura, 
perdido el nombre que tenia en el tiempo de Moyses , es 
el mifmo que oy con el nombre de Nilo riega la Ethiopia. 
Pero es cali ¡ufuperable la dificultad, que fe viene álos 
ojos. La Fuente de el Nilo , tan conocida de los Moder
nos , como ignorada de los Antiguos, difta de las de el 
Euphrates , y el Tigris , que nacen en las montañas de la 
Armenia Mayor , feifeientas leguas Efpañolas, poco mas» 
ó menos. Cómo , pues , puede tener un origen común 
con aquellos dos Ríos? Quantos trataron la queftionde 
el litio de el Paraifo , fe hicieron cargo de efta dificultad. 
Y que refponden ? Que el Nilo «o nace donde tiene fu 
origen aparente, fino donde nacen el Tigris, y el Eu
phrates , y caminando por condu&os fubterraneos el lar- 

Tom.VII. G  guif-
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guifsimo tramo quedemos dicho, vá á faíir á luz dentro 
de el Imperio de los Abyfsinos. . ^

5 ConfieíTo, que no hay en efto imppfstbilidadalgu, 
na Phyfica ; pero hay una fimrnu inverifimilitud: lo que 
íkmpre es un gran trop/ezo paí*a el inviolable refpeto, 
que fe debe á la infalibilidad de la Efcricura Sagrada. 
,Y en efte eícóllo fe dio por no baver reparado, que la voz 
ttsEtbiopia en la Vulgata, y los Setenta las mas veces no 
fignifica aquella Región ,  que oy generalmente tiene efte 
nombre, fino otra muy diflinca , y diftante de aquella, la 
qual no precifa á ir á bufcar el Nilo, cuya Fuente efiá tan 
remota, para completar los quatro Ríos de el Par ai lo.

6 Loque me admira masen efta equivocación, . es, 
que, aun tragado el inconveniente de tener fu Fuente el 
Nilo tan diftante de las de los otros Ríos de el Paraifo, 
no fe advirtiefle , que no podia verificarfe de él lo que la 
Efcritura dice de el Gehon. De efte fe exprefla en el Tex
to , que da,vuelca á toda la tierra de Ethiopia: Ipfe efl¡ 
qui circumit ommm terram Ethiopia. Y  efta circundan- 
cia fe verifica en el Nilo ? Nada menos. Nace el Nilo den. 
tro de la Abyfsinia,mas acá de la Linea, en los doce gra
dos de latitud Septentrional; ¡inmediatamente á fu naci. 
miento, retrocede algo á Mediodía ; luego con una bre
ve inflexión toma ázia el Norte, y defde allí ligue fu cur
io fin retroceíTo alguno, caminando fiempre al Septen
trión  ̂ hafta falir de los términos de la Abyfsinia; de 
fuerce, que todo lo que puede correr por la Abyfsinia 
con curfo cali derecho, ferá el efpacio de ciento y feten- 
ta leguas Efpañolas. Confiderefe ahora, que la Ethiopia 
comprehendieftdo la alta , y baxa , medida, defde la par
te mas Septentrional de la Abyfsinia (que es la Ethio
pia alta) hafta la parte mas Auftral de la baxa, que es el 
Cabo de Buena Efperanza, fe extiende cerca de mil leguas 
Efpañolas. Qué traza efta de dár el Nilo vuelta á toda la 
tierra de Ethiopia? .̂un quando fe quifieííe reftringir el 
Sagrado Texto á fola la Ethiopia alta , lo que feria muy 
voluntario, fâ ta muchifsimo para, fu verificación ; por
que bien lexos de circundar el Nilo toda la Ethiopia al-

. ta,
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ta , ni forma arco , ó parte de circulo por alguna de fas 
[extremidades , fino que corre muy metido dentro de fus 
tierras, ni fu curfo dentro de la Ethiopia alta, fe extiende 
mas que á la tercera parte, quando mas , de la exteníion 
de ella de el Septentrión al Mediodía; de fuerte, que aun 
quando el curfo de el Nilo por la alca Ethiopia fe fingief- 
íe trasládado de el diámetro á la circunferencia, no com- 
prehenderia, ó daria vuelta , fino á la novena parce de 
ella, poco mas , ó menos,

7 Es verdad , que los Antiguos creyeron mas dilata
do el curfo de el Nilo , porque le daban nacimiento mas 
allá de la Linea, en los Montes de la Luna á ocho grados 
de latitud Auftral. Pero ni efte error Geographico dlfcul- 
pa á los Expofitores, que entendieron en el Gehon el 
Nilo, pues ni aun fupucfto aquel error fe verificaba,que el 
Nilo circundare toda la Ethiopia , ni aun parte de ella, 
porque los Antiguos Geographos no le defevibian dando 
vuelta á la Ethiopia, fino cortándola por medio. Ello es 
hablando de la alta Ethiopia; porque á la baxa, aun eu 
fentir de los Antiguos, no la tocaba el NÜo en parte al
guna. Dividen los Montes de la Luna las dos Erhiopías, 
dexando la baxa al Mediodía, y la alta al Septentrión: 
Conque , naciendo el Nilo en los Montes de la Luna, y 
tomando defde allí fiempre al Septentrión , es configuien* 
te , que no tocaria en la baxa Ethiopia. Afsi de qualquie- 
ra modo que fe tome , eftamos lexifsimos de verificarfe, 
que el Nilo de vuelta á toda la tierra de Ethiopia , que 
es lo que el Sagrado Texto de elGenefisnos dice de el 
Gehon.

$. n i .

8 T ^ S }piies,precÍfo para falvar la verdad de el Sagra- 
XIj do Texto, bufear otro Gehon diftinto de ti 

Nilo,y otra Ethiopia diverfa de la Africana. El hallar otra 
Ethiopia es fácil. Algunos lugares de la Efcritura ia muef- 
tran como con el dedo en la Arabia á la orilla de el Mar 
Verme jo. Ya notamos arriba,que Sephora,que en el libro

G z de
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de los Números fe llama EchiopiíTa , era Madianita, y la 
fierra de Madian , convienen Joíepho, Ptolomeo , y San 
Gcronvmo que eftaba'en la Arabia al Oriente de el Mar 
Vermejo En el cap. j .  de Habacuc fon nombradas las 
Rejones de Ethiopia, y Madian como una mifma : pn  
imquitate vidi tentoria v£tbiopia,turbabtmtur pelles ter, 
ra Madian. En el cap.28, de Job, fe nombra el Topazio 
de Ethiopia; y los Antiguos , como confta de Pimío, y 
Eftrabon , no conocieron otros Topazios, que los de 
una Isla de el Mar Vermejo, vecina á la Región de que 
hablamos, que abunda de ellos; y aun de ella , que fe 
llamaba Topazos , tomaron el nombre. Los Reyes de 
Ethiopia, Tharaca , y Zara, de quienes en el libro 4. de 
los Reyes , y en el fegundo de el Parahpomenon fe dice, 
que movieron guerra , el primero contra Sennacherib , el 
fecundo contra Judea, por todas las circunftancias de la 
Hiftoria fe colige, que reynaban en una Región contérmi
na á Egypto , y Paleñina , y por confluiente comprehen* 
dida en los términos de la Arabia.

9 He vífto, que algunos Modernos atribuyen al fa- 
mofo Proreftante Samuel Bochare el descubrimiento de 
cita fegunda Ethiopia en la Efcritura. Pero manifieña- 
mente fe engañan ; porque en San Aguftin (lib. 1. de 
Mirab. Sacr. Script. cap.28.) fe halla claramente reco
nocida la Ethiopia Arábiga, y probada con el argumen
to mifmo tomado de la muger de Moysés, de que ufa 
Samuel Bochart, y que hemos propuefto arriba. Y aun 
por lo que el Santo dice en el lugar citado , parece, que 
Eufebio le precedió en la mifma advertencia. Aun mas 
claro defengaño de que no fue Bochart Autor de efte def
eubrimiento , hallará el Ledor leyendo al Erudítifsimo 
Pad re Benito Pereyra , Tom.i. in Gen. lib.j. donde tra
tando de el Rio Gehon trae todas las pruebas , que he
mos propuefto arriba , y de que ufa Samuel Bochart, a 
favor de la exiftencia de la Ethiopia Afsiaticajy efte Dodo 
Jefuíta fue fin controverfia anterior á Bochart.

10 Quieren otros Modernos, que algunos Aurores 
Antiguos Profanos hayan conocido efta fegunda Ethio

pia.
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pía. Citan para elló á Píinio, y Homero. Mas entie ndo 
que padecen equivocación. Es verdad, que Pliriió diiT. 
tingue dos Ethiopias, úna Occidental, otra Oriental, 
alegando para efta diviíion á Homero. Pero de lo que 
dice en el libro y. cap. 8. confta claramente , que coloca 
ambas Ethiopias en el Africa; y que lá diviíion que hace 
de ellas en Oriental, y Occidental , es folorefpeéfciva á 
partes Oriental, y Occidental dé la mifma Africa; afsi 
ninguna de ellas toca á la Arabia, qué fegun todos los 
Geographos, tanto Antiguos, como Modernos, es pacte 
de el Afsia.

i i '  Alegkti también, que Memnon, hijo de la Auro
ra , llaiíiado afsi por haver venido dé las parces Orienta
les al fdcorro de T roya, dicen Heíiodo, y Pin dar o , An
tiguos Poetas Griegos , que era Rey de los ¿Ethiopes* 
Luego conocían ellos Autores alguna Ethiopia Afsiatica, 
porque la Africana no.era País Oriental, lino Meridional, 
refpeéfa de Ttóya. Pero Ío priméro, leve fundamento 
es el qile fe toma dé el teftimonio de Poetas , y Poetas 
Griegos, fofpechofos de todo genero de ficciones por la 
Profefsión, y por la Patria. Lo fegundo ,’Plinio lib. 6t 
cap. 29. hablando con expreísion de la Ethiopia, que ef- 
tá al Mediodía de Egypto, que es la Auftral,y: Africana, 
conocida óy por ene nombre, dice, que en ella rey no 
Memnon. Y  en el lib. 5. cap. ro. pone la Cafa Real de 
Memnon en la mifma parte. Afsirñifmo Tácito, lib.t. 
Annal. refiriendo la expedición de Germánico por 
aquella Región , entre las cofas notables de' tila Léñala la 
Ellatua Marmórea de Memnon, qué herida de los rayos 
de el Sol,expiraba un fuave fonido. Efta circunftancia co- 
munménte fe tiene pór fabulofa,; maté nada hay de impof- 
fible en ella: tiendo falible , que eftuvieíTe ¡¡¡teriormen- 
te organizada de modo, que el ayre contenido en fu cavi
dad , enrarecido por el calpt de el Sol , falieffe formando 
elle fonido. 1 ,

12 Lo tercero. Si Memnon era Rey de una Ethiopia 
Oriental, refpedto de Troya, efta Ethiopia, afsi como 
no es la Africana, tampoco puede fer la Arábiga, por-

Tum.VU. G  ¡  que
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nue ei Mar. Yerme jo* y la Arabia no eran Orientales , fino 
Meridionales', refpp<9to. dé Troya.Ronque es menefter 
fineir ò fuponer otra Etlnopia dittata de las dos di
chas fituada ázia la ìndia. En efedo no laltan quienes 
alli conciban lá Ethiopia donde rey naba Memnon ; y lo 
que es mas ,, San Agufiin en el lugar citado arriba pone 
de opinion de Eufebio el primer origen de los Echiopcs 
en las margenes de el Rio Indo, de quien tomó fu nom
bre la India Oriental.

i ? Con mas verifimilitud pudiera colocarle la Ethio- 
pia de Memnon en el Chtifittan , que llamaban Sultana los 
Antiguas, Provincia de l* Pedia, y b asem en te  Orien
tal , refpc&o de Troya. Dà piara el}© fundamento Eftra- 
bòn , pues dice que Sufa , Capital de la Provincia, y 
Corte Antigua de los Reyes de Períia, fue edificada por 
Tithpn , Padre de Memnon. Y el nombre de Ckujijlmy 
que con tanta naturalidad puede ¡maginarfe derivado de 
Chus.y voz que en la Vulgata, fe halla fieuipre vertida en 
la de <t/Ethmj>iay, parece , que acaba de altanarlo todo, pa
ra que entendamos.,, que aqqella. Provincia es Ja Ethio
pia, de quien habla la Efcritura en la defcripcion de el 
Parado.

14 . EL mal es ,  que aun defeubiertas dos Erliiopias, 
upa cierra, otra dudofa, diílintas ambas de la que oy 
conferva elle nombre , y en quienes fe evita el abluido 
de colocar el Nilo, entre los Ríos de el Parado, eftando fa 
Fuente dittante de las de los. otros tres feifdentas leguas, 
poco mas, ó menos ,  queda aun, muy difícil encontrar 
R io, cuya Fuente ette poco dittante de las de lqs. otros, y 
de quien fe verifique ,  que riega la Ethiopia, que es la 
circunftancia con qye caracteriza la Efcritura al. Gehon; 
fiendo cierto ,  que ni a. la Arabia ,  ni al Chufittan baña 
Rio alguno, que no. tenga fa origen baftantemente dit

tante,, aunque mudio menos que el N ilo , de las 
Fuentes de el Tigris,  y el 

Euphrates«,.

f.iv.



J .  IV/
x 5 O  Econocida ella dificultad por nueítro grande 

I V .  Expofitor D. Aguílin Calmer, le pareció pre- 
cifo, para completar el quaternion de los Riós de el Parai- 
í o , bufcar otra Ethiopia diílintá de las que hemos men
cionado, ó por mejor' decir , otro País, *á quien fea adap
table la voz Chus t de quien ufa el original Hebreo para 
nombrar la tierra, á quien baña el Rio Gehon; y creyó 
hallarle en las vecindades de el Mar Cafpid, en aquel pe
dazo de tierra  ̂que bañad Araxes. *

16 Parece no hay litio en el Mundo, que de tanto mo
tivo para Creer que eftuvo en el el Paraifó, Como'aquel 
que coroprehende, las Fuentes de el Euphrates, y el Tigris. 
Él nacer en el ellos dos Ríos es una feña tan efpecihca, 
que ninguna otra puede contrareílarla, pues ellos dos, 
que oy retienen los tnifmos nombres , dice Moyses , que 
falian'de el Paraifo. Pero relia hallar otrosdos , que fon 
el Phifon , y el Gehon. Los mas de los Antiguos Expo- 
litotes, viendo que al primero fe d¿ por feña en la Eícri- 
tura bañar un País productivo de o ro : ( Ipfe ejt qui 'cir
cuís omncm terramHevilat, ubi nafcitur aurum) y al 
fegundo regar la Ethiopia : ( Ipfe efi qui circurnt omnem 
ferrar» ts£tbiopia) penfaron fer el primero el Ganges, 
quediícurre gran parte de la India Oriental , y el fegun
do ( por la razón que hemos dicho ) elNilo. Ya vimos, 
que la enorme dillancia de la Fuente de el Nilb hace in- 
verifimil, que elle fea el Gehon. El mifmo inebnvenien- 
te ocurre en el Ganges para que fea el Phifon , por eftát 
también diílantifsima fu Fuente , aunque algo menos que 
la de el Nilo. Y no se como no dieron antes con el Indo, 
que con el Ganges , pues no eftá , aunque mucho, tan 
alexado como el Ganges de el Euphrates, y el T i- 
gris-

i j  . El Padre Calmee , pues, hallando otros dos Ríos, 
cuvas Fuentes no diftan mucho de las de el Euphrates, y 
el Tigris , que fon elPhafis, y el Araxes; y pareciendole

G 4 en-
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encontrar felizmente en ellos el Phifon, y el Gehon, fe 
refolvió á colocar en aquel fitio el'Paraifo. Nacen x co
mo he dicho, el Araxes , y el Pháirs , no muy diñantes de 
el Euphrates, y el Tigris-, pero figuen curio bañante- 
mente opuefto. El Euphrates , y el Tigris , tomando al 
Mediodía, aunque el primero con bañante inflexión al 
Poniente, váo á meterfe por «rl Seno Perfíco en el Océa
no. El Araxes, caminando ázia Oriente , fe introduce 
en el Mar Calpio,y el Phafis tomando ázia el Septentrión, 
hace defpues una inflexión al Poniente, que le conduce al 
Mar Negro , d Ponto Euxfeo.

18 Como no bañaba' hallar ellos dos Ríos > fino fe 
hallaífen cu ellos feá leñas > que Moyses dá de el Phifon, 
y de el Gehon , qué fon i, correr el primero per un País 
ferril de Oro , y el fegundo ppr la Ethiopia , ajuñó, el Pa
dre Cahnet al Phafis, y aL Araxes reípe&ivamente las 
dbs. leñas. Corre el Phafis pot la Mtngrelia, que-e&la an
tigua Colchfe tan celebrada en la antigüedad por la abun
dancia de Oro , lo que ocañonó/la fábula de el Vellocino 
de O ro, por el qual navegó jafon con los demás Argo
nautas á aquella tierra: conque yá fe encuentra la feña de 
el Phifon; y. la mucha femejanza que tiene fe voz' Phifon 
con, la de Phafis, ayuda mucho, á confirmar, fe identidad 
de los dos Rios.

19 No es tan perceptible la leña de el Gehon en-el 
Araxes. Con todo fe ha de advertir ,  que legón la mente 
de el Padre Calmet,. para la identidad de el Gehon Con 
el Araxes no es meneñer que eñe bañe algún País, que 
ahora, ó en otro tiempo haya,tenido el nombre de Ethio
pia , si íblo el de Chus , porque eñe, y no el de Ethiopia, 
fe da en el Original Hebreo ala tierra que circunda el 
Gehon j fieirdo para el iutento aceidentalifsimo ,  que la 
Vulgata, la Verijón de los Setenta , y otras, fubftiíuyeflen 
por la voz Chus la voz tsEtbiopia*. Supucña eña adver
tencia , uo le falta á nuefiro Autor mas que probar que 
el País qae baña elAraxes , fe haya llamado- Chus en¡ al
gún tiempo, aunquê  nunca haya tenido el nombre de 
Etliiopia. Eño fo> prueba foponiendo ,  que Cbus es, lo
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inifmo que Chut, porque dice fueleu los Chaldeos tranf- 
formar la letra Scbin de los Hebreos en la letra Tau, por 
lo qual por Chm dicen Chut. Sienta, pues , que fe llama
ba Cutha aquella Región que baña el Arases, y Cúcheos 
los que la habitaban ; los qualcs de allí fueron traslada
dos por Salmanafar á Samaria, como confia de el lib.4. 
de los Reyes, cap.17. Mas de dónde fe infiere (porque 
en el capitulo alegado no fe fttprffla , ni aun puede co- 
legirfe) que Cutha era la tierra que baña el Araxes ? De 
el parenteíco, que tiene la voz Cutha con Scy thia, y C»- 
tbeos,. con Scytbas.’, y de que los Scythas habitaron al 
principio aquella Región : lo qual prueba nueflro Autor 
con la autoridad de Herodoto, Jufiino , y Diodoro Si- 
culo. Añade, que en las vecindades de aquella Región 
fe confervan algunos vefiigios de el antiguo nombre de 
ella, como Quities , Cetbees, las Ciudades Cmtatis, Cete- 
piane, Cytbano, Cyta , Cetina, &c-

zo Efte fyfiema, aunque por fu íngeníofidad , y por 
los grandes créditos de fu Autor fe ha hecho muy plaufi- 
ble, padece algunas graves dificultades. Lo primero que 
fe ofrece contra él, es , que explica con fuma violencia lo 
que la Efcritura dice en orden al Rio de el Paraifo. El 
Sagrado Texto nombra un Rio en fu origen, que defpues 
fe divide en quatro Ríos: Et fluvius egrediebatur de leca 
voluptatis ad trrigandum Paradifum , qui inde dividitur 
in quatuor capita : nowen uni Pbifon, & c. En el fyfiema 
de el Padre Calmet no hay un Rio, que fe divida en qua
tro , fino quatro Ríos defde fu origen, con Fuentes dif
untas , y feparadas ; y tan feparadas, que aun fegun la 
Tabla Geographica de el Paraifo inferta en el Dicciona
rio de Calmee para demonftracion de fu fyfiema, difia la 
Fuente de el Phafis quarenta leguas Efpañolas, poco mas, 
ó menos, de la Fuente de el Tigris. He dicho, que aun fe
gun aquella Tabla hay toda efia diftancia; porque fegun la 
Tabla Geographica de la Afia de Monf. de Fer. ajuftada á 
las Obfervaciones de la Academia Real de las Ciencias, 
difian las dos Fuentes mas de cinquenta leguas Efpañolas. 

21 Lo fegundo, fegun la Tabla Geográfica de el
Pa-
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Padre Calmer, folode el Euphrates , cuya Fuente pone 
en el centro de el Paraifo, fe verifica que le riega; Jas 
Fuentes de los otros tres Ríos pone en fus extremida
des , efpedalmente la de el Phafis, de modo, qüe al punto 
que nace , fale de el ámbito de el Paraifo. Es citó regarle 
como dice el Sagrado Texto?

22 Lo tercero, paira dár el nombre de Chus al País 
que baña el Araxes ,üprocede el difeurfo por ambages 
de Ecymologtas, que es un modo de conjeturar fuma- 
mente falible , efpecialmente quando las Etymologias 
no fon muy naturales. Añado, que es inconveniente mul
tiplicar los fignificados de la voz Chus de la Efcriturá, 
de modo, que figniñque tres Regiones diftintas, y fe- 
paradas, como quiere el Padre Calmee , 1¿ Ethiopia Afri
cana , la Arabia, ó parce de ella, y el País por dondé 
camina el Araxes ; porque efto es imponer en algún 
modo confufion , 6 falca de claridad á los Efcritores 
Sagrados.

§. V. ■ ■■ ‘ 1

2-j /"ATro fyftema de el Sitio de el Paraifo, que
V»/ ha atraído mucho feqüito , es ti que’ le 

coloca en la Mefopocamia en aquella parte donde-fe'jnifa 
tan en un común canal el Euphrares, y erTígrísfMúehbS 
creen Autor de efta opinión al Eruditifsimó Prelado Da
niel Huet, otros á Samuel Bochare, que precedió á Huét; 
pero es cierto, que la mifma havian llevado antes los 
Padres Benito Pereyra, y Cornélio Alapidc én fus Co
mentarios fobre el Genefis. ‘ ■

24 Para fe inteligencia fe advierte , que el Tigris; y 
Euphraces , que nacen en la Armenia Mayor , defpues de 
correr mas de ciento y veinte leguas de País , fe juntan en 
la Mefopotatnia , y volviendo á dividirfe, entran fepara- 
dos en el Seno Perfico. Quiere , pues, efta íentencia , que 
el Parado e ñu vierte en aquella parte donde fe juntan los 
dos Rios; y de efte modo juzgan los Autores , que la 
liguen , fatisfacer cumplidamente á la lecta de el Texto,

que
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qftt pone un Rio dividido en quatro : porque díecn s eme 
el que fe nombra un Rio , es el agregado de el Tigris*, y 
Euphrates , juntos en una mifma madre ; y los quatro en 
que fe divide, los quatro brazos: dos el Euphrates , y 
el Tigris antes de juntarfe , y otros dos los mifmos Eu
phrates, y Tigris defpues de dividirfe : de fuerte, que 
con las miírnas aguas , que fe juntan , y fe dividen, y for
man folo dos R íos, afsi antes de juntarfe , como defpues 
de dlvidirfe, quieren ajuítar los quatro Ríos T en que, 
fegun el Sagrado Texto , fe efparce el Rio común , qwe 
fale de ,el Paraifo*

25 Perp quien no ve la violencia fumma de cña ex
plicación >íEño proprlamente ( pernmaícnie cha jocolí- 
dad) es ajuftar quatro , con dos de la vela , y de la vela 
dos. El Texto expresamente dice , que defde el Paraifo 
el Rio fe divide en quatro cabezas , qui inde dividiíur in 
quatuor capita. Quatro principios fe llaman en la Verfion 
délos Setenta: Quod inde dividiíur in quatuor initia• 
Con propríedad fe dice r que fe divide el agregado de los 
dosRios quando fe efparccn á la parte de abaxo,ó figuien- 
do el defeenfo ázía el Océano * mas no ázia la parte 
de arriba, ofiguiendo el afeenfo. Cómo puede decirfe, 
que fe hace allí eíladivifion , íi ya vienen divididos defde 
fus Fuentes? Aun permitido que ella fe llame dívifion, 
no fera diviíion en cabezas , como las llama el Texto, 
porque cabeza de un Rio es fu Fuente , por fer lo mas 
alto de é l; tampoco , por lo rnifmo T divifion en princi
pios,, voz de que ufan los Setenta..

26 Omito la dificultad, que queda pendiente , de no 
tocar el Tigris , ni el Euphrates , ni juncos , ni divididos, 
ninguna de las dos Etlriopias , ó tierra alguna, á quien fe 
pueda adaptar el nombre de Chus. Todas las aguas , de 
que eíla fentencia quiere formar los quatro brazos, ó 

R íos , páran en el Seno Perficofin bañar parte alguna 
de la Ethiopia Arábiga , y mucho menos de la 

Africana 5i que eítá dlitanufsima- 
de ellos**

$m .



§. VI.

37 A xC lofo  es Impugnar otras fentenclas que ha 
L /  havido en orden al Sitio de el Paraifo, 

porque fon tan extraviadas, y tan vifiblemetite opueftas 
á las circonftancias, que exprefla el Sagrado Texto, que 
ya oy no hallan Sedarlo alguno. Huvo quien coloco el 
Paraifo en la Luna: quien en la cumbre de un Mónte ve
cino á ella, como fi huvieflfe , ó pudieffe haver en la tierra 
tal Monte: quien debaxo de el Polo Ardico quiende- 
baxo del Antardico, quien en la Isla de Zéilárt, quien en 
Flandes, quien en la'Andalucia , quien en todo él globo 
de la Tierra, afirmando, que el Paraifo no era un Sitio 
determinado, fino toda la Tierra adornada de una ex
traordinaria fecundidad, y hermofura, de que fue priva
da por el pecado de Adán.

a 8 Afsi de la extravagancia de eftás opiniones , co
mo de las grandes objeciones, que, como hemos vifto, 
padecen las dos mas plaufibles , que oy hay entre los Ex- 
pofitores de el Genefis , colegirá el Le&or la grande ar- 
duidad de ella controverfia; y ello mifmo le tendrá en 
úna curióla cxpedacion de ver lo que liento yo en ella« 
lo que no quiero yá dilatarle.

5. vil.
T Y § 01 Pues * clue JUZS° probable*

es , que el Paraifo eítuva en el Sitio en que 
le coloca la fcgunda fentencia , que acabo de impugnar. 
Mas como puedo feguir lo mifmo que impugno ? Va
riando las circunftancias * y el modo * de fuerte t que no 
haya cabimiento a las objeciones , que he propuefto» Ve
rá aquí el Leétor un arbitrio femejante al que practicó 
Juanelo con el huevo, y Álexandro con el nudo de Gor- 
dio.̂  Suele una ocurrencia felrz vencer dificultades , que 
fe hicieron infuperables á los mayores ingenios. Yá con 
otro arbitrio femejante dimos corte en otra dificultofifsi-

i q $ L as dos Eth iopias,  y  ¡Sit ió  del  P araíso?
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nía qucítion, en que (permítateme decirlo afsi) havian 
dado de ojos infinitos hombres Eruditifsimos.

30 El (icio donde fe juntan el Euphrates, y el Tigris, 
es aptifsimo para colocar en el el Paraifo , yá por fu fer
tilidad , yá por fu licuación. De la fertilidad da claro tef- 
timonioQuinto Curdo en el lib. 5. donde eferibe ; Que 
el fuelo que media entre el Tigris , y el Euphrates , es tan 
pingue , que fe  dice¿ que es menejter retraher los Ganados 
de elpaflQy porque no los fufoque la copia de nutrimento, 
y que la caufa de efo es el humor, que de uno, y otro Rio 
refuda por ias venas de toda la tierra vecina.

3 t La licuación es la mas commoda , y tanto , que 
apenas fe puede difeurrir en otra. Hallamos allí el Tigris, 
y el Euphraces ; lo que hace precifo el Sagrado Texto de 
la Vulgata , que nombra eftos dos Ríos como dos miem
bros de los quatro en que fe divide el Rio de el Paraifo; 
y los hallamos haciendo los dos , antes de la divifion , un
iólo R io , lo que también era neceífario para falvar la le
tra de el Texto, que nombra un Rio en íingular en el mi- 
nifierio de regar el Paraifo : Et jiuvius egreáiehaínr de 
loco voluptatis ad irrigandum Paradijum. Efto no fe pue
de verificar, poniendo el Paraifo mas arriba ázia las Fuen
tes de el Tigris, y el Euphrates, pues no hallamos allí un, 
Rio , que fe divide en los dos, íiendo cierto, que de Fuen*, 
tes bien diñantes falen divididos, y feparados, continuan
do defpues fu curfo , aun con mucha mayor feparadon, 
hafta que doblandofe uno ázia otro , poco ¿poco, vie
nen á juntar fe en el íitio de que hablamos.

32 Añadafe , que poner el Paraifo donde nacen el T i
gris , y el Euphrates, es colocarle en un ficio afpero, def- 
templado , lo que no conviene á la dulce temperie , y de- 
liciofa amenidad de el Paraifo. Hacen eftos dos Ríos 
en los altifsimos montes de Armenia , donde el fuelo ne- 
ceflfariamente es muy defigual, y ei frió excefsivo* Efíe 
inconveniente fube mucho de punto en el fyftema de el 
Padre Calmee ( otros le juzgan de Monfieur Rdando ) el 
qual pone la Fuente de el Euphrates en el centro de el * 
Paraifo, que es lo mifmo que hacer centro de el Paraifo

uno
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uno de los montes mas altos de el Mundo; ello es, c| 
Ararat, donde ciertamente nace el Euphrates, y donde 
muy probablemente deícansó el Arca de Noè. La Efcri. 
tura dice, que parò fobre los montes de Armenia , y ej 
mas alto de la Armenia es el Ararat. Sobre efto quiere 
el Padre Calmet, que el Paraifo comprehenda en fu cir
cunferencia las Fuentes de el Tigris , el Phafis, y el Ara- 
xes, que todos nacen en otros elevados montes de la Ar
menia ; conque á buena cuenta todo el Paraifo , à la re- 
íerva de uno , ù otro eftrecho vailecito, vendría á edár 
en litio muy afpero, y dedemplado.

§. V i l i .
33 »TpEniendo el litio, que hemos feñalado , las 

JL ventajas expresadas para el intento, lo 
que reda es hallar en él otros dos R íos , en que fe divida 
aquel agregado de aguas , y fean brazos fuyos , como lo 
fon el Tigris, y el Euphrates. Relia también, que de ef- 
tos dos Ríos uno ciña la Ethiopia, otro haga traníito 
por alguna tierra produétiva de oro- Pero ; ò que no fe 
encuentran tales Ríos : conque dà configo en tierra el 
fyftema. Elle es el argumento unico, que hay contra no- 
focros ; argumento que ha hecho hada ahora, grandifsi- 
ma fuerza, y que bien mirado ninguna fuerza tiene , fino 
la que le ha dado la falta de reflexion de los que han tra- 
tado efla materia. Con dos preguntas haré manifiella 
la futiüdadad de eda objeción.

14 Preguntólo primero: Para la verificación de el 
Sagrado Texto es meneder que oy fe hallen ellos dos 
Ríos ? O baftará que los huvidlè quando Moysés efcri- 
bió fu Hidoria? Pregunto lo fegundo : De que oy no fe 
hallan ellos dos Ríos, fe infiere que no los huvo quando 
Dios formò el Paraifo , y quando Moysés efcribiò el li
bro de el Genefis?.

15 A la primera pregunta es clarifsima la refpueda.
- loyses habló de prefente de los Ríos, como edaban en 
íu ciemP ° , no refpedivamente á todos los ligios venide

ros,
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ros, como es vifible en la letra de el Texto* Efcribió 
Hiftoria , no Profecía* A la fegunda pregunta , qué Lógi
co , ni Phyfico responderá, que aquella ilación es buena? 
Deíde Moysés aca paliaron tres mil y trecientos años, 
poco mas , 6 menos > fegun la mas ceñida Chronalogia. 
Qué impofsibilidad , ni aun qué dificultad , ó inveriíimi-í 
litud hay en que en tan dilatado curfo de ligios algunos 
R íos dexaflen fus antiguos lechos , y fe mezclaren con 
otros ? No folo no hay dificultad alguna en efio , fino que 
antes feria un gran prodigio, que todos los Ríos llevaf- 
fen oy fu curfo por donde lo llevaban ha tres mil años* 
Atreveréme á decir refuelcamente , que no hay alguno en 
el Mundo , que no haya variado poco , ó mucho fu anti
gua fenda, De muchos lo íabemos con entera certidum
bre. Apenas hay alguna grande avenida , en que el Rhin 
en ciertos parages no la varíe , arruinando algunas Islas, 
y formando otras nuevas. En efte País el Rio Nalon ha 
muchos años que tordo el curfo junto al Lugar de Olio- 
niego , diñante legua y media de efta Ciudad de Oviedo:* 
de modo , que oy corre apartado mas de trecientos paf~ 
fos de el Puente , que antes tenia, y que oy fubfifte ; y 
él mifmo , ázia la Pola de la Viana , Pueblo diñante de 
aqui cinco leguas, todos los años fuccefsivamente, va 
ganando algo de tierra ázia una orilla, y apartandofe de 
la otra ; lo que ha ocafionado no leve pérdida de hacien
da á efie mi Colegio.

Siendo , pues , tan faétible , y aun tan fácil, que 
los Ríos, mudando de lecho, mezclen fus aguas con 
otros , fe debe dar por hecho confiante , y cierto, que 
afsi fucedió al Phifon , y al Gehon. De fuerte , que en ef
ta materia, de la impofsibilídad fe infiere el hecho. La 
razón es clara. Oy no vemos tales Ríos. Es cierto , que 
en tiempo de Moysés los havia, porque efto confia de fu 
Canónica Hifioria. Luego es cierto , que defde entonces 
acá fe defaparecieron. Y cómo pudieron defaparecerfe?. 
Solo de el modo que hemos dicho: mudando de lecho, y 
mezclandofe con el Tigris , y el Euphrates, ó con uno de 
los dos. Luego efeétivamente fucedió afsi.

El
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?7 El modo de hacerfe cfta translación es naturuüf- 

fimo , y facilísimo. Dividióle aquel agregado de aguas 
en quatro brazos , ó Ríos , el Euphrates , el Tigris , d 
Phil'on , y el Gehon. Con'algunas grandes avenidas pu
do acumularfe canta arena,y broza ázia las bocas, ó aber
turas por donde fe daba expediente á las aguas , que for
maban eftos dos últimos Ríos , que las bocas fe cerraflen; 
de que neceflariamente fe feguiria , que las aguas que 
fluían por los canales de eftos , fe vertidfen por los cana
les de los dos primeros, u de uno de ellos. Conque divi- 
diendofe un tiempo aquel Rio , ó agregado de aguas en 
qOacro brazos, oy folo fe divide en dos.

38 Un exemplar idéntico de efto tenemos en el Nilo. 
Dividiófe el Niio un tiempo en fiete brazos para def- 
aguarfe por otras tantas bocas en el Mediterráneo.

Et feptem gemini turbant trepida ojiia Nili.

Que cantó Virgilio, con quien eftán conformes los An
tiguos Geógrafos. Pliniodice, que fe dividía en quince 
brazos, (lib. 5. cap. 10.) pero folian nombrarfe folos fie- 
re por mas celebres, el Canopico, el Bolbitino , el Seben- 
nitico, el Phatnitico, el Mendefico , ei Tanltico, y el Pe- 
luíiaco. £1 dia de oy folo fe divide en tres brazos natu
rales , y uno artificial, que folo lleva agua un mes en to
do el año. Si el Nilo haviendofe un tiempo dividido en 
quince brazos; oy folo fe divide en quatro ; qué mucho 
que el Rio compuefto de el Euphrates, y el Tigris , divi- 
diendofe en otro tiempo en quatro brazos , oy folo fe di
vida en dos ? Efto no es dexar las cofas en eftado de me
ra conjetura , fino que es precifo creer, que afsi fucedió, 
para conciliar el eftado prefente de aquellos R íos , que 
confta por experiencia , con el que tenían en tiempo de 
Moyses , y que nos confta de la Efcritura.

19 Y es de advertir, que en efta materia , no folo fe 
debe hacer cuenta de las variaciones que induce por acci
dente la naturaleza, mas cambien de las que hace de in
tento el arte. Muchas veces han juntado los hombres

Ríos,
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Rios, qué rilaban divididos, ya para haéer uno navegar 
ble , yá para otros fines; como también muchas veces 
han feparado Ríos , que iban juntos, yá para impedir 
las inundaciones , yá para procurar el riego á diferentes 
Paifes.

§. IX.

40 OUperada la dificultad de encontrar los quatro 
O  brazos de el Rio de el Paraifo, no tiene al- 

guna elque uno de ellos ciñeíTe la Ethiopia Arábiga , y  
otro bañaííe algún País fértil de Minas de Oro, La Ethio
pia Arábiga eílá tan i  mano para elle efcéto , que el mif- 
mo Euphrates , fi defde que toca en Bir , Ciudad de el 
Diarbec, 6 Mefopotamia , no toreiefle notablemente eJ 
curio ázia Oriente, fe entraría en la Arabia: conque 
otro brazo.que huvieíTe allí algo Occidental, rcfpedto de 
el Euphrates , naturalifsimamente fe entraría en la Ara
bia , ciñendo con fu curio aquel País , que tuvo nombre 
de Ethiopia, hada defaguatfe ázia la boca de el Mar Ver- 
mejo.
' 41 Tampoco hay dificultad en que el otro brazo que 

fe perdió , confundiéndole, ó con el Euphrates , ó mucho 
mas verifimilmente con el Tigris, paflafie por alguna tier
ra fértil de Oro. Yo,á la verdad, no tengo noticia efpeci- 
fica de que ázia aquellos Paifes haya Minas de efte metal; 
mas ello no prohíbe que las haya, ó por lo menos, que en 
algún tiempo las haya havido.

4a Para cuya inteligencia noto lo primero, que en 
el Mundo hay muchas mas Minas de Oro que lo que co
munmente fe pienfa. Ello fe colige claramente de los mu
chos Rios , que conducen arenas, ó granos de Oro. Solo 
en la Francia fe cuentan diez entre Arroyos, y R íos, 
donde fe hallan ellos granos; fin que rilo fea cuenta ale
gre de Poetas , fino obfervacion experimental de Phyfi- 
cos Modernos: como puede verfe en las Memorias de la 
Academia Real de las Ciencias de el año 1718. pag, 70. 
no tiene duda, que ellos granos vienen de Minas, de 
. Torn. VIL  H don-
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dónde loá defptehde el ímpetu porfiado de fas corrien-" 
tes.

Notó lo fegundo, que las mas de las Minas de 
Oro citen fin ufo por varias razones : yá por no poder 
comprehenderfe en que fulo fe hallan ; yá por £¡et tan 
profundas , que no pueden explorarle fin aventurar 
immenfo gafto por una ganancia incierta; yá por ef- 
tár fepultadas debaxo de mucha copia de agua inago
table, #

44 Noto lo terceroque es muy verifimil, que mu
chas de las- Minas , que oy eflán fin ufo , le tuvieron al
gún tiempo. Efto por varios principios, Yá porque lle
garon á profundarle, de modo, que el cofie de la extrac
ción vino á fer mayor qiie la utilidad » yá porqué la vena 
en fu progreffo fe fue experimentando mas pobre que en 
el principio, de que refulcaba el mifmo inconveniente; 
va porque dexado fu cultivo, ó por guerras , ó. por de- 
lerdón de los Naturales , ó por otro accidente , fe perdió 
defpues fu memoria ; yá en fin , porque abandonado por 
qualquier accidente el ufo de las Miuas. en algún tiem
po confidcrablefe perdió en los Naturales la peri
cia neceílária para la. extracción:, y purificación r de 
el Oro.

45 Noto lo quarro, que es rgualmen tevenfimil, que 
falten muchas Minas,. qne exigieron en algún tiempo', 
por havtde evacuado enteramente la vena , y agotado 
juntamente en la tierra el jugo neceffarío para fu forma
ción. No folo la pofsibilidad de efias doscofas estan no
toria, que es ociofo probarla, mas aun íe puede dar al
guna prueba de el hecho. En la antigüedad fue celebra
diísimo el Padolo,Rio de la Lydia en. la Afsia Menor, no 
folo en las plumas de los Poetas, mas también en las de 
Hifioriadores, y Geographos .por te copia.de fusarenas 
de Oro. Pero, el día. de oy , cornos afirma Jacob ,Spon 
en la Relación de ftuViage de Levante, ni un grano de el 
metal preciofo fe halla en, fn corriente. La caufá mas ve- 
tifimil (aunque' alguna otra fe puede difcurrir j  de efta 
mutación, es, que el Patftolo haya, en te fuccefsion

* ’ , •. ■ de
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de tantos Agios roído toda Ja Mina, y juntamente [jar 
ya faltado en la tierra el jpgo para la producción de el 
Ofo. ' ,

46 Es confiante , que en algunas Regiones , donde 
lmvo en otro tiempo muchas Minas de Oro , no parecen 
ahora,  ni machas, ni pocas. Plinto, y Eftrabou cele
braron á -Efpaña como cepiofa de ellas Minas. Donde 
eftán oy ? Que hay algunas es cierto , como confia de los 
granos de Oro , que arrafiran el Sil ,.y el Tajo. Pe.ro fop 
Minas profundamente fepultadas , de que no hablaban 
aquellos dos Autores, fino de das que fe beneficiaban. 
Si lio Itálico dáá entender, que con alguna efpecialidad, 
y preferencia á otras Provincias de Efpaña, era rica de 
Minas de Oro efta de Afturias, pues dice, que era ocupa
ción ordinaria de fus Naturales beneficiarlas.

Aftur avaras
Vifceribus lacera telluris mergitur ¡mis,
Ueddit infeiix effofo concolor aura+

Que noticia hay al .prefente en Afturias, ni que feña de 
alguna Mina de Oro? Jorge Agrícola en el tratado de Ve- 
teribus, &  novis metallit, prueba lo mifmo de Alemania, 
y Francia, con la diftlncion de que en Francia, havien- 
dolas havido algún tiempo, ninguna hay oy ; en Ale
mania las hay, pero pocas , refpecfo de las que un tiem- 
|>o huvo.

47 Efta falta de Minas en los Paifes , donde antigua
mente las huvo, necesariamente depende.de alguno de los 
«capítulos arriba empreñados , u detodosdiftributivamen- 
te. Unas realmente fe havrán acabado, otras fe havrán oír 
vidado, otras havrán quedado en canta profundidad , que 
jioipudieíTen beneficiar fe , otras por fu pobreza fe defpre- 
eiarian como inútiles, \  últimamente ,  defpues de la fuc- 
cef&ion de algunos figlos, «de cali todas eftas fe havtá per
dido la memoria.

48 De codo lo dicho fe infiere necesariamente, que 
.el que en tal, 6 tal P,ais no fe yea oy alguna Mina de Oro,

H i  no
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no prueba que en tiempos muy antiguos no huviefle co
pia de ellas, y los Naturales las benefkiaffen coi» grande 
utilidad íuya» Luego aunque oy no fe hallen Minas de 
Groen alguno de los Palies vecinos al Tigris, y al Eu
phrates , no eftorva que huviefJe muchas, y muy copiofas 
en tiempo de Moyses > lo que bafia para la verificación 
de qtíe el Phifon, aunque tuvieíTt fu curio por tierras 
donde oy no fe halla un grano de O ro , pallaba por un 
País abundante de elle metal.

$. x.
49 *DSte principio firve igualmente para el def- 

j embarazo de otras dos quefliones , que 
hada ahora agitaron no ton menor conato los Expofiro- 
res Sagrados , que la de el Sitio de el Paraifo> la primera, 
que tierra fea la que en la Efcritura fe llama Ophir , de 
donde Salomón conduxo por medio de fus Naves tanta 
copia de Oro ; la fegunda-, qual la de ‘íharjis , de donde 
traía Oro, Plata , dientes de Elefantes , Monas, y Pavo
nes. Los Autores , que tratan eftas dos queftiones, tie
nen por requifito effencial para la decifion , bufcar doS 
Palies , el uno de los quales abunde de O ro , y el otro, 
fobre abundar d-e Oro ,  y Plata, crie Menas, Pavones, y 
Elefantes. Decimos , que eftas circundártelas fon incon
ducentes para hallar por ellas las Regiones de Tharfis , y 
Ophir; pues que oy tal Region produzca aquellos gene- 
ros y no infiere que los prod'uxefíe en tiempo de Salomon  ̂
ni el que los produxeífe en tiempo- de Salomon infiere* 
que los produzca ahora. En quanto- á las Minas de Oro 
(lamifma tazón milita en las de Plata ) ya hemos pro
bado , que de unos figlos á otros ha havido gran varie
dad. En quanto á la producción de cales , © tales ani
males , en tal,, ©talPaís, tenemos cambien pruebas efpe- 
cificas de que también eu eft© ha'havido gran variedad1. 
En la Siberia, País- Septentrional de la A fs ia d e  la domi- 
rracioiT de el Czar, es confiante, que huvo en algún ligio 
gran copla de Elefantes, cuya prueba invencible fe toma
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de la prodigiofa copía de dientes de eftos Brutos * que fe 
hajlá en ̂ aqueR País*. El pezecillo llarnado P̂ r̂ /î  ̂y que 
fe cogía en el Mar d eT yro/ ha tfm'chó {tiérfrpo qué nó 
pare ce on e l, m en alguna d g fe  cercanías1. Afsf pudieron 
f e  aquellos Paifes , efe donde Salomón traía Oro , Pla
ta , Pavones , Monas , y dientes de Elefantes , diftiñtos 
de, todos los qué oy producen ellos géneros Minerales > 
Animales/:,

50 Con ella ocafion notare aqui , que algunos Expo-
fitores!/por cierta equivocación;; han concebido mucho 
nías difícil, que en realidad lo es , la queftion fobre fe- 
ñaiar , que País fe llamaba Tharfis , y de aquí fe han mo- 
y ido ¿inventar opiniones , acafo muy diñantes de ía ver
dad. "E&fcl cafo , que en el libro 3. de les Reyes, cap. 10. 
fe dice., que la Flota de Salomón en cada trienio hacia'un 
viage á Tharfis : Clafsis Regis per mat e cum clajje Hiram 
jemelper tres annos ibat in TbarJIs. Efte Texto le han en
tendido muchos , como que la Flota tardaba tres años en 
la ida , y vuelca de eñe viage ; por lo que configuiente- 
nicute difeurrieron unos en colocar á Tharfis en la Ame
rica, otros en hacer aquella navegación funimamente 
heterogénea , y prolixa por varios , y diftintifsimos Puer
tos de Europa , Africa , y Afsia. Es claro , que el Texto 
no pide entenderfe de efle modo. Aunque la Flota fueíTe¿ 
y voi vi elle de Tharfis en dosmefes, como en cada* tres 
años no hideífe mas de un viage, queda integra , y fana 
en todo rigor natural la verdad de el Texto : como con 
toda verdad fe dice , que un Mercader de efte País vá una 
yez cada año á Bilbao, aunque no tarde mas que urt mes 
en.ida , y vuelta* ' , ;

. ‘ ' 1 i *

§. XI.
, < i> í - * f

51 X T O  veo que contra nueftra fentencia pueda 
I  1  oponerte cofa de aigun momento; antes

juzgo,que eftá perfectamente acorde-con eí Sagrado Texto 
de la Vulgata en todas fus circunítancias , (in que en ella 

Tom. Vil. H j  fe
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fe explique, n’f una palabra con violencia, lo que me pa
r e c e  n Q  f e  verifica en otra alguna de todas las demás op¡. 
niones*, que Hay fobre ella materia»

- j  He dicho, que naeftra fentenci» eftà per/eda- 
mente acorde con el Sagrado Texto de la Vulgata. En 
efto eftà la gran dificultad de la queftion : porque fi fe 
quiere decir ( como han dicho, muchos, Expofitores, aun 
de los mas Catholicos) que la Vulgata en algunas vo
ces, y aun claufulas inconducentes para la do&rina de 
Fe / y"coftumbres , fe aparta de la genuina lignificación 
de Vi original Hebreo, es mucho mas fácil refolver la 
queftion de el fitio de el Paraifo » y fe podrá elegir elle 
fin eftorvo en diftintos , y diílantes Paifes. La. razones* 
porque en el original Hebreo no hay las voces de Tigris, 
y Euphrates ; fino en lugar de Tigris, OnAiechd ; y e.n lu» 
gar de Euphrates, Peratb. Como oy ningunos R íos de el 
Mundd fe apellidan con ellos nombres, como ni tampo
co con los de Phifon , y Gehon , el que no fe atare, para 
ía verfioíi de las dos primeras voces , à ia Vulgata, podrá 
efeoger para el Sitio de el Paraifo los quatto Ríos, que 
le parecieren mas commodos, tengan oy los. nombres que 
q. ifìeren, y por confìggente eftará álu arbitrio colocar 
el Paraifo en diftintos, y diílantes Paifes» Al contrario 
eítando atados á la verlìon Vulgata , nos vemos precia
dos à poifier el Paraifo en fitio donde te báñafle» los mif- 
raios R íos , que oy fe llaman Tigris, y Euphrates., porque 
ellos mifmos nombres tenían quando fe hizo la verfion 
Vulgata.

53 De difeurrir en ella materia con independencia 
de la Vulgata procedió tanta variedad de opiniones, qué 
colocan el Paraifo en litios diverlifsimos , y diftantifsi- 
mos de todo el curfo de el Euphrates , y el Tigris ; liber
tad que fe tomaron algunos Expositores mas que de me
diana nota. De aquí procedió llevarle unos álajslade 
Ztilán , pttos á la Torrida Zona , otros à Continènte dif- 
tiu-to de el nueftro , &é. ,

5 4 No ignoro , que muchos Doclifs irnos Theologos, 
y Expofitores fienten , que la declaración de el Concilio

Tri-
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Tridentlno , Seff.4. cap,*. en ordena la autenticidad dé
la Vujgata, fojo fue difiniciva en quantoá quela Val ga
ta eüá exempta de todo error: In rebus fid e i, &  rnarum, 
pero no de erratas introducidas por incuria en algunas 
cofas iufiibílanciales, y leves., Aun algunos dé los Qra- 
vilsimos Tbéelogos , que sfsiflieron al Concilio i, -expli1- 
caron ferdeeliefentir, como Vega , lib. 5. de^ufiijienti 
Cano d e  Loéis, lib. 2. cap. r 3. 14. 15. Diego de Payva 
in Defenf, Vuigata , lib.2. Salmerón, Prolegom.3. Aña
de Vega, que al Cardenal de Santa Cruz Marcelo Cor
vino , uno de los Legados, y Prelidentes de el Concilio, 
oyó decir, que ella havia fido la mente tle los Padres en 
aquella declaración. Tampoco ignoro , que aun dcfpues 
de la Corrección de la Biblia , hecha por Sixto V. poíle- 
rior ai Concilio Tridentino, y la ultima por Clemente 
VIII. Varones grandes, tienten, que aun hay lagar ¿ mas 
correcciones, bien , que en colas can infob liándoles, 
que por juilas caulas pareció mas conveniente dexartas, 
como diaban. Ello exprefsó claramente el Gran Belarmi- 
no en una Epiílola á Lucas Brugenfe : Setas velim Biblia 
Yuigata non (JJe d nobis aeurattfsimé taftigata: multa 
e¡nim de indujiria pujiis de caujis pertranjiuimiis, qua cor~ 
re ¿itone indigere videbantur. Y lo que es mas, el mififio 
Clemente VIII. en la Bula que precede al Prologo de fa 
Edición , fignificalo proprio por ellas palabras*. In bae 
Vulgatd edil tone vifafunt nonnulla mitt anda,qua confuid 
mutata non funt.

5 s Añado , qu¿ parece que oy reyna en Roma elle 
mifmo fentir ; lo que colijo , de que haviendo el Padre 
Natal Alexandro en el Siglo 4. de fu Hilloria Ecleliaftica 
difl'ert. 1 p. arr. 5. no folo afirmado, que en la Vulgata 
relian aun muchas erratas que corregir ( de las qualcs ef- 
peethea un gran numero en el articulo (iguiente) mas 
también , que parte de ellas vienen, no de los CopiíLs, 
ó Imprelíores, fino de el mifmo Interprete , que traduxo 
la Sagrada Biblia de el Hebreo al Latín; examinando 
deipues fe veramente en Roma toda la Hiftoria Eclefiaíli- 
ca de elle Autor los Ceufores. Romanos 4  que nada in-

H 4 dul-
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á algentess asditv ieiron ĉoti ¿l-T atíceS: le »notaiWy y ; 5 borra
ron innumerables propoficionh > en efte punto fno toca- 
jon poco, ó mucho, antes dexaron aquellos dos arci culos 
totalmente indemnes.

jó  Con todo lo dicho no apruebo, ni puedo apro
bar la libertad, que algunas fe tornan para enmendar lá 
Vulgata por el Hebreo, fin urgentifsimo motivo, efto 
es , quando la Vulgata parece que pugna configo mifma, 
y fegutv el Texto Hebreo ceffe la contradicción ; con cu
ya ócaílon ehhiendáron 'unoi iV otro lugar-alguhns Va
rones Pids, y .Erudidos* Y qué mucho ? Si también 
Texto ,,que por el motivo de opoficion con otro , gran
des hombres juzgaron fe debia enmendar , no foio en la 
Vulgata, mastambien en el Hebreo. En el libro 4. de 
los Reyes , cap. 8. fe dice * que Ochocias era de veinte y 
dos años .quando empero á reynar. Euel fegundó dé' el 
Paralipornenon, cap.2 2. fe lee, que era Ochocias de' quâ  
rentay dos anos quando empezó á rey na r.CayetaúoyTor- 
nielo , Saliano , Spondano , Peravio , Cornelio Alapide, 
fcíatal Alexandro , y otros muchos, han juzgado fer eftos 
dos Textos totalmente irreconciliables , por lo qual quie
ren que fe corrija el fegundo por el primero. Perb efia 
antilogia , .no fol© fe halla en-la Vulgata , mas también' 
en el Hebreos EL original Hebreo fue copiado muchas 
veces, como también la Vulgata *, afsi pudo por inadver
tencia de algún Copifia introducirfe en él efia 'errata, 
como por lo mifmofe introduxeron muchas en la'Vulga-' 
ía. En las Biblias $yr¡acas v de que antiguamente usó la 
Iglefia Je Antioquia , y en algunos Manufcritos Griegos, 
efiá conforme el Texto de el Paralipomenon con el de 
los Reyes.

$7 Algunas veces, aunque en el fondo no haya opo- 
fuaon , hay necefsidad * de explicar las exprefsiones de la 
Vuigata por las.de el Hebreo. Pongo por exemplo : En 
el cap. 34.de el Exodo hay ella cíauíhla , hablando de 
Moyses al baxar de el Monte Sin a : Et ignorubat quod 
coí ñuta ijjetfaciej fuá ex canfor lío fer monis Domini* Y 
luego imniediataiBeute : V¿delates üutern Aaron , &  f i f i
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t j r t á l  M ñ ü i t i m M o y f i  'fi}cien r,'0 r . i É f  r f ’fféfr& q fe 
N o n  c ó g n b v i t q u o d ' e f t t s ^ c ú t f i ' i ó ?  
q u eretu r  cum  co y &  m d it  A i r ó n , &  om ncs f i i n  X jrd el 
M ó y fe m  > &  ecce r e fp h n d it it  cu tís f a c ie i  e jtis. Es,cierro» 
q u elaey^ efsloñ  déla V u lgata  es1 métáplforieá y y ( fiará 
los ’mas tan obfcura , qüt le d in  un íehtiHó*'totálíinerite 
diiTono. Eí Hebreo la declara , y que fe debu eirtender en 
el Texto !o que dire&amente exprime el Hebreo , cóhftá 
también de &ari Pablo , Epift. 2, ad Coruuh. cap. j/ p b r  
aqú e 11 as:pa!abr as;:'H a Í í i non f o j j e n t  iñ tén d e fe  ‘lft\ a e i
in  fd c íe n r  M o y f ip r a p t tr  g lorian : v u ltu s e fu s ^  ' ,JÍ  *

58 Cdmo quiera que fe hallen aigunas^Vóe^ l 5 Sen
tencias en la Vufgata' 110 correfpondienres a fas que tie
ne el Hebreo , nunca dixera yo , que la falta viene de la 
ignorancia de el Interprete Traductor ( fea S. Geronymo, 
u otro Padre mas antiguo ) fino de los Copiftas , ó Im
presores. Dic^n , que hay „algunas de t̂ l* naturaleza , que 
no pueden próeedér d^^éríb^/d^iílfñprenta , ni de in
advertencia de .el Copifia* Vengo encello. Pero quien 
quitará , que procedan de malicia » infidelidad , ó bachi
llería , y capricho d e .^ Q ^ ^ e  ormf^íéñrico Chriftia- 
no Henninio ,-en i;nad{^^;;Nbps; Epifioias Iti
nerarias de Jacobq Tollio ,^dice , quC en-Gbiida , Ciudad 
de Holanda ? fe imprimió epuio, de 1475. una Biblia , cu 
cuya frente , y tirulo fe ptifp^guc d::i Edición era cc? re- 
giday y aumentada. Y porqtf^no fe pienfe , que efiafc;ia 
una mera equivocación de ellmprdlor, anade ,quc efec
tivamente aquella Edición introduxo en el Sagrado Tex
to gran numero de fábulas. Notefc el año déla impref- 
fion, porque fe vea, que no todas las corrupciones de ci
ta claiTe fe deben atribuir a los Hereges , pues en aquel 
tiempo aun toda Holanda era Carbólica.

5P Pero todo io dicho » de qualquler modo que fe 
tome , nada indemniza á los que para colocar el Paraifo 
en fitios muy difiantes de el Tigris , y el Euphratef , vo
luntariamente fubfticuyen á dios Ríos otros diverhfsi- 
mos. En el cafo preftnte no hay motivo que prcciíe á 
defvarfe de laVulgata. Es verdad, que el Hebreo fig*



i z l  L as DO^gTHiopus, y SrnppEL P araíso. 
íiifica Ips, , y Euphr t̂e# cg|t), «ir,«, voces-
más eflo »o induce opqñcion alguna entre el originai y 
la verfíon. Llamaronfe los dos Ríos Cbiddecbelyy Ptrath 
quando Moysès eferibiò ; mudaroníe defpues eftos nom
bréis (lo que,es.,ver¡$tn¡l acaeció¿ todos lps.demás de el 
Mandó f  en lof de Tigris» y Éuphme? ; y hallándolos y ai 
él Interprete, que craduxo el Genefis de el. Hebreo al 
Latín , en la poíTefsion de ellos dos nombres, los apelli
dó con ellos, lo que hizo j ti filisi mam en re para dar idèa 
inenoi cdníuía de e| Sitio de el Parado... Por otra parte 
la fenda que be tomado en elle Diícurfo, eflá exempta* 

(fi no me engaño ) de todos los tropiezos , que halla 
ahora íe encontraron en el Sagrado Texto

13 Vnloara.

(

VE-



V E N I D A
DE EE A N T  E C H  R I S T  O,

¥  FIN DE EL MUNDO.
■ ■

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

§ .  I .

nfta claramente de las Sa
gradas Letras, que llegará 
tiempo, en que cortando la 
Providencia el hilo al lar
go texido de las generacio
nes humanas* vendrá el Hi
jo de Dios á juzgar vivos* 
y muertos, Efté termino fa
tal ferá precedido de fu- 
neftas turbaciones en los 

Cielos, en los Elementos, en los negocios humanos* Pero 
la primera de codas ferá la terrible perfecucíofl , que pa
decerán todos los judos, y verdaderos Creyentes deba- 
xo de la opréfeioh de un Tyrano inlquiísimo , y pode- 
rofifsimo, que obrará en la Tierra con amplifsimos po
deres de todo el. infierno; y cuyo cara<5kr exprefso el 
Apoflol San Juan, dándole previamente el nombre de 
Anti-Cbrifius, cfto es, Contra-Cbrijiüí porqiie rodas 
fus acciones fe dirigirán á deílerrar enteramente de el 
Mundo el culto de el Rcdempcor*

2 Mas quando ferá efto? Nadie k> febe* Aun á los A ir



i*4  Venida del Ante-C hristo, &c.
gcles de di B¡o„s 1$

(|pii xpdtí^á1tátfóráir^ nuimtíf, que Jb
qtvé lsHífééfeprefifen^b '̂á • lds ,'■  préfúflleñ averie
guar los hombres. (  ̂ ,,

{  i á  # tf. .•"■ }h-, „ »i  ̂¿t.,

Ó  ' i:
fi

\t

,QS,qt>é mas de ĉainina âr ênte fUfeurrifron
c w  . jlJj iii ffiálñacená- jtfoñ los que por Obíerváeio' 
nts Aftronomica? , ó Allrologicas quiíierop determinar ia 
duración de el Mundo. De- êfte numeró’ -fue el Cardenal 
Pedro Aliacenfe, Varón por otra parte Doéiifsimo,pero 
tan áidapíiehídoUle jaA^nid&d M ^lagica^qüej preten
día , que aun los fateíTos foSrenaturales , y Tolo depen
dientes de la abíbhita.y extraordinaria Potencia de Dios, 
como el Diluvio Univerfal, Nacimiento , y Milagros de 
el.Redsmptqr, ,fe;podían adivinar' porgas Eíírellás. Ef- 
t-e^píies , ílp otro principio , ; ^|pn^Be4^d:jí detyr.minó 
ej fin de; el Mundo pa*ra el añó.díf^yS^ Gerb^píoiCar- 
dapo, que, alexandofe poeo;dé'el Ajiacenfc, le feñaló 
para el ano de 1800. Y Arnaido de Viljanova , que anti
cipando á aquella cu.enta .masj de, qúafróéiencós años , le 
colocó , dicen unos en el de¡ l } z6 . orros fep e^ é ¿355. 
otros en el de: 13,45.. otros, en el,pe-T£76, ,Nc> confu 1 ta
ran pata fus predicciones ott^¿'Órácidos ■ , <tóe los mif- 
mos de el Aüaceníe; edo es, los Luminares Celeíles. 
Puede .< gregario á ellos un Rabí, llamado Ifac Azán , que 
floreció, en tiempo de el Rey Don Alomo el Sabio, el 
qual imedia )a duracipj.it.. dp. el finido pqrda de el año 
niagpodc. PAatQn.i.Dáipefle.npmbre á .aqutl¡efpacib de- 
ticniipo , que, fe requiere * para- que todos los Aílros vuél
van al litio, y poíirura, que tenían al principio-, y unos 
le componen de quince mü póos Soiares 7 ptros de trein
ta y feis,m¡Jotros de mas r‘,y. .otros de meqos.s ............
t't-pn Con trtotivo., aunque ¡no t.aU;:vidicu.lo , barco in- 

fubfillcnre computaron .ortos Ja Oración- de el'Mundoy« 
vipp.or lievitiit'oas conjeturas., yá por fin ledra , intárpreta- 

■; cion



. ' D iscürso  Q ü in t o . 
clon de las Sagradas Letras. San Geronymo dice , que 
Apolinario Laodiceno interpretaba las Semanas de Da
niel, de modo, que refultaba la venida de el Ante-Chrif- 
toal año quatrocientos y noventa de la Encarnación de 
el Verbo. Philaftrio cita otros, que anticipaban el fin 
de el Mundo al año 5. de nueftra Redempcion. Otros, 
regulando la duración de el Mundo por una proporciou 
numérica voluntaria á la de fu creación , decían , que co* 
mo la Creación havia íido hecha en feis dias , fu exigen
cia duraría feis mil años. San Ambrollo, y el V enerable 
Beda citan otros , que proporcionando también á cada 
.dia un milenario de años, echaban la cuenta por otro ca
mino para facar , que paliados líete mil años, feria el lui
do final. Otros , de quien hace mención el Padre Benito 
Pereyra en el libro primero de fu Comento fobre el Ge- 
nefis, difeurriendo , que defde la venida de Chrifto haf- 
ta el fin de el Mundo , correría igual efpacio de tiempo, 
que defde la Creación halla el Diluvio , pronofticaban la 
ruina de el Orbe para el año 1656. de nueftra Redemp- 
ckm. San Aguftin refiere otras tres fentcncias ; la prime
ra , que feñalaba por termino de la duración de el Mun
do el año de 400. de Chrifto > la fegunda , el de 5 00; la 
tercera, el de 1000. Finalmente otros, de quienes habla 
San Vicente Ferrer, querían ( no sé por qué) que el nu
mero de años defde el Nacimiento de Chrifto hada fu fe
gunda venida, fuelle no mayor, ni menor ,  que el de los 
verlos de los Pfalmos de David ; de modo, que en elfen- 
tir de ellos, la colección de aquellos verlos , confticuyen 
una ferie fuccefsiva de profecías , relativa fegun el orden 
numérico , en que eílán colocados , codos los años def- 
pues de el Nacimiento de Chrifto halla el fin de el Mun
do i ello es , el primer verfo es profecía para el primer 
año , el feglindo para el fegundo , &c.

5 Todos eftós fon fueños de gente defpierta, y es la 
mas benigna cenfura , que fe les puede aplicar. Muchos 
de los cómputos referidos fe hallan yá falfificados. Lo 
mifmo fucederá á codos los demás , falvo, que una mera
eafualidad haga encontrar el pronoílico con el íuccífo.

§.W*
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§. III. \

rg ^"nOn algo mas de verlfimilitud difcurrieron los 
\_^que ponen igial diftancia de.tiempo entre 

la venida de eí Redemptor , y- fin de el Adundo , a la que 
huvo dtfde el principio de el Mundo hafta la venida de 
Cliriito: Fundante ellos en aquellas palabras de el Pro* 
fera Habacuc, cap. 3. Domine opus tuum in medio armo* 
rum vivífíca illud, in medio ar.norum notum facies;<cum 
iratus fueris mifcf icoruLe t'e ord.ibiris.. La Obra de Dios 
por anton omafia, dicen, es la Encarnación de el Verbo, 
y mediante ella la Redempcion de el hombre. Luego 
en medio de ios años, efto es, con ¡goal diftancia.de 
tiempo, rcfpeéfo al principio , y fin de el Mundo, hizo 
Dios cita grande Obra. Pero las dos exprcisiones, la 
primera opus tuum , y la íegunda in medio anmrumt fon 
tan equivocas, obfeuras , y de tan varios modos las in
terpretan los Expoficores Sagrados, que queda en una 
fumiiu incertidumbre ei computo , que por efte Texto 
fe hace de la diftancia de el juicio final.

§. IV.
7 /"VT-fo modo de errar diílinto, y mucho mas 

v J  frequente huvo en ella materia, que fue el
de imaginar próximo el Juicio final, ya por creer revela
ciones fabulofas, ó rumores vanos , ya portazgar, que 
en los fuceíTos ocurrentes fe hallaba el cara&er proprio 
de aquellos, que fegun el tefti monro de las Sagradas Le
tras precederán la ruina de el Orbe.

8 Prevaleció en algunos tiempos un prurito notabk 
de anunciar, ó yá exilíente en el Mundo , 6 próximo ¿ 
venir el Ante-Chrifto. Halla los Sagrados Pulpitos fe 
atrevió á fubir eña patraña, en las lenguas de Predicado
res temerarios , que desahogaban fu imprudente, ó fin
gido zelo, aterrando con ella á fus oyentes. Propagófe 
tanto elle defcrdeu, que el Summo Pontífice León X. le

ha-
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halló digno de remediarle en un Concillo General, d ub 
timo Lateraneuíe , donde en fu Bula Superna. nujejlatüv 
eficacifsimamente intima ¿ todos los Predicadores r qué 
por ningún cafo anuncien al Pueblo la venida de el Ante- 
Chriílo , 6 el tiempo fixo de el Juicio final. Aun efte re* 
medio no debió de fer fufieiente á atajar ci mal , pues ve
mos, cerca de cinquenta añosdtfpues, que el primer 
Concilio Provincial Mediolanenfe % que prdidió San Car
los Borromeo , en la Confutación fexca de Pr^dicatione 
Vcrhi D ei, trató de corregir elle abufo , entre otros , en 
que caían muchos Predicadores: Nt cetium tewpus Ami? 
GbriJtJ advertíus > &  extremi Judien diem pfddictnt * 

p Y i  en los principios de la Iglefia havia empezado 
á pirle efía cantilena ; pues de San Pablo en la Carta le- 
gunda áios de Theflalonica y capr.2* confia, que en fu 
tiempo havia Impoflores, que anunciaban próximo el 
Juicio final i y el Apofioi* en el lugar citado* rebate eft& 
ficción-

io  El error de creer proximo el juicio final, por 
imaginar eflampadas en los fuccflós ocurrentes algunas 
feñas de las que la Efcritura ihíinua, como previas á aquel 
día fatal y comprehendió- en diferentes tiempos á muchos 
hombres grandes en virtud , y letras* Las perfecuciones 
de la Igleíia , la relaxation grande de eoftumbrcs, guerras 
fatigrientas , eílerilidades , terremotos y y otras calamida
des publicas , fe les representaban preludios de la tra
gedia imiverfál. Efte juicio hicieron las lglefias de León 
de Francia, y de Viena de el Delfinado* con ocafion de la 
perfecucion de Marco Aurelio, y fe lo eferibieron á las 
lglefias Afsiaricas , como refiere Eufebio* En la perfecu
cion de Septimio Severo creyó también TermUano pró
xima la venida del Ante-Chrifto , como confia de él mif- 
mo en el libro de Fuga jn perjitutioney cap.2. San Dio- 
nyfio, Obifpo de Alexandria , cayó en la mifma apreheu- 
fion en la perfecucion de Dedo. San Gypriano , al ver la 
perfecucion de Galo , y Volufiano, no como quiera apre
hendió cercana la venida de el Anre-Chrifto, fino que la
dio por fixa j y confiante* AísLeícribe en la Epifiola 66** ' *a
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á los Tibaritanos: D eb eis  f a b e r ,  y  creer  com o cofa c ie n  

t a , que e l día f a t a l  y a  em p ezó  d e ftd r  / o b r e  nueftras ca
bezas , y  f e  ba acercado el O cafo de  ̂ e l J ig io  , y  tiempo de 
e l  A n te -C b r ijlo . Lo proprio fucedió á San Hilario en la 
perfecucion movida por el Emperador Valente, que fa
vorecía la Seda de Arrío contra los Catholicos. San Juan 
Chryfoftomo, San Geronymo, San Ambrollo, y San Gre
gorio el Grande, cada uno reípedivamente en fu tiempo, 
fe creyeron cercanos al fin de el Mundo, pareciendoles 
ver en las calamidades publicas las notas de fu proxin a 
ruina. Confia efto de muchas exprefsiones íbrmalifsimas 
de los quit o Padres citados. San Martín,Summo Pon
tífice, fintió lo proprio , con ocafion de la perfecucion de 
Confiante Emperador Monothelita. San Bernardo , con
templando la corrupción de coftumbres , que reynaba en 
fu tiempo , juzgó haver llegado el común deforden ¿ tal 
extremo, que yá no podía tardar el Ante-Chrifto: Super. 
e ji  ut rev eletu r  homo peccati yf l i u s  p tr d it io n is . (Serna.6. 
in Pfalm.po.) Otros muchos , que omito , y en diverfos 
tiempos, fueron de el mifrao íentir.

§. V.

i * Ti T  AS no puedo dexar en el filencio dos cafos 
i V I  fingularifsi'mos pertenecientes á efte af- 

fumpto. Son dos phenomenos raros de la Hiftoria, que 
pueden motivar algunas útiles reflexiones á la mas deli
cada Critica. Entre los que creyeron (al parecer) próxi
mo en fu tiempo el fin de el Mundo , fon comprehendí- 
doc ■ los Sugetos eminentifsimos en Santidad , San Martin 
de Turón , y San Vicente Ferrer, con la fingularidad de 
juzgar exifionte yá en el Mundo al Ante-Chrifto. Confia 
lo primero de Sulpicio Severo, que dice haverfelo oido 
al mi fino San Martin. Eftas fon fus palabras , como las 
copian el Dominicano Maluenda y lib.i. de Anti-Cbrifto, 
cap.16. Y el Benedidino Calmee, DiJJert,de Anti-Chrifo, 
art.Of. Non efe autem dubium , quin Anti-Cbriftus malo 
[pirita conceptúe, ejjet etiapi in annis pueril ¡bus confita-

tu s,
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tus, lítate legitima fumpturus imperium. Qttod autem btec 
ab illo audivimus annus oElavus ejl, Vos autem ¡efiimate, 
quo inpracipitio conjiftunt, qua futura funt. Según efie 
teftimonio de Sulpicio Severo , aquel gran Sanco eftuvo 
en la creencia , de que yá el Ante-Chrifto era nacido , y¡ 
eílaba en los años pueriles , quando le participó ella ef- 
pecieal mifmo Autor , que la eícribe. Qué diremos á ef- 
to? que aquel incomparable efpejo de virtud, y pru
dencia , padeció en ella materia alguna efpecie de ¡lu- 
íion ? Quién fe atreverá á penfarlo ? Que faltafle á la ver
dad el Aucor que lo refiere : quién lo creerá de la grave
dad , y vida exemplar de Sulpicio , digno Difcipulo de el 
mifmo San Martin de Turón ? Puede fcr que el Maeftro 
lo pronunciare folo como una falible conjetura , fundada 
en algunas obfervaciones de los fuceflbs de aquel tiempo; 
v el Difcipulo equivocado lo recibieífe como aüércion po- 
íiciva.

§. VI.
12 T O de San Vicente Ferrer no es menos admi- 

JL i rabie, y efta la noticia fuera de toda duda; 
porque confia de Carta de el mifmo Santo á Benedicto. 
XIII. ó Don Pedro de Luna, á quien entonces creií 
verdadero Papa. £n dicha Carta, no folo propone fu opi
nión , mas también los fundamentos que tiene para ella* 
Traduciré en Cafiellano lo que de efia Carta copia el Pa-, 
dre Maluenda , el qual, omitiendo los tres primeros fun
damentos , empieza por el quarto. ,, Lo quarco ( dice el 
,, Santo) fe muefira la mifma conclufion por otra revela- 
,, cion , que me refirió cierto Varón, á lo que me parece, 
,, Devoto , y Santo. Porque , predicando yo la primera 
„  vez en las partes de la Lombardia,ahora hace nueve años 
„  cumplidos , vino á mi de la Tofcana aquel Varón, em- 
„  biado , fegun él decia , por ciertos Ermitaños Santif- 
„  fimos, que en las partes de la Tofcana vivian con gran- 
,, difsima aufiéridad, refiriéndome, que aquellos Varo- 
,, nes havian tenido expreífas revelaciones de qué el Ante- 

Te?», VIL  1 ,, Chrif-
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M Chriiio era ya nacido , y que efto debía denunciarte al 

Mundo , para que los Fieles fe preparaflen para can ter- 
,, ribie guerra; y que por tanto dichos Santos Ermita- 

ños me embiaban aquel Menfagero, para que yo de- 
,, nunciafle efto al Mundo. Infierefe , pues , claramente 
3, de dichas revelaciones , íi fon verdaderas , que yá el 
,, Ante-Chriflo es nacido, y tiene cumplidos nueve años 
,, de íu maldita edad.

i ¡ ,3 Lo quinto, fe prueba la mifma conclufion por
3, cierta otra revelación exprefla , que oi en el Piamonte 
„  por relación de un Mercader Veneciano muy fidedigno, 
,, á lo que creo. Elle me dixo, que eílando el en las par- 
,, tes Ultramarinas en un Monafterio de Frayles Meno- 
„ r e í ,  afsiñiendoá unas Viíperas Solemnes, al fin de 
,, ellas dos Novicios de el mifmo Monafterio , haviendo 
,, cantado, fegun la coílumbre: Benedicamus Domino, 
,, immediatamente arrebatados , á vida de todo elPue- 
„  blo que afsiñia , viíiblemente por grande efpacio de 
„  tiempo , finalmente concordes clamaron con voz terri- 
„  ble: Oy d efia hora naiio el Ante-Chriflo dejiruidor de 
5, el Mundo y yo preguntando , y haciendo pefquifa 
,, de el tiempo de eíla viíion , manifieftamente hallé , que 
„  yá paíTaron defde ella acá nueve años cumplidos.

14 ,, Lo fexto , fe infiere la mifma conclufion por 
,, otras muchas revelaciones hechas á muchifsimas per- 
,, fonas devotas, y efpirituales. Porque andando yo 
5, predicando por diverfas Regiones , Provincias , Rey- 
,, nos 3 Ciudades , Villas , y Aldeas , me ocurrieron fre- 
,, quentemente diverfas perfonas devotas , y efpiricua- 
,, les , refiriéndome , y aííeverandome con certeza diver- 
„  fas revelaciones fuyas concordes á lo que fe ha dicho 
„  acerca de el tiempo de el Ante-Chriílo, y de el fin de el 
„  mundo.

15 s, Lo feptimo , fe prueba la mifma conclufion por 
« la forzada confefsion de innumerables Demonios. Por- 
3, que haviendo yo vifio en muchas partes de el Mundo

muchos Energúmenos , que eran traídos á un Sacerdo-
te de nueílra compañía , para que los conjuraífe , lúe-

■ »g°
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„  go que empezaba á conjurarlos, maniffeftamente de- 
>J cian de el tiempo de el Ante-Chrifto , concordando 
9i con lo que fe dixo arriba, voceando terriblemente á ro- 
5> dos los circunftantes , qne por la virtud de Chrifto 
5, contra la propria voluntad , y malicia, fe veían forza- 

dos á predicar efta verdad á los hombres , para que fe 
preparaííen por una verdadera penitencia:::: Pero pre- 

„  guntados los Demonios , y conjurados para que dixef- 
„  fen el lugar de el nacimiento de el Ante-Chrifto,jamás 
,, quiíieron declararlo,

16 ,, Lo o¿lavo , fe mueflra la mifma conchifion por 
,, los nuncios' de el Ante-Chriflo , que ya empiezan i  
,, predicar por el Mundo contra la Doctrina Evangélica:

de los quales muchos fon Demonios en habkos de Er- 
„  mitaños , de Religiofos , y de perfonas honefhs , apa- 
s) reciendofe á los hombres , los quales, quando parece 

que los Fieles los aprehenden , y juzgan los tienen co- 
yJ gidos , de repente fe defaparecen , como frequentifsi- 
,, mámente fe ha experimentado en muchos lugares. Por 
,, lo qual, de todos los motivos dichos , formo para mi 
,, la opinión, y creencia verifimil , aunque no ciencia 
,, cierta , ó predicable , de que ha ya nueve anos que na- 
,, ció ©1 Ante-Chrífto. Pero la concluííon que dice , que 
,, prefto , y muy preílo, y brevifsimamente ferá eitiem- 
^po de el Ante-Chrifto, y fin de el Mundo , en todas 
,, partes la predico cierta , y feguramente Efto es, 
„-Sandísimo Padre , lo que de el tiempo de el Ante- 
,, Chrifio , y fin de el Mundo predico, difeurriendo por 
,, la tierra, baxo la corrección , y determinación de vuef- 
,, tra Santidad, la qual el Altifsimo conferve felizmente 
„  lo que defeais. Amen. Efcrita en la Villa de Alcañiza i  

17. de Julio de el año de 1412.
17 Ño han faltado quienes , blasfemamente atrevi

dos , hayan difeurrido , y aun oífado propalar , que San 
Vicente fingió todas efias cofas, movido de el zelo de 
aterrar los Pueblos , y traerlos por medio de el terror á 
la penitencia de los vicios , y reforma de columbres. Es 
cierto que fe han vifto , y aun acafo fe ven ov , no pocos

1 2 Pre-
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Predicadores, que ufaron de el indigno artificio de ame
nazar á los oyentes con algunas graves calamidades, que 
los efper*ban, en términos de tal modo compueílos, que 
les dexaban entender , que lo fabian por revelación, y c0n 
cierta ambigüedad myfteriofa para precaverfe de fer re
convenidos de impoftura. Deteftable abufo , y fuma- 
mente injuriofo al Sagrado miniñerio de la Predicación, 
tomar la mentira, que tiene por padre al Demonio , por 
inflamiento para intimar la verdad , que es hija de Dios: 
Qu¿f conven t/o Chrijii ad Bel i al ? ( Paul. Epiíl.2. ad Co- 
rinth. cap.6.)  La palabra de D ios, que, como clama el 
mifmo Apoftol en otra parte , es viva , eficáz, y mas pe
netrante , que el mas afilado cuchillo de dos cortes, ne- 
cefsita de el auxilio de la ficción para infinuarfe en las al
mas ? Nunquid Deas indiget vejlro mer/dacio , ut pro illa 
loqmmini dolos? (Job,cap. 13.) Mas por lo mifmo que un 
tal abufo es perniciofo,y abominablejquanto tiene de abo
minable , otro tanto tiene de increíble en el Sandísimo 
Apoílol de Valencia. Bien sé que fe han eferito algunas 
Apologias á favor fuyo fobre elle punto ; pero folo he 
vifto la juílificacion, que hace por. él San Antonino.

18 Loque eñe Santo dice en fuma fe reduce , á que 
muchas veces las revelaciones no fe entienden plenamen
te, y aunque fe entiendan plenamente, Dios, tal vez, poc 
juftifsimos motivos abrevia , ó alarga los plazos preferíp- 
tos á los fuceíTos revelados. De eílo fegundo no faltan 
exemplares canonizados. Son fotmalifsimos el.de la pro
fecía de la muerte de el Rey Ezequias intimada por Ifaías. 
Y el de la predicción de la ruina de Ninive clamada pot 
Joñas. Pero como ellos exemplares fon rarifsimos , afsi 
no fe debe frequentar la aplicación de ellos á fin de jufti- 
ficar predicciones, cuyo cumplimiento falta al termino 
feñalado; y quién nové que elle es unrecurfo bdlifsitno 
pat a librarfe de todo embarazo qualefquiera Impudores, 
que fe metan á Profetas?

ip Quanto á lo primero, aun conviniendo en que 
tal vez fuceda afsi, no baila para evacuar la prefente dificultad. Bien eílá que aquel, á quien Dios revela alguna

co-
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Goft nó entienda plenamente la revelación, pero qué ia 
entienda enunfenttdo, en que lareyeladonesfalfa, no 
es creíble ; íiendo ev¡dente , ;queDios la propondrá de 
modo , que no induzca error alguno en el que la recibe; 
y el error es inevitable , fi la revelación tiene por objeto 
alguna cofa diVerfa de lo. que fus ejtprgfsiones natural, y  
literalmente fignifican. Eñe es ,el ¡cafe en que eílamos. 
Dos aflerciones, ò conclufiones hay; en la-Carta de San 
Vicente Ferrer. La primera propone el Ánce-Chrifto 
exilíente yá en el Mundo : la fegunda muy próxima fu ve
nida. Lá primera fe funda en revelaciones hechas á otras 
perfonas : la fegunda , fegun parece de el contextoafsi 
de la Carta, como de la Apologia de San Antonino,en re
velación hecha al raifmo San Vicente. Tanto en aquellas» 
como en ella, el error feria inevitable, fiendo concebidas 
en aquellos términos.

- 20 A la verdad ,, en quanto á las primeras no nos 
íofrece el contexto de la Carta dificultad alguna de mo
mento. El mifmo Santo duda de fu verdad. Y  ahora na-, 
die puede dudar de que todas aquellas revelaciones fue
ron fupueílas. La revelación propria de el Santo es ia que 
puede angufiiar, y en efecto anguilla el difeurfo. San An
tonino ¿efponde, querhqUella exprefeioa, prejlo, y muy 
prejlo y y brevifsimammti ferá el tiempo ele.-el Antz-Chrif- 
to , y fín de el Mundo , no fignificaba en la intención de 
Dios un plazo tan breve, como San Vicente entendió,fino 
algo mas dilatado. Pero ella folucion podía fer admitida 
en tiempo de San Antonino, no ahora. San Antonino 
eferibiò fu Apologia f  como èl inìfintì expiidla ) quarta
ta años defpues que San Vicente predicò próxima la rui
na dé el Mundo ; y  afsi aufi podia entonces tenerle por 
verdadera la profecía, encendiendo, que la exprefsion, 
prejlo , y muy prejlo , & c. podi a comprehender plazo al- 
gomas dilatado, quedos quarentaáños que havían p if
iado. Pero defde que San Vicente efcribiò da Carta à 
Don Pedro de Luna , halla nueílro tiempo , paliaron 
yá trecientos y veinte y tres años. Quién dirá qne ia pro- 
poficion , y exprefsioncs, prejlo, y muy prever, y muy bre- 

Tom.VlI. I j  ve-
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tetóiktt'fírd Vi tidñpó dé él Am-Gkrifio ¿ y  fin. di ,/ 
Mundo', fe verifica, 6 {Hieden verificar, no haviendo ve-
fikio erAhte+Ghriftó bafta ahota? ’ : ; :

21 Es cierto , como advierte el gran Direéfor ¡de Ef- 
pirituS nueílro Maeftro Fray Antonio de Alvarado, lib.i. 
4e el Arte de'bienvivir? eap.^t* que aun los Santos eftán 
éxptieííos á padecer una, ü otra vez engaños en materia 
de vifiones, y revelaciones , fingularmente los que fon 
muy abftinentes, y de puco fueño, circunftancias que á 
veces difponen el celebro para recibir una imprefsion tan 
viva de las efpecies imaginadas, como fi fuefTen reales 
fus objetos. Afsi parece , que fin inconveniente fe podría 
decir, que San Vicente Ferret en ella materia fe engañó,
Juzgando revelada una ndricia , que ño lo era.

22 Si efta folucion no agradare, confie(ío,que no hallo 
otro modo de defatar el nudo,fino el que praéticó Alexan- 
dro con el Gordiano; ello eSjCortfarle,diciendo,que lo que 
toca á la predicción pofitiva de la próxima venida, de el 
Añte-Chrifta, y fin de el Mundo , no fue eferito por San 
Vícc'irc Ferrer, fino intrufo:ea fu Carca por algún Co
piante infiel. San Antonino es cierto que iníinúa tener 
alguna duda en orden a ello. > j , u.

2 j  La mánifiefta talfedad dciías demás revelacioneŝ  
que San Vicente refiere , y á él le refirieron de -otras per
donas , confpirantes-todas. á perfuadir exilíente en aquel 
tiempo el Ante-Chriílo, es un infvgne exemplar de las mu
chas ilufiones,y engaños,que hay en materia de revelacio
nes, y profecías particulares, y que es bien tener prefente 
para no caer-en la indifema facilidad de muchos, que ref- 
petar» como voces de Dios las imaginaciones de qualquie- 
ra Beara. También es razón tener prefente la multitud 
de Energúmenos „ que afirmában lo- mifmo que aquellas 
revelaciones, como prefervativo contra los frequentes 
engaños, que fe padecen en efta materia, y á que da mo
tivo la ciega credulidad de mochos Exorcifias. No recae 
la nota de crédulo & de faeilen el gloriofifsimo Apoflol 
de Valencia, el qual aun con tantas noticias,. adquiridas 
por varias partes,de revelaciones, tefíificaciones de Ener

g y
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gumfinos ,- apariciones , .y  defapar¿ck»nés¡¡ de Demonial, 
no pafsó de una creencia verijimil, como él mifroojl&llftr 
ma , de la exiftencia de el Ante-Chrifto ; antes refplande- 
ce la alta prudencia de el Sanco , en que con tantos, y tan 
repetidos motivos no colocaíTe fu aíTeufo en el grado de 
certera moral. c.. ?-.n '< ^

4 4 - Y rio fe debe omitir aquí v la calaímtofa cif- 
macica conftitucion , en que .fe hallaba iarlglefia en aquel 
tiempo , dividida primero en dos’facciones, y defpues en 
tres, por la duda de qual era verdadero Papasal principio 
entre dós , y al fin entre tres Contendientes , era i ocafio- 
nadifsima para creer próxima ia venida de el Ante-Chrif- 
to , como fe juntaífen algunos adminiculo? al miítno fin. 
Es cierro , que San Vicente no aparcaba ¡os: ojos de aquel 
eílado limeño de la Igleüa, quando penfaba, ó adencia ála 
próxima ruina de el Mundo ; lo que fe colige de una in» 
geniofa alufíon, que hace en un Sermón d e14 fegunda Do
minica dé Adviento , de aquel gran Cifma á las feñales, 
que fegun conña de el Evangelio precederán'el Juicio 
final. Como una de ellas es laobfcuridad de el Sol, dice el 
Santo, que efta feñal yá la tenian prefente , pues fiendo 
el Vicario de Chrifto el Sol Myftico , que iluftra la Igle* 
fia, eñe Sol eftaba entonces obfcurecido á la viña de los 
hombres, ignorando eftos, de tres ¿ que fe, decían Papas, 
qual era el verdadero. Debemos fuponer al Santo afligí-, 
difsimo , por la grave dolencia, que entonces padecía la 
Iglefia. Su dolor, en eñe cafo,, fe debe medir por la 
grandeza de fu zelo ; y la triftezaque caufa algún mal 
grave, es una difpoíicion de el animo para cerner, y creer 
otros males diverfos. No hay-que- admirar, que. viendo 
al Santo en eftadiípofiéion , UegaíFen á éí muchos, ó ilu- 
fos, ó embufteros con varios cuentos de revelaciones, 
apariciones, y prodigios, que afirmaban , y confirma
ban la exiftencia , ó próxima venida de el Ante-Chrifto. 
Añadefe, que el candor proprio de los Varones de emi
nente virtud, fuele dár offadia á los Autores de fe- 
bulas , debaxo de el fupuefto , que hacen, de que

1 4 quien
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quien : .nunca; ñatea» i col» 1 dificultad) cree que otros, 
mlbnteŵ mí ['.í í> v, yj ■ W O

25 A Un nos teña otra dalle de erroéesmuy ex- 
i¡; u<>x̂ !ftratfagtmte¿*i*. orden- alnAnce-Chrjílo.! Ef-

k»sfon dedds;í}uie llegaron á.feñalar. períoaa í de.qúieii 
decían, queloera, ó feria. San Agufíin ( lib .20. de 
Givit. cap. ip„) refiere , que algunos fentian , que el 
Emperador Nerón havia dé reín citar, 5? feria el Ante- 
Qinfto'í ^ero otros eonfinfcteod© -et¡i que. Nerón, feria; ef 
Antê Cía® ilio âífirmáhan , quemo era muerto, fino que 
hrilagrófamente'¡fe- eonfervaba ©edito» manteniendo 
fiemprc el vigor juvenil, halla que llegafle el tiempo de 
tnoftrarfe al Mundo r>y;exerrer>.fin et fu inopia -, y cytana. 
ddíniiTacieol .SulpicioiSevem *1; Varón por otra parre muy 
grave y fe moílcó mclinailp á efta ridicuU opinion en el 
libro fegundo de S a erofM ifiorM . i / . .

26 En élTom . ip DrfCii 4̂ mmT. yf.  copiamos la no-!
ti d a , que ruieftro Abad TrkemiO dà de aquel pór
tentelo .Efpañol Fernando de C o r d o v a refiriendo , que 
en cónfideraciomdeib ndlagrofa extenfión mn Ciencias,, 
Artes, y Lenguas ,dgunosimaginaron , que era el Ante- 
Ghrifto. < ¡i '■ .■■■■ ■ ■ -

x~¡, Pero à quantas opiniones extravagantes ha ha- 
vido en orden ai tiempo, y perfona de. el Ante-Chrifto, 
éü&ede ei delirio) de los Héregbs Modernos, de el quat 
trataremos con. alguna exténfion, porque fe vea , áque 
oíabfurdos, óiquimeras .fiefptíía, à eftos; miferabies el 
• * ctegó, y furiofo odió, que pro&lÍTan ala

Santa Iglefia Carbonica.
Roraanso.
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Opinion de los Hereges Modernos en 
orden al Ante-Chrijlo.

$ .  V I I I .

28 A  Unque en la grande Oficina de errores, la 
JlV  Efcuela digo de Lucero , comprehendien- 

do en ella para efte efedo la de Cal-vino , fe fraguaron 
tantos, y tan agigantados mentales monfiruos, entien
do que ninguno, cuya deformidad Cea mas vifvble, y pal
pable , que la deíignacion de el Ante-Chrifto. Prepárele 
el Lector para entender una cofa admirable , que no se 
fi le moverá mas á indignación, 0 á rifa» Quien penlari 
que en la Efcuela Luterana es el Ante-Chriílo ? Ya lo di
go r El Pontifice Romano ? Afsí lo afirmo Lutero, afsi. 
Calvino; figuiendo á ellos dos Xefes * innumerables Doc
tores de ambas Sedas, cuyas citas podrá ver el curiofo- 
en el gran Belarmino , ( lib.3. de Summ. Pontif.) y en el 
Obifpo Bofíuet: ( HHl.de Variat.lib.13.) Donde fe debe 
advertir, que ninguno de ellos aplicaba elle carader á la 
perfona de tal, ó tal Papa en particular, fino al Oficio^ 
ó poyazon de el Oficio y á todos los Papas que huvo deú 
muchos ligios á ella parte.

29 Juzgaran muchos T que ella feria acafo folo una 
exprefsipn metaphorica, para denotar , o  error de doc
trina , 6 perverfidad de columbres, femejante á aquella 
de el Evangeliíla San Juan: Nunc Anti-Ghrijli multi fa il  
funt. (Epifi. 1. cáp.2.) No es afsi. Con todo rigor,y pro- 
priedad ufaban de la voz Anti-Ghrifio al aplicarfela al 
Romano Pontífice. Afsi pretendían los Sédanos, como 
aun oy lo pretenden, que de el fe verifican literalmente 
todas las notas diftinttvas de el Ante-Chrifto , que fe ex- 
preífan profeticamente en las Sagradas Letras.

30 A la verdad, mucho antes de Lutero T Wjclef^ 
y mucho antes de VViclef, Gerberto, intrufo Obifpo

.4c
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dcRems havian dado al Soberano Pontífice el nombre 
de Ante-C n i fio. Confia lo primero de la propoíicioa 
jo. de aquel Hcreliarca condenada en el Concilio Conf. 
tancienfe ¡ y lo de Baronio al ano 4t CHrifio de
P92. Pero parece claro, que uno , y otro hablaron en to
no declamatorio , y cota locuciones figuradas. Afsi no fe 
debe quitar á Lutero -la gloria de tan bella invención, 
aunque en las blasfemas exprefsiones de aquellos dos 
Precuríores fuyos hallarte como un apuntamiento , ó vef- 
tigio de tan foberam maxima.

31 No foto clamoreo Lucero en fus efcricos, que el 
Papa era el Ante-Chrifto , mas hizo introducir efta fatui
dad entre los Artículos de el Synodo de Smalcaída cele
brado por e l , y dos demás Luteranos el año de 153?. fin 
embargo de la opoficion , que á ello hizo Phelipe Me- 
landou , el qual, 110 folo no quifo fubfcribir á eñe Arti
culo , pero ni aun negar la fuprema autoridad en la Igle- 
fía. al Papa ; bien , que poniéndole la reftriccion de que 
eftafuperioridad era de Derecho Humano , y ,no Divino. 
Confia efto de varios efcricos de Melantfion, que publi
có á villa de Lutero, y de todo el Partido Luterano. Por 
lo qual no podemos aflentir al gran Belarmino en la con
jetura que hizo de que el libelo de Poteflate , &  Primate, 
Papa , l'íu Regno Anti-Chrijli, que falló á luz en nombre 
de el Synodo de Smalcalda , -era compnefto por Melan- 
don. Fue efte hombre el mas templado de quantos He- 
reges huvo halla ahora. Perplexo fiempre en algún mo
do entre la verdad , y el error , feguia el Partido de Lu
tero , ni bien impelido, ni bien voluntario. Mecido en
tre las tinieblas , recibía á tiempos algunos débiles rayos 
de luz, con que diftinguia las tinieblas mifmas. Defeaba 
ardientemente la paz de la Iglefia , lloraba amargamente 
la dlfcordia ; pero quería un medio entre la Do&rina Ro
mana , y Luterana ; un media digo, en que el juzgaba 
eftar el punto de la verdad; fíendo realmente no mas que 
una diminución de el error.

32 Si el Ledor fe admira ( como fin duda fe admira- 
ra, y con muchlfsima razón) de vet autorizada por un

Sy-
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Synodo la quimera de graduar al Papa de Arfte-Chrifto; 
qué hará quando fepa que en otro Synodo, celebrado 
mucho tiempo defpues, no íolo fe confirmo la mifma 
Maxima, iras fe declaró como Articulo de Fe, y como 
fundamento fubftancial de la feparacion , que de la lglefia 
Romana hicieron los Sectarios ? En efc£to efte portento 
fe vio en el Synodo de Calviniftas congregado tn Gap,’ 
Ciudad de el Delfinado , el año de 1603. En ei Artículo 
31. de la confefsion de Fe de dicho Synodo fe lee la ma- 
giftral deciíion , de que e l P a p á e s  prop ria m en te el A n te -  
C h r ific ^ y e l h ijo  de per d iñ a n  fe ñ a la d o  en las Sagradas L e 
tra s  , y  la b e jiia v e ft id a  de p u r p u r a  , que e l S tn o r  d tfp e -  
d a za rd  , Y en el capitulo de d t jd p ltn a  pronuncian 
aquellos dementados lo que fe fígue : Porque muchos fe  
han inquietado deque fe  baya nombrado al Papa Ante- 
Cbrijio, e l Synodo protejia, que efia es la creencia, y con- 
fefion  común de todos nofotros 3y que efe es el fundamen
to de nue(ira feparacion de la  iglejia Romana ffundamen- 
to temado de la  Efcritura, y filado con la fangre de tan* 
Jos Martyres. Y  qué buenos Martyres:.

33 Las pruebas' en que fundan los Proteftantes eñe 
difparatado dogma , fon tan ridiculas, tan dcfpreciablesy 
que no puedo menos de admirar, que algunos de nuef* 
tros Controverfiüas hayan tomado muy de Intento fu 
impugnación , y refpuefta. Todo fe reduce á que las fe* 
ñas, y exprefsiones, conque en las Sagradas Letras fe 
caracteriza el Ante-Chriño, convienen con toda proprie*- 
dad al Papa, Daniel llama al Ante-Chriño la abominación 
de deflación Jentada en el Templo* San Pablo (2. ad 
ThefláL cap,2,) le llama el hombre de el pecado , el bija 
de pe? dictan, contrario d Dios j que fe  enfalza Jobre todo 
lo que fe dice Dios3 y que fentado en el Templo fe muefra 
como Dios , y hace adorar como tah Todo eño , dicen los 
Proteftantes , quadra con toda propriedad al Papa. Raro 
modo de delirar ! Es contrario á Dios quien es el mas fir
me apoyo de fu culto, quien procura confervarle , y au
mentarle , y quanto es de fu parte le extendería por toda 
la haz de la tierra ? Enfalzafe fobre Dios, y quiere íer ado«

ja-
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riuio como ta l, quien fe poltra delante de’ fas Altares, 
quien humildemente en el Sacrificio de la Mifla le reco
noce adora, y pide humildemente perdón de fus peca
dos , quien finalmente en los inftrumenros públicos fe 
nombra S ie r v o  de lo s S ie r v o s  d e D io s  ? No paran 3qui las 
blasfemias de eftos frenéticos: La beftia del Apocalypfi, 
vellido de purpura , en quien reconocen los Expofirotes 
figurado el Anre-Chriílo , es, dicen puntualifsimamente 
el Papa. El vellido de purpura fignifica fu regia , y tyra- 
nica poteílad ; los fíete cuernos de la beftia, los fiete Sa
cramentos ; el cara&er que imprime en la frente de los 
fuyos , es la feñal de la Cruz , y el Santo Chrifma , con 
que fe imprime; la grande Babylonia , de que fe hace me
moria hablando de la beftia , es Roma ; los prodigios en- 
gañofos de la beftia , fon los milagros que Roma atribu
ye á los Santos, y á fus Reliquias. Solo la impudencia 
iocicada de el furor puede exponer de efte modo la Efcri- 
tura; y folo con el defprecio, con la mofa , con el afeo fe 
debe refponder á tal efpecie de argumentos.

34. Es mas claro que la luz meridiana , que las ex- 
prefsiones, de que ufa la Efcritura, hablando del Ante- 
Chrifto , denocan un individuo, una perfona determiná- 
da ; no una ferie fuccefsiva de fugetos , revertidos de una 
inifina dignidad. Mas yá que los Hereges quieren que 
fea lo fegundo , es precifo nos digan, quando empezó 
ella ferie Ance-Chriftiana. Punco es efte , en que han va
riado canco, como defvariado. No hay que eftraúar,por
que fe ven metidos en tal eftrecho , que no pueden revol
verte en el fin hacerfe pedazos. Yá fe ve que no pueden 
empezar efta ferie defde los tres, ó quatro ligios prime
ros, por dos razones; launa, que en ellos primeros li
gios , tegun ellos, la Iglefia efiaba incorrupta , y todos 
fus Purt .res fegoian , y mantenían la doftrina fana , y 
.verilJera. La otra, que fi fe ponerán atrás la Venida 
del Ance-C!irifto , no fale bien la cuenra de la duración 
de fu rey nado , que feiiala el Apocalypfi , para acomodar
le al ly fiema de los Protellantes. En efte Sagrado Libro 
feexpreila, que la tyranica dominación deh Ante-Chrif-

to
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to durará mil docientos y fefenta días. Los Proteftantes 
quieren , que eftos dias fean años, porque no pueden 
falvar fu fy flema, fin facar á cada pafib los paíftges de la 
Efcritura de fus quicios. Conque, fi pufieíTen la Venida 
del Ante-Chrifto en los primeros ligios, era precifo para 
ir configuientes , decir que yá el reynado del Ante-Chrif- 
to fe havia acabado, lo que ellos no dirán mientras ven 
fubfiftir el Imperio Pontificio. De hecho por elle capi
tulo fe ven yá lalfificados los cómputos de algunos de 
los primeros Procesantes.

35 La gran dificultad de la materia cftá, en que quie
ren feñalar ios Proteftantes , para el nacimiento de el 
Ante-Chrifio, aquel tiempo, en que, fegun ellos , la Doc
trina de la Iglefia fe corrompió, y los Obifpos de Ro- 
nía (efie es fu lenguage ) fe intrufaron en la dominación 
tyranica fobre todos los demás Obifpos. Efie punto de 
tiempo no efiá bien ajuftado entre ellos : unos le ponen 
mas_allá, otros mas acá. Pero el cafo es , que el incon
veniente de que fe hayan paíTado los mil docientos y 
fefenta años de el reynado del Ante-Chrifio , no folo le 
incurren los primeros, mas aun los fegundos. Quieren 
ellos , que el reynado del Ante-Chrifto haya empezado en 
el primer Obifpo de Roma, que fe arrogó, el titulo de 
Obilpo Univerfal, ó la Monárquica dominación fobre 
toda la Iglefia. Efta univerfal dominación fe hallan pje- 
cifados á reconocerla yá eftablecida en tiempo de San 
León el Grande ; conque la data mas atraflada , que pue
den feñalar al nacimiento de el Ante-Chrifio, debe fer 
algo anterior al Pontificado de San León , ó por lo me
nos coetánea al mifino San León, conftituyendo á efie 
Sandísimo Pontífice el primer x^nte-Chrifto. En efcéto 
en el Pontificado de San León colocó el nacimiento del 
Ante-Chrifio el famofo Minifiro deRoterdan Pedro Ju- 
riü, el mas ardiente Partidario de la fracción Proteftan- 
te , que huvo en eftos últimos tiempos.

36 Pedro Juriú, Calvinifta , natural de Francia, y 
refugiado en Holanda, viendo el infeliz , y milcro cftado 
a que fe havia reducidora Francia fu Seáta , por la revo-
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cacion de el EdiAo de Nantes hecha el año de 168 y. pro
curó defde luego bufcar algún confuelo á fu dolor, y al 
de todos los Calviniftas defterrados,y le hallo en la pron
ta , ó imminente ruina de el Imperio Pontificio, y Iglefia 
Romana, viéndola, á fu parecer, claramente delineada en 
la duración , que á la tyrania de el Ante-Chrifto feñala 
el Apocalypfi. Suponía para efto , que en el ano de 450, 
ó á la mitad de el Siglo V. havia empezado el imperio 
de el Ante-Chrifio ; conque fumando aquel numero con 
el de 1260. años de la duración de fu rey nado , concluía, 
que por buena cuenta en el año de 1710. havia de arrui
nará el Imperio Pontificio , y con el toda la Iglefia Ro
mana , empezando defde entonces á triunfar gloriofa la 
Religión Proteftante.

A la verdad , no fue original en efie computo el 
Miniftro Juriu. Yá havia hecho el mifmo el Inglés Jofeph 
Mede á los principios del Siglo paliado, en un libro, que 
intkuló:C/j^f del Apocalypfi* Mas con efta diferenciare 
Jofeph Mede havia formado , como problemáticamente, 
quatro cálculos diferentes. El primero fcntenciaba la rui
na de la Iglefia Romana para el año 1620. El fcgundo pa
ra el de 1653. El tercero para el de 16570. Y el ultimo pa
ra el de 1710. Perojuriü, que efcribia fu Cumplimiento 
de las Profecías el año de 1686. yá no podía adoptar ¿-ni 
el primero , ni el fegundo calculo , cuyos plazos havian 
efpirado, fubfifilendo muchos años defpues el Imperio 
Pontificio. El plazo de el tercer calculo le veia muy cerca
no,y no reconocía las cofas dífpueftas para que tan en bre-' 
ve acaeciefle tan grande revolución. Afsi fe explica el mif
mo: No parece que las cojas zjidn maduras el día de oy pa
ra un fucejjb tan grande, ni fe debe imaginar, que el Im
perio del Ante~ChriJlo\ y de la Idolatría fe derribe tan fa* ' 
cilmente, y fea dejlruido en quatro , ó cinco años. Á̂cotft* 
plife des Propbeties , tom.i* cap.t*) Por efia razón fe atu
vo al ultimo calculo , que fixaba efta gran revolución pa
ra el âño de 1710. Bien, que Juriu no tomó con tanta 
precilion efie plazo, que no alargaífe probablemente á 
quatro, ó cinco años mas adelante. Ve aquí otro paíTa-

ge
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gefuyo: EJle Imperio {Amc-Chrifliano) nació cerca de 
el año de 450. morirá cerca de el uño de 1710. ju/lamente 
1260» años defpucs de fu  nacimiento. Puede jer que mue
ra algún tiempo antes ::: pero no eco , que pueda durar, 
mas , Jino es aca/o bajía el año 1714. Murió Juriu el 
año de 1713. Si huviera vivido uno, ü dos años mas, 
padecería la vergüenza de ver enteramente falfificado fu 
computo*

1 8 Entiendo , que Dios con efpecialifsima providen
cia , para beneficio tmefiro permite, que efios defdichados 
abracen, como verdades, tan vifibles quisieras. Su cegue
dad nos firve de luz para conocer mas claramente el er
ror , y advertir, que los .que fe feparan de ialgkíia Ca
rbólica, parece que no folo pierden la Fe, mas el juicio, y 
el fenrido común. Alfombran las monfiruofidades de tan 
defatinado Dogma, Con el conftiruyen los Senarios por 
Ante-Chrifio , no á un hombre , ó individuo determina
do , como las cxprefsiones de la Efcrkura claramente de- 
muefiran , fino a una ferie fuccefsiva de muchifsimos 
Paftores. Hacen la Venida del Ante-Chuflo anterior mu
chos figlos al fin de el Mundo , quando con igual eviden
cia confia de las mifmas Sagradas Letras , que precederá 
pocos años al Juicio Univerfal. Comprehcnden en la 
ferie de Ante-Chrifios á muchos Varones de eminentifsi- 
ma Cantidad, Quien no fe horroriza al ver que los epithe- 
tos de hijo de la perdición, de hombre de el picado, de con
trario d Dios , dt voracísima bejlia , fe adaptan á un San 
León el Grande , á un San Gelafio , á un San Gregorio el 
Magno , y otros femejantes ? Finalmente , fe obfiinan en 
cerrar los ojos, aun quando experiencias repetidas les 
dán en ellos con fus mifmos errores. Ven los Senarios de 
oy , que quantos tuvieron la oifadia de pronofiiear s co
mo deducida de la Sagrada Pagina , la ruina dei Imperio 
Pontificio , todos erraron* Efio convence demonftiari- 
vamente , que todo fu fyftema va errado , y que entien
den al revés los Santos Vaticinios de la Efcrkura. Mas 
ni por elfo fe defengañan , ó enmiendan ; antes temerofa- 
mente acumulan errores á errores, queriendo reparar los

au-
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antiguos con otros nuevos. Como el MIniftro Jurl¿ 
alargó el ultimo plazo de la ruina de el Papifmo feñala- 
do por Jofcph Mede ; Monfieur Allix , viendo el infeliz 
fuceflo de los pronofticos de uno , y otro , alargó tam
bién el ultimo plazo de Juriu , pero con alguna latitud, 
anunciando al publico , que el Ante-Chrifto Pontificio 
perecería el año de ó el de 1720. o á mas tardar, 
enel de 1736. Yá paffaron los dos primeros plazos, y 
el ultimo le eftamos tocando con el dedo , fin aparien
cia , ó difpoficion alguna para efla gran revolución. Pe
ro yá eílá en la palellra otro Proteftante, Nicolás Gutle- 
ro , Profelfor de Theologia en Deventer, alargando el 
plazo de Monfieur Allix á todo el curio de el figlo en 
que eftamos.

jp  Parece entremos, comedia, ó juego inftituído 
por los Proteftantes, á fin de divertir , y dar que reir á 
los Catliolicos. Aun fi efto fiiefie una materia de leve im
portancia , en que en el yerro , ó en el acierto fe aventu
radle poco , ó nada , no havia tanto que reir , ó que ad
mirar. Pero como yá vimos arriba, la doctrina de el 
Ante-Chriftianifmo Papal, fe eftableció como Dogma 
fundamental de el Proteftantifmo en el Synodo de Gap: 
y poco ha el famofo Partidario Juriu, refpetado entre 
los Calviniftas como Héroe de fu Seda, le reconoció 
por tan capital, que fin el no podia fubfiftir fu creencia. 
Veanfe eftas fentencias fuyas extrahidas de el como pri
mero : Avifos d los refugiados. Primera. Si los Reforma
dos (afsi fe llaman á si mifmos los Proteftantes) tuviejfen 
eontinuamente delante de los ojos ejla grande , y impor
tante verdad ¡que el Papifmo es el Ante-Ckrijlianifmo, no 
huvieran caldo en la relaxacion,en que los vemos el dia de 
oy. Segunda, hablando de lamifma maxima: Efta es una 
verdad tan capital ¡que fin ella nadie puede fer verdadero 
Cbrifiiano. Tercera. Francamente yo miro con tanta fir- 
mez.a ejlo como Articulo de Fe, que np tendría por buenos 
Chriftunos los que negajfen efta verdad. Quarta.Efte es el 
f  undamento de toda nuejtra Reforma. No fe ha menefter 
faber mas para comptehender, que todo loque llaman
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Reformá, 6S un texido de dottrina di fpar atada, fin funda-, 
mento, fin apoyo', fin pies, ni cabeza.

A P E N D I C E  P R I M E R O .

Sobre el origen de el Ante-Chrijlo.

§. IX.
■ 4© emendo fiempre nueftro principal inrento def- 

O  cerrar Errores populares, no es razón , que 
tratando de el Ante-Chrifto omitamos uno , que Cobre fu 
origen ha cornado mucho vuelo entre la genre definida 
de doctrina. Efte es , que el Ance-Chriílo nacerá de pa
dre, y madre confagrados á Dios con el voto de caftidad. 
Eñe vulgar error no tiene otro fundamento , mas que 1* 
idèa general, de que la perverfidad fingularifsima de el 
Ante-Chrifto, que el Apoftol explica admirablemente con 
el atributo antonomaftico de Hombre de el pecado , pa
rece que pide con cierto modo de proporción, que aun fu 
generación fea pecaminofa ; y pecaminofa, no como quie-a 
ra, fino gravifsima, y enormiísimamente.

41 En efe&o, la feífsima idèa, que la Efcritura dà 
de el Ante-Chrifto, por efte principio conjetural, ha 
ocafionado varias opiniones, algunas bien eftrañas, en 
orden á fu nacimiento. No faltaron quienes dixeífen, 
que como Chrifto nació de Madre-Virgen por Obra de 
el Efpiritu Santo, el Ante-Chrifto nacerá de madre-virgen 
por obra de el Demonio. Pero efte es error manifiefto; 
porque, fiendo la generación uno de los milagros mayo
res d e ja  Omnipotencia, y tanto, fegun San Aguftin, 
(Epift. 3. ad Volufianum ) que no fe puede difeurrir otro 
mayor, 1 s impofsible executarfe por influxo de el De
monio.

42 Otros dixeron, que nacería de una muger perdi- 
difsima , por la deceftable cooperación de un Demonio.

Tom.VII. K  In-,
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Incubo. Algunos impugnan éfta opinión, por jwgar 
hecho phyficamente impofsibie. Otcos , por el■ ingonye. 
niente Theologico, de que debilira la prueba , de que Je- 
fus es el verdadero Mefsias, tomada de fu Nacimiento de 
Madre Virgen. Mas alo  primero decimos,'que no hay 
razón Phyfica, que pruebe la impofsibilidad de aquella 
generación, antes si algunas muy fuertes * que prueban 
iVpofsibnidad, como tenemos demonftrado en una Car
ra , que, con otras Doctrinales, faldrá á luz en algún tiem
po , queriendo Dios. A lo fegundo , que no veo por don
de fe deduce ral inconveniente. Si la milagrofa genera
ción de Chrifio no nos confiara fino por fee humanar; eí- 
to es, por depoficion de teftigos, que afirmaíTen i que Ma
ría Señora nueftra en el tiempo de fu concepción no ha- 
vía renido Comercio cpn hombre alguno , es cierto que 
podría refundir aquella opinión alguna incertidumbre en 
, nueftra creencia; porque podrían oponer los que la ¡m- 
pugnafíen , que fin milagro , y fin comercio alguno con 
el otro fexo , podía haver concebido, fofo por la opera, 
¡cion de un Angel, ó bueno , b malo. Pero como la mi? 
lagrofa generación de Chvifto , á influxo mero , y puro 
de la Omnipotencia nos confia por fee fobrenatural, que 
inconveniente nos trahe para efto aquella opinión? 
Afsi la generación de el Ante-Chrifto.por obrade Demo
nio Incubo la tenemos por pofsjble: Lo que ferá, Dios lo 
fabe.

43 Otros , por hacerle aun de peor condición , no 
quifieron que fuelle hijo de el Demonio en ninguno de 
los dos modos dichos, fino él mifmo un Demonio en
carnado , o vellido de carne humana ; de fuerte , que en 
la mifma forma que la alma racional’ informa nueñros 
cuerpos , fe imaginaron que un Efpiritu infernal informa
rá , y animará un cuerpo orgánico de Hutftra efpecie , y 

i«fte ferá el Ante-Chrifto. Efta opinión , ni aun como hy- 
.pothefi puede íer admitida, por incluir el error de Philon, 
Origenes , y Tertuliano , de que los Demonios pueden 
unirfe á los cuerpos humanos, y informarlos de el mifmo 

j&odo, que el alma racional.
Otros,
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: , 44 O tros, atendiendo à la proporción de contrarie-
dad de d Ante-Chrifto à Chriüo, ò por hacerle contraria 
en todo, dixeron, que coino Chriíto naciódeuna Ma
dre Purifsima , y Caidísima , el Aute-Chriílo nacerá de 
una vilifsima proflituta , manchada con todo generade 
hifcivia , y lamas libidinofa qm. jamás hahavido. Otrof* 
por la regla de hacer muy pccamiuofa.fu generación,quie

bren que nazca de el inceíluofo concubito de padre con 
. hija , ò madre con hijo. Finalmente, por la miíina regla 
fe ha venido á dar en la opinion , ò aprehensión , de que 
nacerá de padre, y madre ligados con profefsion re- 
ligioiá.

45 Entre todas eftas opiniones hay , como yá fe ha 
notado , algunas damnables , y ninguna, que tenga po- 
íiriva probabilidad. Quanto fe ha dicho, y quanto fe 
dirá fobre los padres de el Ante-Chrifto, es, y feti, quan
do no otra cofa peor, una mera voluntariedad, por care
cer de fundamento en las Sagradas Letras, El que él ha
ya de fer perverfifsimo no tiene connexion con que fu ge
neración fea torpe en ella , 6 en aquella manera. La pro
videncia no fe gobierna por las proporciones, que nofo- 
tros ideamos. A  cada paffofe ven hijos malifsimos de pa-: 
dres bornísimos , y al contrario.

46 A las opiniones damnables, que arriba hemos no- 
tado , podemos agregar la ultima, que es la que ahora 
tratamos de impugnar. La razón es , porque los Padres 
de la Iglefia unanimemente convienen , en que el Ante- 
Chrifto ferá de la progenie Judaica , y aun añaden la es
pecificación de que nacerá de el Tribu de Dan. Afsi en
tienden de el Ante-Chrifto aquello de Jeremías ( cap. 8. )
A Dan auditas eji fremimi E quorum ejus, d voce hinni- 
tuum pugnatorum ejus commuta eji omnis terra , &  vene- 
runt, &  devora-verunt terram , & c. Y  la profecía de Ja
cob ( Gen. cap. 49. ) Fiat Dan coluber in via , Qerajles 
in f¡.mita , & c. El Venerable Beda , Ruperto , y otros, 
muchos Expofitores difeurren , que el omitir San Juan el 
Tribu de Dan en el cap. 7. de el Apocalipíi, numeran
do todas las demás Tribus , procedió de que con efpirita.

K  a pro-
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profecíco fabia, iquede aquella Tribu havia de nacer el 
Ante-Chriílo.

47 Sea de eílo ultimo lo que fe fuere , y prefcin- 
'diendo de las razones, que tuvieron los Padres para fen- 
tir uniformemente, que el Ante-Chriílo Jia de nacer de 
padres Judíos , que fin duda no fe convinieran en ello á 
no juzgarlas muy fuertes, el unánime confentimiento de 
los Padres debe fer fiempre regla inviolable de nueílra 
creencia. Eñe es, pues, el argumento grande con que 
impugnamos aquella vulgar opinión. Según el unánime 
confentimiento de los Padres de la Iglefia, de el qual no 
podemos apartarnos , el Antc-Chrifto ha de nacer de pa
dres Judíos: luego no ligados con profefsion religiofa, 
porque efia, ni la hay , ni fe admite entre la gente Judai
ca. Afsi la opinión dicha fe debe defprecíar, como vana 
hablilla de la ignorante plebe.

A P E N D I C E  S E G U N D O .

Sobre la efperanza Judaica de el Mejstas.

48 A Unque el aífumpto de eñe Apéndice , roira- 
l  \  do ¿primera v illa , no parece tener la me-

hor conveniencia con cofa alguna de lo que hemos trata
do en el cuerpo de el Difcurfo , fi fe hace alguna reflexión, 
fe hallará, que tiene mucha, y muchifsima con la opi
nión, yá refutada, de los Hereges en orden al Ante-Chrif- 
to. Proponcnfe los Judíos , como futuro, un Chriílo, 
que no havrá ; como los Hereges , como exilíente , un 
Ante-Chriílo , que no hay. Efperan los Judíos en la ve
nida de fu Chriílo la exaltación de fu abatida Sedta; co
mo los Hereges en la ruina de fu imaginado Ante Chrif- 
to , el triunfo de la Heregia. E l fuceíTo ha defmentido 
muchas veces, y moílrado engaóofa la efperanza de los 
Hereges en orden á la ruina de fu Ante-Chriílo s y mu
chas ha ddmentido la etperanza de los judíos en orden
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a la Venida de fu Chfifto. Lo  ajuñado de efie paralelo  ̂
junco con el ínteres de nueflra Religión común á ambos 
aíTumptos » nos mueve á tocar eñe , como Apéndice de el 
otro, aunque cafi precifamente reducido á términos Hif- 
toricos. Eño es , como arriba hemos vifto, que la efpc- 
ranza de tos Hereges , en orden á la ruina de el Imperio 
Pontificio , fe ha fruftrado en todos los plazos, que hafta 
ahora le feñalaron; veremos ahora, que laefperanza de 
los Judios , en orden al Mcfsias, fe fruflró en muchos fu- 
getos , que fuccefsivamente fueron creyendo , que lo  
eran. Seguiremos en la enumeración de ellos á varios 
Autores bien acreditados, pero efpcciaimcnte al Padre 
Don Jofeph Imbonato , Monge Ciftercienfe, que proli- 
g u ió ,y  acabó la Bibliotheca Rabinica de el Padre Bar- 
toloccioi y en la fegunda parte de el tom. 5. de dicha Bi* 
bliotheca,trata por modo de digrefsion dcP /eudo M ef-  

Jiis a J u d a is  p o jl Jefu -C h riJ li aduentum rcceptis.
49 E l primer falfo Mefsias admitido por los Judios, 

fue Herodes Abfcalonita; b ien , que parece que á efte 
Principe mas le erigió en Mefsias la adulación , que la 
ilufion. Pero la adulación logró una bella coyuntura. Es  
el cafo, que los Judios veian cumplido el plazo de la Pro
fecía de Jacob,,(Gen. cap. 49 .) de que el Mefsias ven
dría, luego que el Cetro Judaico falieíTede el Tribu de 
Judá: Non auferetur Sceptrum de Jada, &  Dux de f¿mo
re ejus , doñee veniat qui mittendus ejí, &  ipfe erit ex- 
peíiatio gentium. Viendo ya el Cetro de Judca en la ma
no de un foraftero, á effe mifmo foraftero hicieron fu 
Mefsias , que fue lo mifmo que aclamar por Rcdcmptor 
fuyo al que era Tyrano fuyo. Es verdad, que efta opi
nión no fue de todos , fino de una particular facción de 
los judios , que de aqui tomaron la denominación de 
Herodianos.Ni aun eño están confiante, que no haya 
Autores , que deriven de otro principio efta denomina* 
cion.

50 Poco defpues fe vendieron por Mefsias losrdos 
impíos Somántanos Dofitheo , y Simón Mago , como tef- 
tifica Orígenes, fin que les faltaflen fequaces.

Tom yiL  K 1 Rey- ‘
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51 Rey nando el Emperador Adriano el año de Chrif-

to de i jo . fe levantó á hacer el papel de Mefsias un Ju
dio llamado Bar-cocbab ( otros dicen Bar-cv chebas) fir_ 
viendofe de fu mifmo nombre, que lignítica hijo de la Ef- 
trella, para infinuar fu embulle; porque, decia, que en el 
fe verificaba el Vaticinio deBalaam: Orietur Stella ex Ja
cob. Efte Impoftor, autorizado por el crédito de Akiba, 
celebre Rabino, fe hizo gran numero de Señarlos , con
quiso cinquenta Fortalezas , y muchos mas Pueblos 
abiertos; perfiguió furiofamente á los Chriftianos , en 
quienes exerció grandes crueldades. Aprovechófe de 
una coyuntura favorable para concitar á los Judíos á 
revolverfe contra la dominación Romana. E l  Empera
dor Adriano havia hecho conftruir en Jerufalen un Tem
plo á Júpiter, en el mifmo fitio , que havia ocupado 
el Templo de el Verdadero D io s , edificado por Salo
món ; y colocado fu Eftatua en el mifmo lugar , donde 
havia efiado el Santuario. Ella abominación encendió en 
Furor á los Judíos, y la fedicion llegó á cal punto , que 
no pudiendo apagarla Ruto , Gobernador dé ]udea , fe 
vio precitado Adriano á embiar, facandole de Inglaterra, 
á Julio Severo,famofo Capitán ; el qual, defpues de una 
porfiadifsima refiftencia de Bar-cochab , y losTuyos, hi
zo en ellos tan terrible deftrozo , que cuentan los Auto
res hafta quinientos y ochenta m il, facrificados al furor 
de Marte , en quienes fine incluido el Xefe, fuera de otros 
infinitos, que acabaron, la hambre, las enfermedades, 
y e! fuego. Los Judíos defengañados en parte , yá no le 
nombraban de ai adelante B ar-cocbab , efto es , hijo de 
la E J lre lla ; fino B a r-co ziba , que fignífica hijo de la men
tir -, .

52 El año de 432. imperando Theodofio el júnior, 
fe apareció en la Isla de Creta otro Impoftor , que decia 
f-J Moyscs venido de el Cielo , á fin de conducir los Ju
díos , que havia en gran numero en aquella Isla , á Palef- 
tina, haciendo que caminaflen fobre las ondas fin ricf- 
g° alguno, afsi como havia hecho á fus Antecesores 
romper por el' Mar Vermejo a pie enjutó, para lograr el

ar-
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arribo al irrifmo País. Aquella gente igualmente crédula, 
que.incrédula, pero fiempre para fu mal * dio afienfo á 
la magnifica prometía; y en el día fenalado por el M o i
sés Cretenfe , fueron todos los Judíos de la Is la , figuien- 
dolé hada la cumbre de un promontorio abalizado fobre 
d M ar, de donde les dixo fe arrojafíen feguramente á las 
pías. Exentáronlo los delanteros en no poco numero, 
que ferian los mas crédulos , ó los que con mas impacien
cia defeaban arribar quanco antes á la Tierra de Proorif- 
Con, ahogandofe miferablemente los mas ; y fe huvíerau 
ahogado todos, ii algunos Pefcadores Chrifiianos, que 
eílaban en el fifio, no huvicíTeti falvado ¿ los mas que 
pudieron. Los Judíos, que quedaban fobre el promonto
rio , defcngañados con la tragedia de fus Compañeros, 
fueron á echar mano á fu Moyses para matarlo ; pero elle 
ya fe havia efcabullido. Efta aventura tuvo la rcfulta feliz 
de que muchos Judíos de la Isla defengafudos fe convir- 
rieron a nuettra Santa Fe.

53 E l año de 522. Dunaan Hebreo en la Ethiopía 
perfuadió á muchos , que era hijo de Moyses, embiado 
de Dios para libertar á fu Pueblo. Executó crueldades 
inauditas con los Chriftianos , entre quienes padecieron 
inartyrio Aretas, y un niño de cinco años, de que hace 
memoria el Martyrologio Romano al dia 24. de Octu
bre. En fin , á ruego de el Patriarca de Alexandria, 
Elesbaanj , Rey de Ethiopia , y Chriftiano , movió 
contra e l, y hechas pedazos fus Tropas , le co g ió , y hizo 
morir.

54 E l año de 529. los Judíos, y Samaritanos fe amo
tinaron en Paleílina contra el Emperador Juftiniano. E li
gieron á un tal Juliano por Rey , y le proclamaban por 
Mefsias. En breve e l , y muchos de fus fequaces fueron 
vencidos, y muertos.

55 E l año de 721. engañó á muchos Hebreos un 
Embuftero Syrio , perfuadiendoles , que era el Mefsias 
prometido.

56 E l año de 93$. un Judio Mago , llamado D a 
v id  el Roy  en Pérfia, con tus embulles, y encantamien-

K 4 tos,
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tos,adquirió la reputación de Mefsias entré tpdos’loS ju 
díos. El Rey de Perfia Razy Bila le hizo prender; pero 
el ufando de fus diabólicas artes , fallo de la prifion, y 
rindiendo fu capa fobre las aguas, pafsófobre ella nn 
gran Rio llamado Gozen. Añadefe, que caminó ocho 
jornadas de un golpe , fin detenerfe para comer , ni para 
dormir. El Rey de Perfia, irritado de que fe le huvieffe 
efcapado el Impoílor, efcribió á todas las Synagogas ef- 
rablecidas en fus Eftados , que fi no le impedian el exerci- 
cio de la Magia, las exterminaría á todas. Amedréhtados 
los Judios procuraron perfuadirle, que no ufafie mas de 
fus encantamientos; Mas no dexando él de continuarlos, 
fu fuegro, ganado con una gran fuma de dinero , cogién
dole dormido dentro de fu cafa, le mató á puñaladas. Ella 
relación es de el Rabino Efpañol Benjamín deTudela. 
Por fu cuenta , y no por la m ía, quedan los encantos, y, 
diabluras de D avid  el Roy.

57 El Do&ifsimo Rabino Moysés Maimonides refie-¡ 
re de otro Embufiero , que en Francia fe metió á hacer 
papel de Mefsias el año de 1137. y pagó el embulle con 
la vida.

58 En el año de 1138. falió otro fingido Mefsias 
en Perfia , que fe hizo creer verdadero de muchos Judios, 
y fue degollado por orden de el Rey.

5p En Cordova fe apareció otro el año de 1157. Pe- 
fo afsi é l, como los Judios, que le proclamaban, lo pa
garon. De elle da también noticia el Rabino Maimoni
des , que alcanzó en fu tiempo , afsi á eñe, como al otro 
de Francia.

60 En el Reynb dé Fez fe levantó otro en el año dé 
1157.

6 1 E l mifmo año fe moftró otro en Perfia, llamado 
D avid  el D a v id . Pero elle mas que embufiero, debía fer 
ilufo , ó loco, porqtie en prueba de que era el verdadero 
Mefsias, fe ofreció á que le degollafién, aífegurando, que 
luego refucilaría. Degolláronle, y halla ahora efiá muer
to , y lo efiará hafia el Juicio final.

6z Poco tiempo defpues un Judio, mas allá de el Eu-
phra-
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phrates , fe metió á Mefsias, y lo. quería perfil adir, refi
riendo el milagro de ¿pre fina noche’fe havía'acollado 
leprofo, y havia amanecido fano ; pero no cogió cuerpo 
fu embulle.

6 ¡ El año de 1174- apareció otro Mago en Pefíia 
con el miímo caraéfer. Bien lexos de lograr el intento 
de redimir los Judíos, fue ocafion de que ella Gente pa
deciere mucho.

64 El año de 1176. fe levantó otro éh la Moravia. 
Llamábale David AlrmtjJ’er. Fingíale iilvifibíe. Pero le 
cogieron , y mataron; y á los Judíos , en pena de fu crer 
dulidad , facaron una multa.

65 En elle mifmo ligio , fin que fe lepa el año, dice 
Imbonato , que Juan Lentio pone otro Pfeudo-Mefsias.

66 El año de 1497. vio Efpaña otro falfo Mefsias,que 
fe llamaba Ifmaél Sopbi. No le exprefla fu paradero.

6~] A otro embüftero, llamado David Leemleim, cre
yeron los Judíos que ya havia venido el Mefsias , y con 
tan firme alfalfo, que deshicieron los hornos, que tenían 
para cocer los Azymos , con la efperanza de cocerlos en 
la Paleftina. Pero viendo ffuílrada fu efperanza, quifo 
mantener en algún modo el embulle, diciendo , que fu 
redempeion fe havia retardado por los nuevos pecados 
de los Judios. * s '

<58 El año de 1532. en Efpaña otro Judio, llamado 
Rabí Salomón Molcho , f e  erigió en Meftias. .Tuvo atre
vimiento para fugerir á Carlos V . y á Fraricifco I. que 
abrazafien la Religión Judaica. Por lo qual'tfue condené 
do al fuego , y quemado en Mantua el año d:e 1533.

6 9 El d e i¿ i$ . fe oftentó o&ó Mefsias tenia India 
Oriental , á quien creyeron muchos de los Indios Por-i 
tuguefes.

70 De Smyrna falló otro el año de 1666. que haluci- 
nó á todos los de fu Seda; lo que no es mucho de ad
mirar , porque en efeéto era Dc&ifslmo en la doftrina 
Hebrea. Pero acúfado ante el Gran Señor por revolto- 
fo , para evitar el caftigo, mudando Religión, fe hizo. 
Mahometano.
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71 Finalmente, de Eyfenftadc., Lugar de Alemania, 

fallo otro á luz el año de Llamabafe R a bí M ardo-
chai. Pretendía , no folo refpetosx fino admiraciones. 
Mas los mifmos Judíos muy prefto fe defengañaron, y le 
declararon em burro.■ í ■ 1

; §. xi.
7* T ? N  la propuefta ferie de falfos Mefsias, ad- 

r i mitidos como verdaderos por los Judíos, 
fe ve con la mayor claridad á qué punco fuben la cegue
dad, y obftínaéion de efta Gente. De error en error ca
mina papando tinieblas, abrazando fombras por realida
des. V io  al verdadero Mefsias , tratóle , oyóle , vio fus 
prodigios, y prodigios quales, y quantos no havia execu- 
tado alguno de quantos Profetas le precedieron. Halla
ron en él todas las feñas de Redemptor de el M undo, que 
pilaban, y cilio eftampadas en lâ  Divinas Efcrituras. 
para mayor caniplimiento de eldcfengafio-, el tiempo en 
ique vino eñe Redemptor al, Mundo , fue . puntualmente 
el que cqrrefpondia como plazo,a Ja famola predicción 
de las Setenta Semanas de Pnuiél...$ada de ello bailó pa
ra que recpjjftcielfen por Mefsias al que verdaderamente 
lo era, y es. Y defpues'de aquei facri^go defconocimien- 
to, para hacerfe la rifa, y oprobrio de las Gentes, reciben 
por Mefsias á quantos oííados Impoftores fe les prefen-, 
tan con eñe nombre , fin que los errores pallados los ef» 
car mienten para evitar los venideros.

7 1  Y  ya que fe tocó el punto de las Semanas de Da
niel, no ferj inútil afj{vet;cir aqui, que en orden á la in
teligencia de aquel Divino Oráculo, y computo, que fe 
puede hacer por é l , en orden al tiempo de la venida del 
Mefsias , ya ha tiempo que perdieron el tino los judíos. 
Los Antiguos es cierto qu;p le efperaban para aquel tiem
p o , poco mas ., ó: menos , en que vino Chrifto al Múñ
elo ; porque el plazo de las Semanas de D an ie l, genuina, 
y literalmente entendidas, caía en aquel tiempo. Fueron 
alargándole defpues los Judios que fe figuieron ; y alar

gan-
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$>andole maS, y nías, á prof&rcion, que' fu efperado 
Mefsias pereceaba mas , y mas la venida: hafta qne ya 
las Setenta Semanas , por mas que pofpufieflen fu princi
pio , ó eftiraflen fu efpaeío, no podían alcanzar al tiem
po en que le efperaban. Que refuftó deaqui? Una gran 
variedad de errores, ó delirios entré eftos defdichados. 
U n o s, fin hacer memoria’, nidarfe por entendidos de la 
profecía de D a n ie lfe  obftinan en efperar; otros,-no pu- 
diendo facudir de si el remordimiento, que les ocalío- 
na aquella profecía, como defefperados arrojan maldi
ciones fobre todos los que fe detienen á calcular las Se
tenta Semanas : M i i diris devovent ( dice nueftro Calmet) 
quicumque témpora Ju p p u tarin t. Otros dicen , que el 
Mefsias vino yá en tiempo de Ezequias. O tro s, que el 
Mefsias , fegun los Divinos Oráculos, yá ha mucho tiem
po que debia haver venido, pero fe detuvo, y detiene 
por los nuevos pecados de los Judios. Otros dán en otros 
dislates.1 * „• •

74 L o  que parece fe debe tener por cierto, en vir-: 
tud de fer fentencia unánime de los Santos Padres , es, 
que quando venga el Ante-Chrifto, los Judios le recibi
rán , y adorarán como Mefsias. Afsi fe reciprocan los 
errores de Judios, yHereges. Eftos tienen por Ante- 
iGhrifto al Chrifto vifible , ó Vicario de Chrifto ,'quehayr 

en la tierra; aquellos tendrán por Chrifto luyo al 
que verdaderamente ferá Ante-, '

Chrifto.

PUR-
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DE SAN PATRICIO.
D I S C U R S O  S E X T O .

§ .  I .

lo s , no foto quiere en los Hombres 
Religión verdadera, fino pura; y con 
tal pureza, que excluya , no folo 
errores perniciofos, mas cambien fa

rbulas inútiles , ó noticias,inciertas. 
Aquellos la deftruyen; eüas la afean. 

E l grano de el Evangelio no prefta nutrimento feguro, 
fino feparado de la paja. Paja llamo á las relaciones, de 
revelaciones, y milagros , que carecen de fundamento 
sólido; y aunque vulgarmente fe crea , qué ellas alimen
tan en algún modo la piedad, digo , que elle es un alw 
meneo viciofo, fujeto á muchos inconvenientes, que he
mos ponderado en otros lugares. La  doctrina celeftial 
por si mifma fola , tiene codo el influxo que es mendler 
para conducirnos a la Patria. Todo io que fe le fobreaña- 
de, es fuperfluo; y las fuperfluidades , no menos que en 
el humano , fon nocivas en el cuerpo myftico.

a La Iglefia , que en rodo lo que propone á la creen
cia de los Fieles , íiempre ha feguido ella M axim a, tra
tando en el Concilio Tridentino de el Dogma de el Pur- 
garo îo , predfamence diftne, que le hay , y que las almas 

“ „/-i ■./ de-
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detenidas en el fon auxiliadas pon los fufragios de los 
Fieles , principalmente con el Santo Sacrificio de la Mif- 
ía. Efta doctrina pura ordena á los Señores Obifpos cuí
den de que fe enfeñe, y predique á fus Ovejas , mandán
doles al inifmo tiempo , que no permitan fe mezcle con 
ella cofa alguna incierta, ó que tenga alguna aparien
cia de faifa : In certa  ítem  , v e l  q u a  f p e  cié f a l j i  laborante  
ev u lg a r i , ac tr a ¿ ia r i n on  p erm itía n te

l  Efte motivo bañaba para examinar, que verdad 
tiene la vulgarísima Hiñoria de el Purgatorio de San 
Patricio. Pero otro mas alto , y mas importante me ani
ma ; y es , que en efta Hiftoria anda embucho un error 
dire&amente opuefto á la do&rina , que fobre cierto 
punto tiene recibida la Iglefía Catholica.

§ . 1 1 .

4 j N el Condado de D o n g a l l , que hace parte de 
J Z j la Ultonia, Provincia Septentrional de Ir

landa , fobre el celebre Lago Earne, ó Erno, hay erro pe
queño L 3 go, formado por el Rio LIttcr,oy llamado D e r g ,  
poco defpues de fu nacimiento. En eñe Lago hay algunas 
Isleras , y entre días una , á quien los Irlandcfes llaman 
E lía n ti F ru d ag ory  s eflo es , Isla  de e l P¿ rgatorio  , por 
eftár en ella la famoía C ueba, á quien fe dio el nombre 
d e P  urgatorio de San Patricio.

5 Aunque fi fe atiende al numero de Autores , que 
refieren la Hiñoria de el Purgatorio de San Patricio , y 
en parte á la calidad , pueda reputarfe el fuceíío , ó  ver
dadero, 6 á lo menos baftantemente probable , la opoíi- 
cion , que hay entre ellos en quanto á las circunflancias* 
es tan grande , que dá no leve motivo para creer , que la 
Hiñoria es fabuloía , 6 que por lo menos fe mezcló mu
cho de fabula en la Hiñoria^ Efto es lo que vamos á no
tar , apuntando al mifmo tiempo todo lo demás que nos 
pareciere que autoriza la Hiñoria , ó que la redarguye 
de fupoficion , para que viño tocio, pueda el Le¿tor for
mar un juicio tabal.

$.111.



§. III.
6 T~,Ntre los Autores, á quienes debemos la noci

r á  cia del Purgatorio de San Patricio, el mas cô
nocido, d  mas acreditado , el mas iluftre es Matheo de 
París, Monge Benedictino Ingles, que floreció á la mitad 
del Siglo 13. y escribió la Hiitoria de Inglaterra, defde el 
principio de el Mundo, halla el año de 12 yp. en que mu
rió , ó á lo mas, en el íiguiente. Bien , que algunos creen, 
que foto es obra luya defde Guillelmo elConquiftador, y 
en efe&o efta parte anda feparada de la orra. Fue Ma
theo de París uno de los mayores Hombres, que produxo 
Inglaterra, y uno de aquellos pocos , á quienes la Natu
raleza hizo capaces de mucho. Era Theologo, Mathe- 
matico, Hiftoriador, Orador, Poeta, Pintor, Arquitecto; 
y (obre todo, hombre de eminente virtud , y generólo 
zelo , lo que fe hace palpable en fus vehementes decla
maciones contra la corrupción de la Corte Anglicana, fin 
-diftincion de perfonas ; lo que no eftorvó ( tan poderofo 
era el atra¿tivo de fus excelentes dotes) el que fueíTe muy 
querido del Rey Henrico III. de Inglaterra , y de los pri
meros Proceres de el Reyno. Es verdad , que por otra 
parte fe le notan terribles invectivas contra la Corre de 
Roma; lo que hizo.decir al Cardenal Baronio , que ex
ceptuando efta mancha , fe puede decir que fu Hiftoria 
es un Comentario de Oro.

7 Eñe x\utor al año de 1153. con ocaíion de la en
trada de un Soldado en la Cueba de San Patricio , refiere 
el origen,y Hiftoria de fu Purgatorio en la forma iiguien- 
,, te : Predicando el gran Patricio en Irlanda el Evange- 
„  lio, donde fe hizo iluftre con los muchos milagros, que 
„  Dios obraba por fu incercefsion, procuraba convertir 
,, tos beftiales hombres de aquella Región con el terror 
„  de las penas de el Infierno , y con la cfperanza de los 
„  gozos de el Paraifo. Pero ellos refueltamente le de- 
» cían , que no fe havian de convertir áChrifto , fi ocu- 
» lamiente no les moftrafle aquellas penas, y aquellos go-

„  zos,
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,, zos, y el les prometió uno, y otro. Por lo que apli- 
,,  candofe d Santo con fervorofifsimas oraciones, vigí- 
,, ¡ias , y ayunos á felicitar dé Dios eñe favor , aparc- 
,, clendaíele Chrifto Señor nueftro x le conduxo a un'lu- 
,, gar defierto, y moftraudole allí una Cueba redonda, 
,, obfeura , le dixo: Qualquiera que verdaderamente ar« 
„  repentido, y confiante en la Fe , entrare en efta Cue- 
,, ba, y eftuviere en ella por efpatio de un dia, y una na- 
,, che , faldrá purgado de todos los pecados con que ha* 
,, ya ofendido á Dios en el difeurfo de fu vida: y el que 
,, entrare en ella , no folo verá los tormentos , que pade-* 
„  cen los malos, mas también , (i. perfeverare en el amor 
,, de D ios, las dichas que gozan los Bienaventurados. 
„  Defapareciendofe luego el Señor , San Patricio alegre 
„  por la aparición de. Chrifto , y por el descubrimiento 
,, de la Cueba , efperaba convertir el miferable Pueblo de 
,, Irlanda á la Fe , y edificando al punto en aquel Lugar 
,, un Oratorio , cercó la Cueba, que eftá en el Cemente  ̂
9, rio delante de la frente de la Igleíia, y la cerró con 
,, puerta , para que nadie entrañe en ella fin fu licencia. 
,, Introduxo en aquel Lugar Canónigos Reglares, y al 
j, Prior entregó la llave de la Cueba , ordenando, que 
„  ninguno pudieife entrar en el Purgatorio fin obtener 
,, "licencia de el Obifpo de aquella Diocefi, la qiial el que 
„  la obtuvieífe , llevando carta fuya para el Prior , y inf- 
,, truido por é l, entraíTe en el Purgatorio. Muchos en 
,, tiempo de San Patricio entraron en el Purgatorio , los 
,, quales, volviendo , teílificaron , que havian padecido 
,, graves totmentos , y vifto grandes, é inefables gozos. 
Hafta aquí Matheo de París, el qual immediatamente 

proíigue refiriendo el maravillófo fucefíb de un Solda
do llamado Oeno, que en el año de 1153. 

entró en aquel Purgatorio.
V
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$. iv.
£ t j E  anticipado á efta Relación los merecidos 

JLA elogios de el Autor de ella , porque  ̂fe vea, 
que no difsimulo lo que puede dar pefo á fu ceftimonio! 
Pero también es cierto, que íi hallamos fundamentos 
solidos para que en efta materia no nos haga fuerza la 
autoridad de Matheo de París, hay lo mas hecho para 
dudar de la verdad de el Purgatorio de San Patricio, por 
fer el crédito de ran grave Autor el mas fírme apoyo, 
que foftiene la Hiftoria de dicho Purgatorio, Yo creo 
haver hallado motivos fuficientes , para no dexarme ar- 
raftrar fobre efte aíTumpto de la autoridad de Matheo 
de París. Mas para manifeftarlos, es precifo proponer 
primero en compendio el fuceffo de el Soldado Oeno, 
que refiere el mifmo Autor ; pues aunque anda vulgari
zado en una Comedia de nueftro difcretifsimo , y agudif- 
fimo Comico D. Pedro Calderón de la Barca , intitulada: 
El Purgatorio de San Patricio , efte Autor usó de la li
cencia Poética, alterándole en una , u otra circunftancia, 
como también desfiguró algo el nombre del Soldado. 
En compendio , digo , le pondré , porque la Relación de 
Matheo de París es muy prolixa.

9 Efte Soldado, que havia militado muchos años bâ  
xo las Vanderas de Eftevan , Rey de Inglaterra, y come
tido innumerables atrocifsimos delitos, volviendo á Ir
landa , Patria fuya , por ver á fus Padres , y deteniendo- 
fe algún tiempo en aquel Reyno, empezó á hacer seria 
reflexión fobre fu flagicioíifsima vida , y fentir eficaces 
defeos de la enmienda. Con efte motivo fue á confriíar- 
fe con el Obitpo ( parece era de la Diocefi donde eftaba 
comprehendida la Cueba) elqual, defpues de reprehen
derle feverifsimamente , le quifo imponer penitencia fa- 
ludable , y oportuna ; pero el Soldado , que ya eftaba pe
netrado de dolor, ocurrió , diciendo , que afsi como era 
deudor de mucha mayor penitencia , afsi quería padecer 
la uaas grave que puede haver en el Mundo, para cuyo
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ífe^o fe refolvìa à entrar en laCueba de San Patricío» 
Procurò el Obifpo dilTuadirle de tan arduar empreífa; mas 
al fin, vencido de fus porfiados ruegos, le dio Carta pa
ra el Prior de los Canónigos Reglares, que cenia la In
tendencia de laCueba. Ette le admitió, y detuvo quin
ce dias. ocupado en oraciones, y otros devotos exerci- 
cios. Paffados los quince dias , le dio la Sagrada Comu
nión. Llevándole luego á la entrada de laCueba , le ro
ció con Agua Bendita. Abrió la puerta, y le introduxo: 
lo qual hecho , volvió á cerrar la puerta. Empezó Oeno 
á caminar por la Cueba halla meterfe en una grande obf* 
caridad. Profiguió confiante , y volviendo á lograr algo 
de luz, fe halló en un dilatado campo , donde le latieron 
al encuentro quince Varones vellidos de blanco , de los 
quales el uno, confortandole en fu buen propofito, le 
previno, que luego que é l, y fus Compañeros fe apartaf- 
fen de alli, fe vería en poder de los Demonios, los qua
les con amenazas, y tormentos procurarían moverle á 
que retrocediendo {alleile de la Cueba ; pero que , fi qui- 
fiefle executarlo, en poder de los Demonios quedaria pa
ra fiempre : afsi toda fu dicha confiftia en profeguir , por 
mas efpaotos que vielTc, ó tormentos padecielfe. Inílru- 
yóle, en que al verte en qualquiera anguftia, invocaífe el 
Nombre de Chrifto, con lo qual faldria de ella. Con eftq 
fe defpidieron de él los quince Varones, y à breve rato 
fe vió cercado de Demonios, que al principio tentaron 
con alhagos mezclados con amenazas, à períuadirle que 
fe volvieíTe. Viendole confiante, fuccefsivamentc le fue
ron conduciendo por varios litios, donde eílaban pade
ciendo horribles, y varios tormentos inumerables hom
bres , y mugeres ; voraces llamas , cruelifsimos azotes, 
garfios ardientes, que defpedazaban los cuerpos ; Serpien
tes , Dragones, Sapos , que roían las entrañas , y otras 
penas femejantes fuè quanto prefentaron á fu villa, y 
que en parce le hicieron padecer , aunque muy traníitoria- 
mente ; porque Oeno , aprovechándote de la inftruccion, 
à cada nueva efpecie de tormento que le daban, invocan
do el Nombre de Chrifto fe libraba luego de él. Al fin, 

TornVIL L  deí-
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defpues de paflar por indecibles anguillas , llegó á la ma
yor de todas, que fue el tranfitb de un Puente larguifsi- 
mo , altifsimo , eftrechifsimo , y fobre ello Almamente 
reívaladizo, colocado fobre un anchurofo profundo Rio 
de azufre, y plomo derretido, cuyos Peceŝ  eran Serpien
tes , y Dragones, cuyos vapores eran hediondas efpefas 
nieblas. Añadiafe para complemento de el terror, gran 
multitud de Demonios, que fobre las fulfureas ondas le 
efperaban con harpones encendidos, para difpararfelos 
luego que le vieííen fobre el Puente. Elle tranfito era in
evitable , fino íe refolvia a volverá la puerta de la Cue- 
ba , á lo qual le convidaban amigable, pero dolofamente 
los Demonios. Mas Oeno, puefto el corazón en Dios, 
y la lengua en el Dulcifsimo Nombre de Jefus, fe arrojó 
ápaffar el Puente. Moviafe al principio contimidos,y 
perezofos palios. Los ahullidos, que defde el Rio daban 
los Demonios, para atronarle , eran tan efpantofos, que 
parecía hundirfe la maquina de el Orbe. Veia volar por 
el ayre, llegando cali á tocar fu cuerpo, gran multitud 
de encendidos harpones, y garfios. Mas viendo que el 
Puente , al pallo que fe iba abanzando en é l , fe iba en* 
fanchando mas , y mas, cobrado mas animo , fue pro- 
figuiendo , hafta colocarfe felizmente en la opuefta 
margen.

i o Aquí fe mudó enteramente el Theatre. Defapa- 
recieronfe horrores , tormentos, y Demonios ; y en fu 
lugar fucedió una bien ordenada Procefsion de devotifsi» 
ma gente de todos efiados, bellamente adornada. Tra- 
hian en las manos ricas Cruces , preciofos Eflandartes¿ 
y ramos de O ro; y faliendo al encuentro á Oeno , def- 
jnies de repetidos parabienes de fu fanta refolucion , y el 
feliz éxito de ella, le conduxeron á ün fitio de incompa
rable amenidad, y hermoíura.

Devenere locos latos , &  amoena vireta
Fortunatorum nemorttm, fedefque Beat as.

i i  No me detengo en la pintura de el lit io , por paf*
far
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far á lo que principalmente hace á mi propofito; y es, 
que los felices habitadores de aquella amenidad le dixe- 
ron á O eao, que la Región de tormentos por donde ha- 
via pallado, era el Purgatorio, y todos los que havia vif- 
to en él padeciendo , eran los Judos, á quienes havia co
gido la muerte en Gracia, pero fin fatisfacer enteramente 
por la pena debida á fus culpas ; que debaxo de aquella 
Región en ma^or profundidad eftaba el Infierno ; final
mente , que aquella feliz eftancia que pifaba entonces, era 
el Paraifo Terrenal, de que havian fido defierrados nuef- 
tros primeros Padres por fu inobediencia, y que á él eran 
trasladados ¡inmediatamente los que havian expiado en
teramente fus culpas en ¡el Purgatorio, donde refidian, 
halla que llegaííe el tiempo, en que Dios havia determi
nado trasladarlos al Paraifo Celefiial. Añadieron , que 
todos los que allí veja eran de elle numero, y que ha- 
viendo pagado totalmente la pena debida á fus culpas en 
el Purgatorio , havian fido transferidos á aquel felicifsi- 
tiio lirio, donde eílaban detenidos , aunque paliando 
una vida dichoíifsima , efperando el plazo de fu transla
ción á la Patria Celefiial, lo que ellos ignoraban quando 
•feria, porque Dios á ninguno fe lo havia manifeílado. 
Oidas.Oeno efias cofas, y inllruido de aquellos habita
dores de el Paraifo de como havia de dar la Vuelta para 
reílituirfe á la boca de la Cueba, fe defpidió de ellos con 
lagrimas , y caminando fin comodidad alguna, llegó ¿ 
Ja entrada de aquel Abifmo al tiempo mifmo, que el Prior 
de el Convento abria la puerta, por fer el punto en que 
fe cumpiian las 24. horas , termino fatal, en que fi no 
parecía allí el qóe havia entrado , era feñal indefectible 
de que quedaba en poder de los Demonios para fiern- 
pte. .

§. v.
11 T~?StaHiftoria en fu ultima parte tiene dos vi- 

I j fibles nocas de falfedad; la primera, en afirr 
mar un lugar medio entre Cielo, y Purgatorio, donde

L a def-
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defpues de perfectamente purgadas , ertáñ detenidas por 
alaun efpacio de tiempo las Almas de los Julios, antes de 
gozar la vilion clara de Dios- Lo contrario efta exprefla- 
mence definido por el Concilio Florentino en la Sefsion 
25. donde , defpues de eftablecer el Dogma de. el Purga- 
torio.para purificar las Almas,que falieron de eíle Mundo 
fin fatisfacer enteramente la pena temporal debida por fus 
pecados, fe afirma: Que las Almas que defpues de recibido 
el Bautifmo no incurrieron mancha alguna de pecado , y 
también las que defpues de contrahida mancha de pecado, 
o unidas d los cuerpos, o féparadas de ellos, fe  han pur
gado , al momento fon recibidas en el Cielo , y ven -clara
mente d Dios Trino, y Uno. Lo mifmo , y aun con las 
mifmas palabras fe havia eñablecido antes eft el Concilio 
Lugdunenfe fegundo. A fsi, por efta parte la Hiftoria de 
el Soldado Ceno incluye el error de algunos Griegos,que, 
como fe refiere en el Concilio Florentino, afirmaban itn 
lugar medió entre Purgatorio, y Cielo, donde daban '»an
fión á las Almas purgadas , antes de pallar de aquel á elle; 
v en quanto á la fubftancla, también el de el Papa Juan 
XXII. que, como Doétor particular, indinó fuertemente 
á la opinión de que las Almas de los Julios no entrarán 
en la Patria Celefte , hada qüe fe haga el Juicio final. Pe
ro debo advertir, que no es repreheníible Matheo de Pa
rís por haver efcrito, ó creído una Hiftoria inconcilia
ble con ellas Definiciones, de las quales no pudo tener 
noricia , porque fue anterior á entrambos Concilios, 
Murió quince años antes que fe celebraffe el Lugduncn- 
fe; v cerca de docientos antes de la celebración; de el Fio- 
rentino.

13 La fegunda nota vlfible de falfedad de dicha" Hif
toria , es colocar el Paraifo Terrenal debaxo de tierra, 
pues , aunque eñe no es error condenado por la Igleíia, 
tiene fobrada diffonancia para que ningún hombre de ra
zón dé aíTenfo á tan abfurda paradoxa. Paraifo fin luz es 
una quimera; y Paraifo que logre luz por un milagro con
tinuado, pues de otro modo no puede tenerla debaxo de 
tierra, necefsica Revelación para fer creído.

La
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14 La Hiftoria de el Soldado Oenotftá ea quanto i  

la credibilidad can enlazada con la de el origen , y exiften- 
cia de el Purgatorio de San Patricio, que falfifícada aque
lla, queda eña muy fofpechofa. Macheo de París, no Tolo 
con igual, pero aun con mayor feguridad refiere aque
lla que ella. Y íi padeció engaño en la noticia de una 
aventura, cuya data es de muy corta anterioridad á elle 
Hiñoriador , pues fe afsigna el fuceílo al año 115 3. y el 
murió el de 1 259. quanto es mas fácil que padecieíle e*r- 
gaño en el origen de el Purgatorio de San Patricio , ha- 
viendo fallecido elle Santo mas de fececientos años antes 
que naciefle eñe Autor?

15 Opondráfeme acafo, que otros muchos Autores, 
y algunos anteriores á Matheo de París , afirman el ori
gen mifmo , y exiñencia de el Purgatorio de San Patri
cio. Refpondo ,que otros muchos , y uno por lo menos 
algo anterior a Matheo de París , que es Henrico Salte- 
rienfe , afirman el fuceífo de el Soldado Oeno : mas no 
fe declara Hiñoriador alguno de el origen de el Purgato
rio de San Patricio , que no diñe mucho mas de el tiem
po de eñe Santo , que Henrico Salterienfe , y Matheo de 
Pa ris de el tiempo , á que fe afslgua la aventura de Oeno- 
Si eftos en un fucefto , que miraban tan de cerca, padeció 
ron engaño , qué mucho le padecieren los otros en uno, 
que quedaba muy lexos de ellos?

16 No folo por el capitulo expreífado flaquea la Hif- 
toria de el origen de el Purgatorio de San Patricio. Seña
laremos otros. San Patricio ofreció á los Irlandefes moí- 
trarles las penas de el Infierno , fegun la Relación ; y lue
go de el contexto de ella confta , que en la Cueba no fe 
veian fino las de el Purgatorio. Mas. Prometióles tam
bién moftrarles los gozos de el Paraifo, en que fe encen
dían fin duda los de el Paraifo Celeftial, pues con la efpe- 
ranza de eftos brindaba el Santo á los Irlandefes para fu 
converfion. En la Cueba no parece fe veian fi no los de el 
Paraifo Terrenal. Mas. Refpedo de que los Irlandefes de- 
cian al Santo que fe convertirian , como con fus proprios 
ojos viefl'en las penas, y gozos expresados; lo que cor-

Tom.VIL L  3 ret>
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■ refpondra era moftrarfelos antes de fu converíion , para 
que fe convirtieflen. Pero efto es lo que no fe hizo , pues 
de la mílma Hiftoria confia , que la prometía de Chrift0 
a San Patricio folo contenia, que vería aquellas penas, y 
gozos el que entrafle, no folo convertido yá á la Fe , mas 
también confiante en ella, y arrepentido de fus pecados. 
Todos los hechos , que fe refieren á efte propoíito, con. 
firman lo mifmo. Y fi fe mira bien , efio era inconducen
te para convertir á los Irlandefes Gentiles , porque ellos 
no creerían lo que les decían los Chriftianos , que ha* 
vian entrado en la Cueba , como intereflados en caula 
propria.

§. vi.
17 A SSI debilitado por las razones alegadas el 

A  tefiimonio de Matheo de París , es cier
to le falta á la Hiftoria de el Purgatorio de San Patricio 
fu mejor apoyo , fiendo cierto , que cali todos los Auto
res pofteriorcs , que afsintieron á ella , fe fundaron prin
cipalmente en la autoridad de Matheo de París. Pero pal
iemos adelante á examinar otras razones , que debilitan 
la autoridad , no lolo de efte , ó el otro Efcritor en parti
cular , lino en general de todos los de alguna antigüedad, 
que trataron de efta materia.

18 La primera fe toma de la mucha difcrepancia, que 
hay entre ellos en orden á varias circunftancias. Lo pri
mero Matheo de París atribuye aquel Purgatorio ( y efta 
es la opinión que oy prevalece ) á San Patricio el Grande, 
Apoílol de Irlanda , que floreció en-el V. ligio. Pero el 
Chronicon de Juan Bromton , Abad Ciftercienfe , Giral- 
do Cambrenfe , y Henriquc ICnighton , fe inclinan á que 
aquel Purgatorio no fue obra de San Patricio el Grande, 
fino de otro Patricio Santo también , pofterior quatro 
ligios á aquel, y que no fue Obifpo , fino Abad. Lo le- 
gundo , Matheo de París , á quien liguen muchos, pone 
por Fundador de el Mouafterro de Canónigos Reglares, 
lito junto ala Cueba, á San Patricio. Pero los Padres

Henf-
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Henfchenlo , y Papebroquio, Continuadores de. la gran
de Obra de las Adas de los Santos de Bolando , por lo 
que tomaron la denominación de Bolandiftas , al día 17, 
de Marzo con gravísimos fundamentos niegan tanta an
tigüedad á la introducción de los Canónigos Reglares en 
aquella Isla, y la retardan hada el figlo duodécimo* Lo 
tercero , unos pintan la Cueba de un modo , y otros de 
otro muy diverfo. La Opinión vulgar la fupone muy pro
longada , y la Hiftoria de la aventura de Oeno la favore
ce , pues la alarga harta defembocar en el Purgatorio# 
Pero David Rocho , Autor Antiguo Irlandés , y Obifpo 
Oííbrlenfe , citado por los BolandHtas , la pinta can eftre- 
cha, que apenas era capaz de contener diez hombres. Lo 
quarto , la opinión vulgar, á quien fon conformes las 
Hirtorias de los que entraron en ella, es, que entraba uno 
folo de cada vez á purgar fus culpas. David Rotho dice, 
que entraban de nueve en nueve , los quaies eftaban allí 
24. horas muy apretados. Ertas fon fus palabras , defpues 
de referir , que entraban los Penitentes de nueve en nue
ve : EJi autem ca verna, ipfa lapídea domuncula , tara an- 
gufiis lateribus , &  fornice tam deprefio , ut homo pro
cera fiatura adeo Je erigere non pojfet, ut nec federe qui- 
dem , niji inclinata cera i ce , valer et. Ar£l¿ fe  compri- 
munt noveni fibi afsidentes , &  declinantes ; nec decN 
mus niji máximo cum labore fubfiftet cum aliis.

19 La fegnnda razón contra la opinión vulgar de el 
Purgatorio de San Patricio , fe toma de el íilencio de to
dos los Antiguos Efcritores , que trataron de efte Santo. 
Efte íilencio fe halla notado por los Padres Bolandirtas; 
los quaies defpues de manifeftarfe inclinados á que no 
fue el Abad Patricio, fino Patricio el Grande el Autor 
de el Purgatorio , añaden : Non tamen fine fcrnpuloprop- 
ter antiquorum omnium Biographorum. ( Vi tac Scripto- 
tum) hac de refilentiumy quos par erat rem adeo illufirem 
non tacuijfe. Erta tertificacion de parte de los Padres Bo- 
landirtas, que en materia de Actas de Santos vieron ( fe 
puede decir) todo lo que hay que ver, es de gran 
pefo.

L 4 La
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20 La tercera deduciremos de las Hiflorias indivi

duales de los que entraron en aquella Cueba á purgar us 
pecados. No he podido hallar noticia mas que de tres. 
De ellas tres , las dos primeras envuelven feñales eviden
tes de la fupoficion ; y la tercera, fi es verdadera, prue
ba por lo menos , que mas ha de dos ligios ya nohavia 
tal Purgatorio. La primera de ellas Hiftorias es la de el 
Soldado Oeno por el año de 1x53. cuya falfedad defcu- 
brimos arriba. La fegunda es de un Cavallero Aragonés, 
o Catalán, llamado Don Ramón de Perellos , Vizconde 
de Perellos , Señor de la Baronía de Seret.  ̂ La entrada de 
elle Caballero en la Cueba de San Patricio refiere Don 
Phelipe Oíullevano, Irlandés , en el Compendio ; Hijlo- 
rU Catholica Hibernica, imp relio en Lisboa año de 

Dice elle Efcritor , que Don Ramón de Perellos, 
con el motivo de faber íi la Alma de Don Juan Rey de 
Aragón, de quien havia fido íubdito , y favorecido, ci
taba en el Purgatorio , obtuvo en el año de 1328. licen
cia de Benedicto X III. ( Don Pedro de Luna ) para en
trar en la Cueba de San Patricio , que en efeóto entró , y 
el fuceíío fue muy femejante al de Oeno. Pone original 
toda la Hiíloria , advirtiendo , que fe traduxo de la len
gua Catalana á la Caílellana , y él la traduxo de la Calle- 
llana á la Latina. Mas para ver qué fee merece femejante 
Relación , baila advertir en ella dos evidentes , y horren
dos Parachronifmos. Dice lo primero , que el año 1328. 
obtuvo licencia de Benedióto X III . para entrar en la Cue
ba ; pero Benediélo X III . ó Don Pedro de Luna , no fue 
colocado en el Solio Pontificio halla el de 1394. Dice lo 
fegundo , que el motivo de la entrada fue faber , fi eílaba 
en el Purgatorio la Alma de Don ]uan Rey de Aragón. 
Don Juan el Primero Rey de Aragón, murió el año de 
:i395. con que era meneíler que eñe Principe eíluvieíle 
en el Purgatorio 6-¡. años antes de morir. Nofoloefto, 
pero también 23. años antes de nacer , pues nació en el 
año de 1351. de que fe colige , que ella Relación fue for
jada fobre la de Oeno por algún Catalán igualmente ig
norante, que ociofo. La tercera Hiíloria individual de

e n-
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entrada en la Cueba de San Patricio es la que traen los 
Bolandiftas , extrahida, dicen, de un Manufcrito.

21 El íugeto de cfta entrada fue un Monge Holan
dés de el Monafterio de Eymíleede , el qual por el año 
de 1494* defeofo de hacer mayores penitencias , que 
aquellas en que fe havia exercitado halla entonces , re- 
folvió pallar á Irlanda para entrar en la Cueba, Halló 
dificultad en la entrada , porque le pedían por ella no se 
qué propina , que debía fer algo quantíofa , y él era po
bre. Al fin logró entrar , y eftnvo un dia en la Cueba. 
Pero ( dice el Autor del Manufcrito Bolandiano) efte Re- 
ligiofo faltó con grande admiración , por no haver vi fio y 
oidoy ni tolerado incomodidady ó aflicción algunay y revol
vió en fu  animo^varios penfamientos fobre ¡as cofas que 
havia leída, y oído de efle Purgatorio ; porque no fabiay 
que afirmada la Fe en aquella Región , el milagro antiguo 
ya havia cejfado* Pero los Habitadores de el Sitio por fú 
car dinero afirmaban d los que venían de fuera y que aun 
fe  hacia alli la expiación de los pecados. Añade el Autor 
de el Manufcrito , que el Monge pafsó á Roma á infor
mar de el engaño al Papa, el qual mandó , que fe def- 
truyeífe enteramente aquella Cueba.

22 Dixc arriba, que fi efia Relación es verdadera, 
prueba, que por lo menos ya ha mas de dos figlos no 
exilie la comunicación de aquella Cueba con el Purgato
rio : y añadí la voz por lo menos, porque fi la razón de 
haver ceñado el milagro fue, como fe exprdía en el Ma- 
nuferito , eílar ya firmada la Religión Carbólica en aque
lla Isla , no folo de dos , ó tres , mas aun de ocho, ó diez; 
íiglós á cíla parte ha ceffado va el milagro de el Purgato
rio Irlandés , porque mas ha de ocho , ó diez ligios, que 
eftá firmada la Religión en Irlanda.

23 Finalmente no es de omitir una noticia, que dáa 
los Bolandiftas , muy propria de el intento ? y es , que en 
una imprefsion de el Breviario Romano, que en Vene- 
cia fe hizo el año de 1522. por Antonio de Giunta , no 
fe fabe con qué autoridad fe introduxeron unas Leccio
nes de San Patricio , donde fe contenia la Hiftoria de fu

Pur-
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Purgatorio, la qual, como la exhiben los Bolandiflas, es 
copiada al pie de la letra de la que en el numero 7. pro. 
pulimos de Matheo de París. Pero añade á las daufulas 
de clic Autor las figuientes: Cuyas revelaciones (de 1qs 
que entraron en la Cueba) mando San Patricio Je anotaf- 
jen en la mifma Jglefia : y con la at eji ación de ellos estipe, 
zaron otros d recibir la predicación de San Patricio, Tpor. 
que allí fe  purga el hombre de fus pecados , por ejlo aquel 
lugar fe llama el Purgatorio de San Patricio : porque al
gunos de aquellas partes afirman comunmente , que def- 
pues de ejldr en aquel lugar del Purgatorio por algún bre- 
ve tiempo , en el qual padecen las grandes penas del Pur
gatorio , Jaiisfacen las penas debidas por los pecados.

24- Dicen luego los Padres Bolandiñas , que al pun
to que ellas Lecciones fueron viñas en Rom a, fe ex
pidió Decreto para que fe borraífen , y en efe&o fe exe- 
cutó promptamente , de modo , que hayíendo hecho el 
rnifino Impreffor Veneciano Antonio de Giunca dos 
años defpues, efto es el de 15 24. nueva Edición de el 
Breviario Romano , ya en aquella imprefsion fe echaron 
fuera las Lecciones.

§. vil.
2 5 T )O R  todo lo dicho parece no fe debe dar af- JL fenfo á. la exiñencia del Purgatorio de San 

Patricio en la forma que comunmente fe pinta. Pero es 
de creer, que en el litio donde fe dice eñá , ó eñuvo el 
Purgatorio de San Patricio, huvo alguna Cueba, á quien 
con fundamento, y fin violencia fe dio eñe nombre. Da
vid Rotho nos dá luz para raftrear lo mas verifimil en el 
aífumpro. Por la Relación de eñe Autor fabemos, que 
havia una Cueba, donde los que querían entraban á ha
cer rigurofifsima penitencia por efpacio de 24. horas. 
Eflo bañaba , para que no foto alufivamente , mas aun 
con propriedad fe le dielfe el nombre de Purgatorio, pues 
era lirio, donde los que entraban con verdadero arrepen
timiento purgaban parte dé la pena debida á fus peca

dos.
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dos. Pero por que fe llamarla Cueba, y Purgatorio de 
San Patricio? Verifimilmcnte San Patricio havia eftado 
retirado algún tiempo en aquella Cueba haciendo peni
tencia en ella, y efto daría motivo para que defpucs mu
chos , o por contemplarla fantificada con la afsiftencia 
de un Varón de virtud tan eminente , ó por imitarle , en- 
trafien á mortificarfe en la mifma Cueba. La devoción 
de los Irlandefes con fu Apoftol extendería , y propaga
ría por los ligios figuieiues ella devota prádica.

26 De el retiro de San Patricio á la Cueba de Ulto- 
nia , y de haverle imitado en efto algunos fervorofos Ef- 
piritus, hay otros exemplares en lalgkfia. El Gran Be
nito en la Cueba de Sublago , mi Padre San Millán en la 
de Sufo , los Santos de muftro Monaílerio de Arlanza en 
fus Cuchas , Santo Domingo en la de Segovia , San Ig
nacio en la de Manreía , fon originales, de quienes la 
Divina Mano facó en varios tiempos algunas copias. 
Oy vive un Religiofo hijo de el Monaílerio de Nuef- 
tra Señora de Mónferrate de Cataluña, el qual no fuf- 
pira por otra cofa, fino porque, en reftituyendofe á 
aquel Monaílerio , le permitan entrar en la Cueba de 
Manrefa, y hacer de ella fu continua habiracion. Su 
modo de vivir, efpecialmente por el grande amor 
que tiene al retiro , hace fee de que ella vocación rio 
es Euforia.

27 Acafo al Gran Patricio, 6 a alguno de los muchos 
que le imitaron , havría hecho Dios el favor de reprcv 
fentarle en aquella Cueba , por medio de viñon imagina
ria , las penas de el‘Purgatorio , y gozos de el Parado i y 
jfobre efte fundamento íe levantaría la Voz de que todos 
los que entraban en la Cueba tenían la mifma vifion. 
Acafo algunos , que entrarían mas por hypocresia , que 
por penirencia en la Cueba , fingiendo, y perfuadiendo, 
que havian tenido vifiones femejantes, darían fomenta, 
y vuelo á la opinión de el Vulgo, haciéndole creer á vuel
tas de tal qual vifion verdadera , muchas fingidas*

28 No es dudable , que el Gran Patricio fue uno de 
los mas infignes exemplares de Santidad, que tuvo la

lSle-
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Iglefia. Convienen los Hiftoriadores EclefíafticoS en que 
D ios, por fu intercefsion, y para hacer fu predicación 
mas fruóluofa, obró varios prodigios. Uno de ellos 
feria el que refiere Henrico de Erfordia, citado en el 
Thearro de la Vida Humana , que viendo obftinados i  
los Irlandefes, hizo con el báculo un circulo en la tier
ra , y al punto fe hundió toda la que efiabâ  comprehen- 
dida en el circulo , abriendofe una profundidad horren
da, por donde el Santo los amenazó baxarian, fi no fe 
convertían , precipitados al Abifmo. Acafo fobre la 
verdad de efte milagro, fe añadiría defpues , que por 
aquel boquerón los havia moftrado los tormentos de los 
condenados, y fobre ella ficción la otra de quedar ef- 
rable una abertura por donde havia comunicación al 
lugar de las penas de la otra vida.

§. VIII.

¿9 T ~̂ 3 cierto , que algunos Efcritores Irlandefes, 
f i  llevados de el grande amor, y veneración, 

que tenian a fu Apoftol, ó creyeron mas de lo que de
bían creer, ó efcribieron prodigios , que no creían, para 
que otros los creycflen ; á imitación de aquel Presbytero 
Afsiatico , de quien dice Tertuliano , que por el amor 
que tenia al Apoftol de las Gentes, compufo unas Adas 
Apocryfas en honor fuyo, donde introduxo prodigios 
fingidos. En ella claíTe comprehendemos lo que fe lee 
en el Chronicon de Juan Bromcon, como opinión reci
bida en Irlanda, que San Patricio havia alcanzado de 
Dios, que ningún Irlandés eíperará la venida del Ante- 
Chriito. Supongo fe debe entender , que todos morirán 
antes; lo que parece increíble.

3 °  Comprehendemos también en el numero de mi
lagros fupueítos a San Patricio,el que anda vulgarizado en 
muchos libros de haver arrojado de Irlanda con fu bácu
lo rodas las fabandijas venenofas , prodigio, que dicen 
fe continúa halla oy , confervar.dofe fiempre aquella. If- 
la totalmente exempta de ellas por los méritos de fu

Apof-
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Apoflol. Que no )es infeíhda Irlanda: por efpiecie alguna 
tk Serpientes:, y que rio; íolo trahiüas a llí, para hacec 
prueba, al momento-muereu, mas aun un poco de la tier
ra de aquel Pais trasladada adoflde lashay, las auyenta, 
es certificado por muchos Efcritorcs. Pero parece eier- 
to¿nque«ík beneficio fe debe al influxahativo.de aquel 
fuelo¿ Lorenzo de ¡Beyerlink fe ríe , y hace mofa- de G i
raldo Cambrenfe, porque en fu Topograpbm .Mihérnica 
fe inclinó á dio mifnio , llegando á tratar de fatuidad lo 
que dice fobre efta natural virtud de el fucló Hibernico. 
IPéro probablemente Beyerlink, quando le trató cojrtan- 
td defpreeíoi, dtbiód'e ignórar , ?q«eí hpmbre fue Giraldo 
Cambrenfe , ó Silveftre Giraldo j como.k llaman otros, 
fugerofin duda doétiísimo, conoeidd por muchos libres 
que di© á luz, <venérado , y admirado en fu tiempo por 

.muchas >excelentes qualidades. Aunque era.Inglés, efiu- 
iVo miichó itiémpo en lrlapdá, y fe idfórma .exa&amente 
tdeias cofas • de aquella Isla, de quien hizo, una ¡ deferip- 

- cion, que anda con el nombre de Topographha Hiberma, 
Que le falca á un Autor de tales cireunfiahcias, para que,

*. yá quemo fea creído, fea, por lo menos, oido con ref- 
v peto ferbte el aflumpto?: > , i, . ; i J
<•... j i  ,Giraldo dice, .que de lasrHifioms confia ¿ qué :*» 
i folo antes qué San Patricio paflaíTe-á Irlanda ¿ pero aun 

mucho antes de la venida de Chrifio citaba Irlanda 
exempta de toda fabandija venenofa. Loqué yo puedo 

• aítegurar es ¿ que Solino , que floreció mas de tres figlos 
-airtqs que viniefle al Mundo San Patricio,, en el cap. 25. 
hablando de Irlanda , ó Hibernia , á quien llama Juver- 
na , dice, que no fe ve en aquella Isla Serpiente alguna: 
JlUc nullus anguis.

32 < En algunos antiguos Efcritores fe.lee el mifmo 
prodigio natural dé otras tierras« «Plinio dice, que la Isla 
Ebujo ( Ibiza) no engendra Serpiente alguna: y añade, 
que la tierra de aquella Isla tranfportada á la Isla Ophiu- 
fa , ó Culubraria , llamada afsi por nacer muchas en ella, 
las auyenta. Arifloteles atribuye el mifmo privilegio de 
efiár libre de Serpientes, y de morir luego alli las que fon
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llevadas de ocras partes á la Isla de Creta.- Petó Belohio 
hallo enefto algo-de equivocación * porque dice, que el 
vio tres señeros de Serpientes en Creta ; aunque añade, 
eme no ion nocivas, lo que le confto por experiencia; 
l e s  Tiendo mordido de una, no le refulro de la morde
dura otro daño, qué una ligera cicatriz. N o es menos 
nrodlgiofo efto, que. aquello, antes parece que no es tan 
admirable el que falten Serpientes en un País , como el 
aue haviendo Serpientes, les falte a eftas una efpecifica
propriedad , qual es fu qualidad yen n̂of^
F Cafo muy diferente de todos los referidos es el de
la Isla de Malta, hora no haya Víboras en aquella Isla, 
ora no fcan venenólas, que uno, y otro fe lee en dife
rentes Autores. Pero que fea uno , que otro, es cierto 
aue no es qualidad nativa de aquel fuelo , lino privilegio 
foberano concedido por la bendición , .que .echo fobre el 
el Apoftol San Pablo , defde que en. aquella Isla fue ( co
mo confta de los AAos de los Apollóles, cap.28..) -mordí- 
do por una Víbora. Digo que es cierto , que efta ¡inmu
nidad no fe debe á qualidad nativa de aquel.luelo. Lo 
primero , porque ninguno de ios Antiguos Naturaliílas 
fe la atribuye, ni hace memoria de ella. Lo fegundoyy 
principal, porque de el lugar citado de los AAos de los 
Apoftoles conña lo contrario; pues los -Barbaros de la 
Isla, viendo que de la mordedura de la Víbora no haviz 
rebultado la muerte , ni daño alguno al Apoftol, admira
dos Creyeron, que era alguna Deidad: Diu autem lilis 
tx'ietiMtibus, &  videntib/is nihil malí in eo fier i, con- 
'VíTtctitts diecbaat sum cjfc Dcunt* Que motivo tenían 
para la admiración , y mucho menos para creer exilíente 

alguna Deidad en el Apoftol, íi las Víboras de Malta 
naturalmente por nativo infiuxo de el fuelo 

no fueífen venenofas?
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§. IX.
34 T  TE propuefto lo que en orden á la Cueba, y 

XJL Purgatorio de Ultonia me ha parecido (fe-
gun diferentes partes de . el aflumpto.) yá mas verdadero, 
yá mas verifimil. Vaya por conclufion un penfiamknto 
ameno, que me ha ocurrido, y de que otros acafa harían 
mucho fondo ; mas yo proreflo, que le efiampo , no para 
la períiiafion , fino para el deleíte de los Leedores.

35 He leído, que algunos Irlandefes llaman Gueba 
de \Jlyfies á la que comunmente fe llama de San Patri
cio , y que dictn fer tradición que Ulyfles la fabrico. 
Efta tradición puede tener fu origen de algunas noti-. 
cías, yá Hiftoricas, yá Mythologicas , que vamos á pro
poner. Solino , hablando de Inglaterra , dice , que aquel 
Heroe Griego , llevado de uno de fus errores náuticos, 
aporto á aquellas partes : In quo recejfu XJiyjfcm Calido- 
ni<£ appulfum manifejlat ara Gratis litteris wfcripta ca
fo. Eflo es Hifiorico. Todo lo que fe ligue es Poético. 
Que Ulyfles efluvo fiete años en la IslaOgygía, deteni
do por las caricias de la Nynfa Calypfo, Reyna de la Isla, 
es de Homero. Que Ogygia fue en la antigüedad uno 
de ios nombres de Irlanda, dicelo nueflro Doétifsimo 
Nebrixa por íeñas tomadas de Plutarco. Que Ulyfles en 
vida baxó al Infierno, es común entre los Mythologí- 
cos , cuyo eftándarte llevo Homero , no menos que el 
defeenfo de Orpheo , Hercules , Thefco , y Eneas. Que 
eñe defeenfo de Ulyfles al Infierno, fue por un boque- 
ron colocado en una Isla ázia aquellas partes, cántalo 
Claudiano (lib .i. inRufinum.)

EJi lo cus extremum , pandit qua Gal lia littus,
Oceani praventus aquis, quo fertur Ulyjfcs 
Sangúim libato populum moviJJ'e Silentum.

Profigue diciendo , que los habitadores de la Isla en 
aquel fitio oyen los llantos, clamores, y gemidos de

lo s



i -  $ Purgatorio de San Pátricíó. 
lffs Condenados , y aun ven fus fombas , ó fimuia- 
cros.

lilis umbrarum temí flrídore volantum 
Flebitis auditur quejtus: Jimulacra celoni 
Pallida, dsfunSlafque videntmigrarefiguras.

Que aquella caberna, ó boquerón por donde fe daba 
tranfico para el Infierno , era un condu&o eftable, y per- 
manente , no folo fe infiere con evidencia de que el 
Poeta habla'de prefente*, como de coíâ  que fubfiftia en 
fu tiempo, mas también de; que immediacamente refie. 
re , que por aquella Cueba Calió de el Infierno la Furia 
AleAo á incitar á todo genero de atrocidades el cora- 
zon de Rufino, indigno favorecido de el Gran Theodo- 
fio , y contemporáneo de el mifmo Claudiano: N

< ‘ J ' í1 ' ' "
Hiñe Dea projiluit \Pboebique egreffaferems
Infecit radios , ululatuque atbera rupit
Terrífico , JenJit ferale Britannia murmur,

. '■ i • ,
Ultimamente., que Calypfo , Iá enamorada de Ulyííes, 
habitaba en uua Cueba , dicelo Luciano:, Copifia de 
Homero en quanco á efia circunftancia , eñ el fegundo 
•libro de fus Htjlorias Verdaderas, que llama afsi por 
ironía.

$6  El complexo de tedas eftas efpecies nos muefira 
en Irlanda, o-adios figlos antes de San Patricio* una Cue
ba por donde havia tranfico para el Infierno;: vífiones 
aiii de Demonios, y Condenados: la percepción de fus 
tormentos en fus clamores : y en fin un Aventurero, que 
tuvo la oíTadia de introducirfe por aquel boquerón al lu
gar, de las penas } y la felicidad de volver á gozar la luz 
de el Sol. No es pofsible, que tranfportadas todas ci
tas efpecies de figlo en figio, defde la antigua Idolatría al 
Chn'fiianifmo de I lauda , el Vulgo , ayudando la contu- 
fion, propria de fu rudeza, á la indifcrecion de fu piedad,

las
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las chrifiianizafíe , haciendo prodigios de fu Apoftol, de 
los delirios de el Paganifmo ? No es pofsible, que la 
aventura de el Soldado Oeno fe fraguarte en el molde de 
la de el Guerrero Ulyfles ? S i, pofsible es todo j mas no 
verifimil. Yá he prevenido , que efie no es mas que un 
penfamiento alegre. Pero antes de acabar de efcribirle, 
me ocurrió otro de el mifmo cara&er.

37 Tan famofafué en la Boecia laCueba de Tropho
nio , como en Irlanda la de el gran Patricio. Trophonio, 
hijo de Apolo , y conftituido Deidad Infernal por la fu- 
perdición Gentílica , era confultado como Oráculo , en 
aquella Cueba j y la Cueba havia fido formada abriendo- 
fe la tierra , para baxar por allí Trophonio al Infierno. 
Los que querían confultar el Oráculo, primero fe pre
paraban por algunos dias con ciertas expiaciones , y ri
tos , en que los inftruian los Sacerdotes. El tiempo que 
eraban en la Cueba no comian. AUi, yá mediante el oi
do , yá mediante la viña, fe les comunicaban por el Orá
culo , varios fecretos , los quales, defpues revelaban á los 
Sacerdotes. Paufanias, que refiere todo efto con mucha 
mayor extenfion ( lib .p.) y habla como teftigo de vi fi
ta , pues entró en la mifma Cueba, añade , que todos 
los que entraron en ella volvieron ; exceptuando tm 
Soldado de Demetrio , que creyendo havia allí un te fo
ro , fin hacer las previas ceremonias , y llevando el 
animo depravado de hurtar , allá fe quedó; bien, 
que fu cadáver pareció defpues en otra parte hecho pe
dazos.

38 Bien patente efiá la femejanza de una Cueba a 
otra. Eu una , y otra precedían expiaciones. E li una, y 
otra havia vifíones infernales. En una, y otra era 
arriefgada la entrada. De una , y otra fe cuenta , que 
de los que entraron uno fe quedó allá en poder de los 
Demonios.

3P Añadamos, que Plutarco en el libro de Demonio 
Socr.¡tis cuenta de un Timarco Cheronenfe , que baxo á 
la Cueba de Trophonio , y fu aventura es muy parecida 
á la de el Soldado Oeno/ Al principio fe halló en una

Tom. V il.  M gran-
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grande obfcurldad: Dixit autem, eum áefcendiffet in Ora- 
culi locum, fe primum incidijje in multas tenebrasa def- 
pues pallando adelante , empezó á ver iluminado el fitio. 
Lo proprio afirma Matheo de París de el Soldado Oeno: 
Miles naque per fpeluncam audaéler progrediens lumen 
paulatirn claritatis arnifsit j fed tándem parpo lumine ap- 
parente, & c. A uno,, y otro la Cueba , que antes parecía 
eftrecha, poco á poco fe fue dilatando á larguifsimos ef- 
pacios. U no, y otro vieron , y oyeron Demonios. Ti- 
marco no llegó á ver los mortales, que eran atormenta
dos en el abifmo , pero si á oir fus llantos, y clamores: 
Mixtos virorum , ac mulierum ploratus ,firepitus autem 
omnifarios , &  tumultus ex profundo procul remijfos. Y 
el no ver los que, padecían , folo fe lo eftorvó la grande 
obfcuridad de el fitio : Deorfum autem afpicienti vifum 
ejfe hiatum magnum ::::: multarum plenum tenebrarum. 
Finalmente uno, y otro , Timarco, y Oeno , volvieron 
felizmente , y refirieron lo que havian vifto, y oido.

40 Plutarco , aunque refiere la aventura de Timarco 
Cheronenfe , no cree palabra de ella; y á mi me fucede 
lo proprio con la aventura de Oeno. Puede fer que usa 
fabula naciefle de otra; aunque lo mas yerifimil es, que 
feacafual lafemejanza de las dos , pues no pocas veces 
fucede, que por accidente fean parecidas unas ficciones 
á otras.

41 En lo que no hay duda es, en que ambas Hiftorias 
no rienen en fu origen otro tefiimonio , que el de los 
mifmos Aventureros: ni uno , ni otro dieron feña algu-. 
11a por donde merecieífen fer creídos : lo que me pareció 
notar aquí, porque el cafo de Oeno ( aun quando no tu? 
vierte las feñas defalfedad, que hemos notado arriba) es 
muy peregrino, para que fe le crea al mifmoAventurero 
folofobre fu palabra. Y  aun fe debe añadir , que no fe 
fupo la Hiftoria immediaramente de el mifmo Oeno , fino 
por el organo de un Religiofo , á quien Oeno fe lahavia 
fiado baxo la obligación de el fecreto: Sub figillo fecreii. 
Afsi lo dice Matheo de París, y que eflo fiie mucho tiempo 
defpues de el fuceíTo*

.Va-
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42 Varías reflexionesfe pueden hacer fobre eftascir- 

cunftancias. Un fueeífo de cite cara¿ter pudo eftár tan 
oculto mucho tiempo? No lo Tupieron los Religiofos, 
que teaiaa la dirección , ó intendencia de la Cueba, lue- 
gtí que Oeno falló de ella ? Caílófelo eñe entonces ? Si fo 
Tupieron, no lo publicarían para rerror, edificación, y 
eñimulo de otros.pecadtores ? Si no lo Tupieron , o por lo 
menos por ellos no fe Tupa cofa, alguna, qué crédito me
rece la Relación hecha por Oeno, mucho tiempo defpues, 
en caufa tan propria, y en una aventura tan efiraña ? Y; 
de que confia tampoco, que el Religiofo , que fue organo 
de la Hiftoria, fueíTe organo muy fiel ? Era menefter para 
darle entero aflenfo , que fuelle fu fantidad notoria , y de 
ello nada nos dice Matheo de París, fino que era un 
Monge llamado Giliberto.

43 Por lo que mira á la tradición de la Cueba de 
San Patricio , tomada en general, y prefeindiendo de las 
Hiftorias particulares de efie, ó aquel que entraron en 
ella, foy de fentlr que no tiene refpeto alguno , ni al fa- 
bulofo defeenfo de Ulyííes al Infierno , ni á la Cueba de 
Trophonio ; antes efioy perfuadldo á que en el fondo tie

ne mucho de verdad , en la forma que explique arriba;
aunque á aquella verdad fe hayan fobre- 

añadido algunas fábulas.

M 1 CUE-



C U E B A S
DE SALAM ANCA , Y  TOLEDO, 

Y M A G I C A

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

§ .  I .

Ste efpantajo de las gentes, y coco de 
adujtos, que llaman Magia , en to
dos tiempos hizo grande ruido en el 
Mundo. En todos tiempos digo, ex
ceptuando acafo los antiquísimos, 
porque juzgo muy vbrifimil,quc hafta 

que empezó , y aun hafla que eftuvo mpy adelantada la 
Idolatría , no fe praticò , ni aun fonò ep el Mundo la 
Magia. Fundóme en la natural conexión , y dependencia, 
que hay de ella profefsion á aquella. Haviendo fucedido 
aquella portentofa inverhon , de que olvidando el Hom
bre la Deidad, que era ..autora de fu ser, fe metió èl à 
autor de la Deidad , fabricando Diofes al arbitrio de fu 
fantasía, fe vino, como natural fequela de el primee 
error el irlos multiplicando , no folo por individuos, mas 
también por dañes. Colocada la Deidad en la Criatura,
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era impofsiblé no advertir la limitación de; fu poder; y¡ 
por configuiente , que una fola Deidad no podía atender, 
ó cuidar de todo : con que yá metido el hombre en la er? 
rada fenda, a cada nuevo minifterio, que le ocurria pro-' 
prio de la Providencia , y neceííario, ó conveniente pa
ra la vida humana, en la oficina de la imaginación fabri
caba nueva Deidad, á quien confignaba aquella inteñr 
dencia.

z Habituado yá á aquella infeliz libertad el entendi
miento , y á proporción, depravada en grado eminente la 
voluntad, fue fácil al hombre , y en algún modo natu
ral , dar el ultimo patío , que le redaba ázia lo mas moní- 
truofo de el error, que fue multiplicar Deidades, no folo 
yá en atención á fus indigencias, mas también en con
templación á fus pafsiones. Llegando el hombre á una 
grande corrupción de coílumbres confunde las necefsi- 
dades con los antojos, y folo confufamente didingue los 
vicios de las virtudes. Enede edado fe hallaba, quando 
ideó Deidades favorables á fus apetitos. De aqui vino 
la ¡ntruduccion de Deidades protectrices de la lafeivia, 
de el hurto, de la venganza, y otros delitos; de aquí 
la diviíion de Diofes Benignos, y Malignos, Celedes, y¡ 
Tartáreos.

§. II.
3 y^>01ocada en efte edado la Superdicion, era fe- 

V j  quela fuya cafi necefíaria la Magia; ó por
mejor decir, eda fe debe confiderar como parfe integrante 
de laTheologia Gentílica. Admitidos,Diofes patronos 
de los delitos,era precifo proporcionar a fu,genio los cul
tos ; por configuiente cultos horribles, Cuyo aííumpt® 
principal fe condituia de maldades.

4 Como, entre todos, los Diofes infernales,, por 
lóbrega habitación ele el abifmo, y por el dedino á ator
mentar las Almas de los infelices ? fe juzgaban los ma£ 
crueles, y que fe deleitaban en la aflicción de, los morta
les , fe puficron los ojos en ellos para el minifterio de da-
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ñat unos hombres á otros. Ve aquí el origen de la Ma
gia Demoniaca, que-es la que oy absolutamente entende
mos , ílempré que- fin aditamento decimos Magia. La 
que oy , digo , entendemos, porque efta voz entre los 
-Antiguos era indiferente para fignificar tres efpecies di- 
verfifsimas de Magia, la Natural, la Theurgica, y la 
Goetica. La Natural, a quien cambien oy damos eíTé 
nombre, y viene á fer lo mifmo que llamamos Secretos 
de Naturaleza , es la que por la penetración de las virtu
des de varias cofas narurales, produce efectos admirables 
al común de los hombres, que ignora aquellas virtudes. 
La Theurgica , como imaginaban los Gentiles , era una 
Magia Santa , que por el intimo comercio con las Deida
des Celefies, y benéficas , executaba cofas prodigiofas, y 
pedia una grande pureza de -efpirku , afsi como la inten
ción de los que la prodticaban fiempre era pura , y orde
nada al beneficio de los hombres. En fin, daban ñora- 
‘bre de Goetica á la que nofotros apellidamos Negra, o 
Diabólica, y el-Vulgo llama Hechicería. Theurgica, es lo 
mifmo que Divina. Pero la voz Goetica fignifica cofas de 
encanto.

5 Tanto la Theurgica, como la Goetica eran fuperf- 
ticiofas , porque ambas envolvían el culto de 'Diofes fal- 
fos. Mas con efia diferencia , que la Theurgica folo era 
delinquente por el capiculo de Idolatría; la Goetica fobre 
efta enormidad anadia yá la mala intención de el Operan
te , yá algunas efpeciales maldades, que á veces acompa
ñaban la obra.

6 Afsi como la Theurgica , y Goetica convenían en 
fer fuperfticioíás, úna, y orra convenían con la Natural 
en fer por la mayor parre falaces, y vanas. He dicho por 
la mayor parte , pues no es dudable , que en las dos pri
meras ral vez rara refaltaba el efeíto pretendido , permi
tiendo Dios por altos fines de fu Providencia Soberana, 
■ que‘el Demonio prefiaífe el aúxilio defeado, como fe vio 
■ en los Magos de PHaraon. También es cierto , que hay, 
y  huvo en cali todos tiempos verdadera Magia Natural, 
f¡ero ceñida á limites mucho mas angoftos, que los que
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jes feñalaban fus Patronos , y crcia la fimplícidad de.los 
Pueblos. Afsi las admirables virtudes, que atribuían ¿ 
tales plantas , ó piedras , como de atajar el curfo de los 
R ío s , hacer inviíible al que las trae configo, precaverle 
de todos riefgos , concillarle el amor de todos los demas 
hombres, y otras femejantes , todo fue una mera chao* 
lacaneria de embufteros , de que Plinio en varias partes 
hizo la mofa que debia ; y fin embargo mucho defpues 
de Plinio, y en tiempo en que correfpondia eftár el Mun
do mas deíengañado, algunos volvieron á eferibir feria- 
mente lo mifmo , citando á Plinio como fiador de el fu- 
ceííb. De la mil'ma harina fon , y entraban también á la 
parte de la falaz Magia Natural, los Arcanos Aíírologi- 
cos, v. g. los Sellos Planetarios , la imprefsion de los Sig
nos , y otras Conftelaciones en varias materias, &c,. fo- 
bre que nos remitimos al Tom .j. Dife. 2. num. 17. y fi- 
guiejnces. Bien es verdad, que no pocas veces fe mezcla
rla en ellas cofas la fuperfiieion , introduciendofe fubrep- 
ticiamente en ellas el paóto, que los Theologos llaman, 
implícito.

>  III.

7 T  A vanidad, ó inutilidad de todas tres Magias 
I j es viíible en las Hiílorias. Havia muchos

Magos de todas tres efpecies en el tiempo de el Gctitilif- 
mo. Y qué hadan con la Magia ? Nada. Qué Profefior 
fe hizo Rey con ella ? Qué Mago , ufando de fus Arces, 
defendió fu Patria de algún Ejercito enemigo ? Ninguno. 
La pericia Militar, la fagacidad Política , la multitud de 
Soldados , la abundancia de dineros eran , y fueron liem- 
pre (á la referva de uno, u otro cafo , en que Dios á fa
vor de fu Pueblo quifo obrar algún prodigio) las únicas 
maquinas con que unos hombres fe elevaron fobre 
otros, ó unas Gentes conquiftaron á otras. En ninguna 
parte de el Mundo efiuvo tan valida ia Magia, como en' 
Chaldea , tanto la Natural, como la Superíliciofa. Aque
ta Región era venerada como la grande Efcuela de eñe

M 4 Ar-



184 Cuebas de Salamanca, y Toledo, Scc. 
Arte. De qné les íírvió fu Magia á los Chalclcos? De nada 
Cyro los conquifto fin mas Magia ,-que fu conduda , y fu 
.valor, arruinando el floridifsimo Imperio de los Aífyrios, 
que hizo Vaífallos de los Perfas.

8 Plinio me dá motivo para otra ¡mportantifsima re
flexión ázía el mifmo intento. Dice eñe Autor, que los 
Romanos defterraron la Magia, con fingularidad la Goe- 
tica , de todos fus Dominios. ( lib.jo. cap .i.) Y ve aquí, 
que los Romanos, no folo no ufándola, mas aun prohi
biéndola , fe hicieron dueños de el Mundo , y conquiíla- 
ron aquellas mifmas Naciones, que abundaban de Ma
gos , como á la Chaldea , de quien ya fe dixo , y la Bre
taña •, donde , por Relación de el mifmo Plinio, reynaba 
altamente efta fuperfticion : Britannia hodieque eam (Ma- 
giam) attonité celebrat tantis ceremoniis, ut dedijfe Per- 
Jis videripofsit (ubi fuprá.)

9 Afsi es muy cierto , que fucedia en aquellos tiem
pos á los Profesores de< la Magia lo mifmo, que oy palia 
en los que jadían-faber-el gran fecreto de la Chryfopeya, 
b Piedra Philofofal. Eílos , fin embargo de preciarfe de 
que pueden fabricar mas Oro , que el que fe engendra en 
todas las Minas de la America gandan por la mayor parre 
deshancados , hambrientos, viviendo de gorra , y fin 
conocer al Rey por fu moneda. Aquellos , aunque often- 

; taban un poder tafi fin limites para dar , y quitar Coro
nas, traftornar los Elementos, y aun hacer defeender 
á la tierra los A tiros, eran una Gente miferable, á quienes 
fin Magia alguna / hacían á cada patío efclavos fus Ene
migos. • .

10 Y  o y , ho ftreede lo mifmo ? De que firvieron a 
varias Naciones Americanas, á quienes conquiftaron los 
Efpañoles , !a multitud de Hechiceros, que fe dice havia 
en ellas? En algunas de las que aun no eftán fujetas fe pro
clama de el mifmo modo la copia de Hechiceros ; no obf- 
tante lo qual / baten á aquellos Barbaros los Efpañoles, 

'aun tiendo menores en numero , cafi fiempre que hay en
cuentro. Ya veo que fe refponde, que la virtud de Chrif- 
£0, y de fu Cruz, á quien adoramos, abate el poder de el

De-
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Demonio, y les impide auxiliar á aquellos Infieles. Pero 
pregunto lo primero : Los Hereges Europeos , Inglcfes, 
y Holandefes, enemigos de nuclira Santa Fe, y que no 
adoran la Cruz , no derrotaron varias veces, yá en la In
dia Oriental, yá en la Occidental, Tropas mucho mas 
gruefias que las Tuyas, de Idolatras, en quienes ( á lo 
que fe dice ) eftaba muy introducida la pradica de hechi
cerías ? Pregunto lo fegundo : Los Romanos , quando fe 
hicieron dueños de el Mundo eran Catholicos , ni aun 
Chrifiianos ? O  por mejor decir , no eran tan finos Ido
latras como todos los demás de el Orbe ? Cómo , pues, 
no les refirieron los Hechiceros de las Naciones que con- 
quifiaron?

n  El argumento con que San Aguftin, Epift.5. (edit. 
Parif. an. 1555.) prueba , que Apuleyo no fue Mago ; ó 
no prueba loque el Santo quiere, ó prueba quanto po
demos pretender fobre el aflumpto. Cómo es creíble, de- 
cia, que Apuleyo haya fulo Mago , no haviendo pedido 
afeender á alguna iluftre fortuna ? Es cierto, que no le 
faltó defeo de ella: luego el no lograrla , no fue porque 
no quifo , fino porque no pudo : Un de patet ev.m nibil 
.amplias fuijje , non quia noluit, fed quia non fetuit* 
Apliquefe efie argumento á toda la turba de Hechiceros 
(á la referva de muy pocos) que fe dice que hay , y huvo 
en el Mundo. No evitan, ó no evitaron la miferia propria, 
ni aun la ruina de fu Nación , ó Patria ; no fue porque no 
quifieron : luego porque no pudieron. Y fi no pudieron, 
dónde eftá el celebrado poder de fu Magica ? Es, pues, 
confiante , que en materia de Magia á vueltas de*poco , y 
poqnifsimo de verdad, fe ha mezclado mucho,y muchiísi- 
mo de embulle.

§. IV.
I

12 T  T E  viflo , que algunos fortalecen la opinión 
i l  vulgar con el argumento de que la Iglcfia 

varias veces prohibid el ufo de las Artes Mágicas , y los 
libros que lasenfeñau; deque fe infiere > que dichas Ar

tes
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,tes no exilien folo en uueílra aprehenfion , fino en la prác
tica de los hombres. Refpondo lo primero , que no ne
gamos la realidad, fino la multitud de hechicerías ; y por 
pocas quefean, juicamente fe ha prohibido fu pra&ica , y 
fu eiludió.

i j  Refpondo lo fegundo, que en las operaciones Má
gicas fe deben diflinguir el medio, y el fin : el rito , y el 
logro : la praática , y el efeéto, Decimos , pues, que jos 
que fe han dado , y aun oy dan, al elludio, y pra¿tíca de 
la Magia, fueron , y fon muchifsimos. Lo que fe quef- 
tiona no es eíío, fino fi con las Artes, que llaman Mági
cas , logran los admirables efeótos, que con fu pra&ica fe 
prometen. Elfo decimos, que rarifsima vez fucede. Pe
ro doy que nunca fucedieíle. Con codo eíTo la Iglefia juf- 
tifslmajy prudentifsimamente podría, y debería prohi
bir la practica , y eftudio de eífas Artes , porque la prac
tica por sí mifma , y prefcindiendo de el .fucefib, que ha
ya de tener , es ilicita , fuperíliciofa, y torpe en alto gra
do ; fobre que es verifimil, que fino en todos, en los mas 
de fus ritos envuelve algún facrilego culto de el Demo
nio. La Iglefia , pues , en fus prohibiciones prefcinde de 
que fe logren , ó no , los depravados fiues de los Magos, 
fiendo objeto fuficientifsimo de ellas , y de las penas ef- 
tacuidas la deformidad incrinfeca de eífas operaciones fu- 
perfticiofas.

§. v.
14 A La fuerza de las razones propueßas, añadamos 

la grande autoridad de el Concilio Turo- 
nenfe Tercero , congregado à folicitud de Cario Magno, 
cuyo Canon 24. es norabilifsimo à nueftro propofito , y 
por cuyo motivo le copiaremos à la letra , y es como fe 
figue: Admoneant Sacerdotes Fideles populas, ut noverint, 
Mágicas Artes , Incantationefque ínfirmitatibus homi- 
num nihil poß'e remedii conferre : non animalibus lan- 
guentibus cl au die antibus ve , vel etiam mor ib unáis quid- 
quam me der h non ligaturas ojsium^vel herbar um cm quam

mor-
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mortilium adhibitas prodeJfi. \ fed bree ejfe laqueos,0 “ infi* 
dids dntiqui hójiis yquibus Ule pérfidas gentis humanum 
decipere nititur.

1 5 Dicen en fuma los Padres de el Concilio, que las 
Encantaciones, y Arres Mágicas nada firvcn , ni pueden 
fervir para curar hombres, ni brutos de alguna enferme
dad ; y que las ligaduras de hierbas, ó huellos ( infera* 
meneos de la Magia, en’ que fe pueden entender compre- 
hendidos los demás dé la mifma dalle) á ningún morral 
aprovechan para algún efe&o. Norefe, que para ningún 
fin fe cree mas extendida la eficacia de la Magia, que para 
la curación de enfermedades. Qújén hay, que no afsiencá 
á que hay millares dé millares de viejézudas en el Mundo, 
que curan las enfermedades con remedios fuperfticiofos, y 
que ellos fon vulgarifsimos éntrelos ruñicos en aquellos 
Paifes, donde carecen de la enfeñanza nccelíaria ? Siri 
embargo los Padres de el Concilio afirman , que codo ef- 
ro es ilufion , ó patraña. Y fi la Magica no puede curar 
un dolor de cabeza, es verifimil, que conmueva los Elec 
mentos , traftorne los Montes , detenga el curfo de los 
R íos , y haga otras cofas prodigioías , con cuya Reladon 
nos quiebren la cabeza tantos limpies crédulos?

16 Bien creo yó, que la exprefsion de el Canon ci* 
tadó es hyperbolica en la parte , que afirma, que las ope
raciones Mágicas no pueden reílicuir la falud perdida , y 
que el no pueden, bien entendido, mas fe dirige á negar 
el aéto, que la potencia. Pero por lo menos fe infiere cla
ramente de el contexto de el Canon , fer de la mente de 
los Padres, que nunca , 6 rarifsima vez fe logra por ef- 
fos medios fuperfticiofos la curación de las enferme
dades.

§. IV.
17 Y  TOlvtendo á la Magia Goetica de los anr-i» V  guos Idolatras , digo, que fus ritos eran 

enteramente conformes al genio de las Deidades, á quie
nes fe dirigían las invocaciones. A  unas Deidades aror->

men-
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t*e tirad oras, melancólicas, terribles, mal inclinadas, ha
bitadoras de tinieblas, como fe fuppnlan todas las Dei
dades Infernales , correfpondian cultos trilles , terribles, 
lúgubres , fangrientos. Tales eran los que los Magos 
Goeticos les .tributaban. Huellos de difuntos , y aun ca
dáveres enteros eran yá indrumento, ya objeto ¡inmedia
to de las ceremonias. Otrecianfe victimas negras, cuyas 
entrañas palpitantes , y vertiendo faugre , al punco que 
las defcubria el cuchillo fervían á predicciones , y conju
ros. Ufabanfe también victimas humanas , tanto mas 
horribles , quanro mas innocentes, porque eran tiernos 
infantes inhumanamente degollados. En las imprecacio
nes, porque cambien huvieííe horror para los oídos , íe 
mezclaban algunas voces barbaras de afpero fonido , y de 
ningún figtiifícado. Finalmente, porque aun las circunf- 
tancias de el lugar , y tiempo nodefdixdfen de el carác
ter de el culto , ellos ricos ordinariamente fe celebra
ban de noche , y en cabernas , 6 lugares fubterra« 
neos, .

18 Como la Re|igion verdadera fe fue introducien
do , ó por mejor decir , extendiendo en el Mundo poco á 
poco , y fue obra de tres, ó quacro ligios la expugnación 
de la Idolatría, elle fue el tiempo, en que pafsó el ufo de 
la Magia Goetica de los Gentiles á los Chriftianos ; yá 
porque , como en muchos Paifes vivían mezclados uno% 
con otros, fue fácil que algunos malos Chriftianos , apre
hendiendo de aquellos los ricos, los empezaffen á poner 
en practica para fus depravados intentos; y aporque algu
nos de los niifmos Gentiles convertidos , que antes de 
fu.conv.eríion los practicaban, volviendo á la antigua per- 
veríidad de coftumbres,reteniendo la verdadera creencia, 
recobrafTen la profefsion de Magos, ó Hechiceros , fin de
xa r la de Chrillianos.

19 En efta translación de la'Magia de el Gentilifmo 
al Chriftianiüno perdió el Demonio la Soberanía dc Dei- 
dad, reteniendo los gajes , efto es, el. mero cuitó externo; 

.porque losChriftianos dados á la hcchiceria, como tie
nen al Diablo por loque él es, y no .por I9 que le imagir
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oaban los Gentiles, le doblan la rodilla para ganar fu 
afsiílencia , quedando en el conocimiento de que es una 
maldita criatura merecedora de la mayor abominación* 
Fuera de ella diíerepancia, en lo demás las fuperíUtiones 
fe confervaron en el mifmo eílado. Las mifmas cercmo-í 
nías , las mifmas maldades, fin omitir la deleitable cruel-, 
dad de facrificar ál Demonio tiernos infantes , aún con . 
la relevantifsima circunílancia de hacer losHechiceros, 
fegun fe dice , vidimas.tal vez fus proprios hijos.'

§. v i i .

20 T~?Sta conformidad de la Magia pofterior con 
J_a la anterior , aunque en la fubftancia verda-. 

dera , creo que dio ocafion á algunas fábulas. Tales fon 
las que tenemos entre manos de las Cuebas de Toledo, 
y Salamanca. Arriba diximos, que entre los Magos Gen
tiles era circunílancia de el rito deítinar Cuebas , ó litios 
íubterraneos á fus facrilegas imprecaciones. La efpecie; 
de que un tiempo huvo Efcuelas de las Artes. Magreas 
en varias partes de Efpaúa, feúaladamente en Salamanca, 
Toledo , y Córdoba , (.algunos ponen en vez.de Corel o-, 
baá Sevilla) nofole fe derramó en el Vulgo;, odas tam
bién logró aflenío en algunos GravesEfcritor.es. Legimus 
( dice el Padre Martin Delrio in Prolog. ad Difquijit.Ma- 
gic.) pojl Sarracenicam per Hifpanias illuvionem tantum 
invaluijfe Magicam, ut cum literarum banarttm omnium 
famma ibt ejfet inopia,&  ignoratio, fala fermé Damonia
ca Avíes pahw Toieti, H ’Jpali,& Salmantica docer entur. 
Creefe, que nos traxeron ella peñe acá los Moros , los 
quales aun oy fe fu pone , que fon muy pradícos en toda 
hechicería. Es verifimil, pues, que juntando el Vulgo 
una noticia con otra, la.de fer circunílancia de las im
precaciones Mágicas el celebrarfe en Cuebas , y la de 
que en algunos Lugares de Efpaúa fe enfeúabanlas Artes 
Mágicas, (in otro fundamento deítinaíTe pata Efcuelas de; 
ellas las Cuebas de Toledo, y Salamanca.

La
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2i La efpecie de la Cueba de Toledo yâ cafi encera- 

mente fe ha defaparecido de el Vulgo } mas la de la Cue- 
ba de Salamanca echo hondas raíces en èl , y aun fe halla 
apoyada por algunos Efcricores Demonografos , como 
el Padre Delirio en el lugar citado arriba, donde dice, 
que vio aquélla Cueba., que havia (ido un tiempo Aula 
de las Arces Diabólicas : OJienfa mihi fuis crypta pro- 
fundifsitni, gymnajîi nefandi vejligium, 0 “c. Y  D.Fran- 
cifco de Torreblanca , lib.r. de Mag. cap.i i . num. 4. el- 
qu.il , aunque tiene por fabulofo , que eu la Cueba de Sa
lamanca exercieífe el Demonio el minifterio de Oráculo, 
dando refpueílas à los que iban allí á confultarle , como 
antiguamente havia hecho en la famofa Cueba de Tro- 
phonio, pero da por verdadero , que un Sacriftan llama
do Clemente Pároli eníeñó fecretamente las Artes Mági
cas en aquella Cueba.

zz  Yo procure apurar el ortgen.de efta noticia, pe
ro no hallé fino fabulas íobre fabulas , y contradiciones 
fobre contradiciones. Lo que tiene aprehendido el Vul
go es , que en la Cueba de Salamanca el Demonio por si 
raifeno enfeñaba las Artes Magreas, admitiendo no mas 
que fíete Diícipulos por cada vez, con el padto de que
darle con uno, aquel ¿quien tocaííe la fuerte, defU na
do. dcfde luego en cuerpo , y alma ¿las penas infernales} 
y aquí encra la Hiûorteta del Marqués de Villena , aquel 
mifmo , de quien creyó coda Efpaña fer un infígne Má
gico , y cuya defenfa fobre elle capiculo fe puede vér en, 
nueUro Tom. á. dife. 2. $. p. per totum. De elle dicen, 
que haviendofe hecho confumado Mágico en aquella Ef- 
cuela , entre los fíete le tocó la fuerte infeliz , pero él en
gañó al Demonio, dexandole fu fombra con la aprehen- 
íion de que era fu cuerpo. Ridicula quimera ! Como fí el 
Demonio pudielfe padecer una ilufíon, en que no pue
de caer el niño mas inocente. Ddrio , y Torreblanca 
fienten , que fe enfeñaban allí las Artes Mágicas, mas 
no por el Demonio , fino por Maeftro humano. Sin em
bargo íé contradicen en una circunftancia. Dclrio di
ce, que fe enfeñaban publicamente, y fin rebozo pd-

latir,
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bm\ Torreblanca , que eíto íe liada furtivamente

fecretd.
23 Nueflro Cardenal Aguirrc tocando el punto en 

el aparato de losLudos Salmandcenies , Praelud. .̂ donde 
fe indina á que es fabula todo lo que fe dice de el Eílu- 
dio Mágico de aquella Cueba , fe remite fobre el origen 
de elle rumora Diego.Perez de Mefa en las,notas á Pe
dro de Medina de Rebus m Hifpaniá prafiantibtts. Mas 
como yo no rengo elle Autor, ni sé donde pueda hallar
le , recurrí á dos Maeftros Salmantinos de mi Religión, 
pidiéndoles inquirieflen fi en Salamanca fe podía encon
trar algún monumento de donde contlaííe el principio 
de tila tradición. Pero todo lo que fu folicitud pudo ha
llar fue la noticia, que les dio Don Juan de Dios, Cachc- 
dratico de Humanidad de aquella iíuílrifsima Academia, 
extrahida, fegun efte dice, de un Manuícrito muy antiguo. 
La Relación de Don Juan de Dios , como fe me remitió, 
es del tenor.figúrente:

24 ,, En quanto á la fabula de la Cueba de San Cy-
,, prian , lo que hemos podido averiguar , es , que adon- 
,, de la Cruz de piedra, en el Atrio , ó Plazuela, que 11a- 
,,man del Seminario de Carvajal, havia una Igleíia Par? 
„  roquial llamada de San Cyprian, la qual eftá unida con 
,, la de San Pablo. En cita havia una Sacriftia fubterra- 
,, nea , á modo de Cueba , que fe baxan unos veinte y 
,, tantos paíTos, la qual era muy capáz , y viftofa. En ef- 
,, ta huvo un Sacriftán , que eufeñaba Arte Magica , Af- 
„  trologia Judiciaria, Geomancia, Hydromancia , Pyro- 
„  mancia Aeromancia , Chiromaneia , Necromancia. 
,, Los fíete primeros Difcipulos, que tuvo el tal Maefiro, 
,, propufieron , qué eftipendio fe le daría, y acordaron 
„  determinada cantidad , y echaron fuertes entre los fie- 
,, te á qual havia de tocar pagar por todos, paitando pri- 
,, mero , que al que tocafTe pagar , fi no pagaba prompto, 
,, havia de quedar detenido en un tranfito , ó apofentillo, 
,, que havia en la mifma Sacriftia , hafta que fus Amigos 
,,fe lo preftaíTen , ó fe lo embiaflen de.fu tierra; y que 
„  haviendo otros fíete Difcipulos, los nuevos htivieífen

V »de
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„  de hacer lo mifmo, y creciendo el numero , fiempre pa- 
„  ra la paga fe procedieífc por el numero feptenario. Su- 
a> cediá, que unos podían pagar luego, y otros no , y afsi 
a, folian eftár detenidos, 6 prefostres, ó quatro juntos. 

Duroeftoharta tres curias, en una de las quales vino 
un hijo del Marqués de Villená , y como en el forreo 

a, los compañeros le barajaíTen la fuerte, pagó una vez 
,, por todos. Pero haciendo con él la miíma trampa 
,, fegunda vez, quífo fer de los detenidos, pero fue pa- 
,, ra hacer una pefada burla al Maeílro , fin fer baftan- 
,, tes á efiorvaría quantas Arces fabia , y defde encon- 
,, ces ceñaron dichos Eftudios en la Cueba , ó Sacríftia. 
, ,  Sucedió eílo por los anos de 1322. 122. años defpues 
,, de fundada la Univerfidadf .

25 „  Porgue fe défeárá faber la Burla del Marqués
,, de ViUena, de quien fe dice fe hizo entonces ¡nvifible, 
, ,  fegun en un Manufepko antiquifsimo hallamos, fue de 
a, ella forma; advirtiendo , que faltaufta, ü otra claufula, 
„  porque ¿1 Maniífcrito eftá allí ilegible.

16 ,, En el apofearillo determinado para Cárcel de
,, los que no podían pagar de contado , á un riñconciilo 
», eftaba una tinaja de agua, hendida , por cuya razón ef- 
,, taba vacia: encima de la tapadera havía unos traftos de 
,, la mi fina Sacrifiia. En efta fe metió , y con maña dif- 
,, pufo, que los traftos fe volvielTen áquedar como efta- 
,, ban. La tinaja debía de fer mas que mediana , y él no 
,, debía de fer muy alto, pues cupo en ella agachado. Era 
,, tiempo que el Criado le vinielfe á traer luz, y cena i y  
,, un Amigo, que venia acompañándole , y el Sacriftán,
„  ó Bachillér con é l, porque tenia la llave del tal apo- 
„  fencilio con candado por defuera , abrieron , y no vien- 
,, dale quedaron fufpenfos , no Cabiendo como fe huvief- 
,, fu falido. Encima de una mefa havia uno , u dos libros 
„  abiertos de Arte Magica , y no dudaron mucho de que 
„  la huvieíTe puefto en pra&ica. Salieronfe , no cuidan- 
„  do de cerrar la puerta. El Criado, y el Amigo cada uno 
„  fe fue para lu cafa, el Bachillér fe fubió á fu quarto , y,
,, todos con el fufto de el defaparecimiento. El Marqués,

„  lúe-
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„luego que vio qué fe havian ido, fe fallò de la tinaja, 
„ y  quando prefumiò que el Bachiller, y  muchachos ef- 
„  carian yá dormidos , fe fubìò por la Sacriília. En la 
,, puerta eílaban colgadas las llaves de las Alacenas, y 
,» Caxones, y llevófelas de camino. En la Igleíia, con Ja 
„  luz de la Lampara, reparó en un Alear de un Sanco 
„  Chrifto, que cenia corcinas ; fubiòfe á é l, y meciòfe 
,, detrás de ellas hada la mañaua , que el un muchacho fa* 
,;.liò à abrir la puerta principal de la Igkfia, y afsi que el 
„  muchacho fe volvió para dentro, y.loroenzó á baxar 
„  algunos palios para la Sacriília, fe baxó de el Altar, y 
,, fe pufo con dissimulo , como que havia entrado á ha- 
„  cer oración. Saliófe de la Igiefia , fin que nadie le vief- 
,, fe , y fe fuè à la cafa de un Amigo, y contando lo que 
,, havia, le encargó el fecreto, Dixoletambien, que fuef- 
„  fe á vèr lo que fus Condiscípulos decían, y yendo á la 
,, hora de los Etludios, encontró con los mas de ellos, y 
„  cada uno hablaba de el defaparecimiento á medida de 
,, fu caletre. A pocos diás el Marqués volvió las llaves,
,, y publicó todo el fuceíTo, confettando que havia ido á 
,, aquellos Eftudios por.curiofidad , y procurò defvane- 
,, cerlos de allí adelante, agenciando al Bachiller un em- 
»> pico, cuya ocupación le precifaíTe á dexarlos.

§. VIII.
t ~*»N ella Relación mucho fe rebaxa i  la que 
I j corre en el Vulgo. Ya no es el Diablo , fino 

un Sacriílán aliado fu y o el que enfeña en la Cucba. El 
Marqués, ó hijo de el Marqués de Villena, no hace 
aquella increíble burla al Demonio, fino otra al Sacriílán, 
para que baila una ordinaria fagacidad. Con rodo fian* 
pre queda en la Hiíloria de el Manufcrito Salmantino, no 
poco de inverifimil. Ciento y veinte y dos años defpues 
de fundada lá Univerfidad es precifo fuponer, que afsi en 
lo Secular, como en lo Eclefiaílico fe obfervafle en aque
lla Ciudad una exa&a, y regular forma de gobierno. Sien
do afsi, fe atreverla un Sacriílán, ni nadie, ¿ enfeñar las 
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Artes MagicáS éW medio dé ella ? Ni baña üedr¿ qnelás 
ettfeñába furtivamente. Qué Seguridad tenía de el fecre- 
to vertido cotte tántdS muchachos ? Si el Sacriílán fabia 
las Artes Mágicas , qüé neceísidad tenia de el tnifcío ef- 
ripendio , que le tributaban los Difcipulos ? O  podía, ò 
lio , haterfetieo, y aun paffar de Sacriílán á Patriarca 
con ellas ?.Si lo primero, para qué arriefgaba fu perfóna 
por un corto eftipendio ? Si lo ítgundo , falfo es quanto 
líos dicen de el gran poder de las Artes Mágicas. Uíi 
Marques de Víllena , ò hijo del Marqués ( advierto j que 
el fariiofo Villena fu è muy pofterior al año de i^22,)-‘es 
mucha períona  ̂para meterle en aquella garulla. Un Se
ñor tan grande no es fácil fe introduxcffe en aquel ef- 
condijo,fio fer dentro de pocos dias obíervado. Hay tam
bién la-Tpontradiccion de detirfe por una parte , que cada 
feptenario de Difcipulos, ò uno por todos pagaba folo 
una vez ; y por otra, al Marqués de; Villena fe le-hizo pa
par dos veces. ■ - ’ ■O

28 Qué reña r pues ,■ de verlfimil en efi& narración? 
Solo que ei Sacriftán engaytaíTe á ios muchachos con al
gunos juegos de manos , que fabia y por enfeñarfelós 
les facaífe los quartos que ptidieflc. Todo lo demás lo.fué 
añadiendo el Vulgo poco i  poco , haíla formar una agi
gantada fabula, Acaío el ni i imo Sacriílán pufo en ella 
algo de fu cafa , ja&andofe enere fus alumnos de que fa- 
bia las Arres Mágicas , aun folo les enfeñaíTe pueriles Hu
ilones > qne entonces no efiaban tan vulgarizadas como 
ahora, Y fi ahora fucede à cada paífo, que muchachos, y 
Plebeyos » al vèr los -juegés de manos , que hace un Tiri- 
ritero , claman , que aquello no puede fer fin pació cod 
el Diablo, qué feria entonces?

$. IX.
29 T)A{fertfós ya dér la Gneba de Salamanca à la 

x  de Toledo. Ella es de mucho mayor ampli
tud, que aquella, porque el Monte, que firve de afsien- 
to à la Ciudad de Toledo eftacafi todo hueco. No he vif-

to,
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fp , ni ¡mpreflb, ni manufcrito, que cpn exprefsionafle- 
gure , que en.aquella Cueba fe enfefiaíTe la Magia; con 
tocio eftoy muy inclinado , á que un tiempo reynó efla voz 
en el Vulgo. Varias drcunílancias confpiran á fundar 
elle penfamicnro. La primera, la general perfuaíion de 
que la Magia, coa)p hemos yiífo arriba , fe praéticabá» 
y enfeñaba e.n firíos fubterraqeos : conque fiendo voz 
común , que Toledo era una d,e las grandes Efcuelas de 
Idagja, que hayia en Efpaña, es natural que creyefíen 
.deíunada para Aula fuya aquella Cueba»

jo  La fegunda , que algunos creen , que aquel Pala- . 
cío encantado , que dice el Arzobifpo Don Rodrigo I13- 
yia enTqledo, y e/taba fiempré cerrado por no se qué 
predicción creída , de que quando fe abrieíle fe perdería 
Efpaña, pero el infeli'z.Rey Don Rodrigo le Hi3ndó abrir, 
y entrando en ql .halló, un lienzo, en que efiaban pintados 
hombres armados de.habito, y gefto.de Moros, con efla 
infcripcion : Por ejla gente fera en breve dejlruida EJ'pa- 
7Ía. Digo que algunos creen , que aquel Palacio encanta
do no era otro, que la Cucha de que hablamo^: fegun 
cuya opinión , yá de mucha antigüedad havia él Demo
nio tornado poffefsion de aquel litio para oficina de en
cantamientos ; lo que hace admirablemente á nüefiro pro- 
pofitp. Que fe «JlefTe nombre de Palacio ,á una Cueba , n,o 
fe debe eltraüar; pues Palacio: Real llanto Virgilio á Ja 
.Cuéjba de Cafo:

Jit fpectis , &  C.ici dete El a apparuit ingens
. Regia , Z2“ umbrofa penitas patiere caverna.

3 t La tercera , que fegun roe- notició ¿i,n Amigo, que 
vivió algún tiempo en Toledo, hay en-aquella Ciudad 
linas cafas arruinadas con fefias de haver tenido habita
ciones,fubterraneas , y la Plebe dice , qye aquellas cafas 
fueron de el famofo Enrique de Villena, y en fus Cuebas 
fe enfeñó un tiempo la Magia. Es verifimll, que la fábu
la fe trasladarte, con el .tiempo de la Cueba grande , y na
tural a ellas artificiales, y pequeñas» •
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32 La quarra , que dicha Cueba fiempre fue aíTump- 

to de varias patrañas de el Vulgo Toledano ; y afsi, por 
decirfe tantas cofas de ella, el feñor Arzobifpo Silíceo, 
fegun refiere Lozano en la Hiftoria de los Reyes Nuevos 
de Toledo , la hizo regiílrar por muchos hombres , que 
entraron , y difcurrieron por ella muy defpacio con ha
chas encendidas ; pero no dieron noticia de otra cofa, 
fino de que havia en fu concavidad grandes Morciegalos. 
No faltarían quienes creyeííen eran Demonios debaxo de 
ia apariencia de Morciegalos. Ni faltarian tampoco quie  ̂
nes atribuyeren á influencia de los Efpiritus Malignos, 
habitadores de el fitio, la funefla refulta de algunos de 
los Regiílradores , que murieron en breve, dañados (á lo 
que debe creerfe) de el infero ambiente de la Cueba. 
La entrada de ella fe tapió luego por orden de el feñor 
Siliceo. Y  oy fe mueflra el fitio, por donde fe entraba, á 
loj pies de la Parroquia de San Cines.

§. X.

33 T ^ U efle, ó no reputada la Cueba de Toledo 
Jl Aula, donde fe cnfeñaban las Artes Mágicas,

lo que nos importa examinar es, fi en Toledo fe enfeña- 
ron tales Artes , fuelle en elle , ó en otro fitio.

34 Sobre cuyo aííumpto decimos,que el Eftudio Má
gico de Toledo no es menos fabulofo, que el de Sala
manca. Añadimos, que el mifmo juicio fe debe hacer de 
el de Cordova: por configuiente , que en general la en- 
feñanza de las Artes Mágicas, que fe dice , reynó tanto 
en Efpaña , es un oprobrio, de que fin fundamento fe 
cargó nueflra Nación, ó fin mas fundamento que la loca 
vanidad de algunos , que quifieron jaétarfe de Mági
cos , y la necia credulidad de infinitos, que les dieron 
aflenfo.

35 La voz de que en varias partes de Efpaña, prin
cipal , y feñaladamenre en Toledo, y Cordova , fe enfe- 
ñaron las Artes Mágicas , fupone, que los primeros

Maef-
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Maefiros de ellas fueron los Arabes en el tiempo que do
minaron eíhs Regiones. En efedto es cierto que tuvie
ron la Intendencia de los Eftudios de Toledo, y Cordo
va,y que por fus manos vinieron á Efpaña la Philofophia 
Arirtotelica, Agronomia , Chimica, Botanica , y Medi
cina. Pero noto , que en la Bibliotheca Arabico-Hifpa- 
na, parte de la grande Obra de la Bibliotheca Hifpana 
de el famofo Don Nicolás Antonio , donde eñe doc- 
tifsimo , y diligentifsimo Varón juntó quantas noticias 
pudo adquirir de los Efcricores Arabes, buenos , y ma
los , que huvo en Efpaña , haciendo Indices exa&os de 
todas fus Obras , no parece ni un Efcrico folo de Magia, 
si folo de las cinco Ciencias arriba nombradas. Hace af- 
fimifmo varias veces memoria de Cordova , y Toledo, 
como Lugares donde florecían las Letras ; mas de la Ma
gia, que fe enfeñaba allí, ni una palabra.

3 6 Efte argumento negativo, es para mi de gran fuer
za. Veo , que Bartholomé Herbelot en fu Bibliotheca 
Oriental, verbo Sebr, dice, que entre los Orientales hay 
muchos libros de Magia , y feñala los tirulos de algunos. 
Mucho mas prefente tuvo el Autor Efpañol todo lo que 
pertenecía á las Obras , y Do£trina de los Arabes de 
Efpaña , que el Francés de las Obras, y Doctrina de los 
Orientales. No es creíble , pues , que fi las fuperrticio- 
nes Mágicas huviefíen tenido curfo entre los Arabes Ef-i 
pañoles ; y aun, como fe dice, entre los trúfenos Efpaño- 
les originarios, inftruidos de los Arabes, no llegarte à 
Don Nicolás Antonio noticia de algún monumento, que 
lo acreditarte.

37 Acafo fe nos dirá, que las Artes Mágicas, co
mo prohibidas, no fe fiaban á la pluma , fino para comu- 
nicarfe fecretamente á iniciados , y confidentes, y afsi 
no es mucho , que el Bibliotecario Efpañol no pudiefíe 
raftrear noticia alguna de eflòs Efcritos. Pero lo prime
ro , admitida erta folucion, yá facamos en limpio fer con
trario à la verdad lo que dicen algunos, y entre ellos el 
Padre Delrio, que eíTas Artes , no folo fe enfeñaban en 
varios Lugares de Efpaña, fino que fe enfeñaban publi- 
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camente. Lofegpndo, quién nové que cflos Efcritos, 
por muy refervados que anden , al fin , por innumerables 
accidentes, fe defcubren , como otros muchos , que ef- 
conde el interés , el miedo , y la politica , y à la corta, 
ò á la larga los manifiefta, y faca ¿ la plaza el tiempo ? La 
expulfion de los Moros miniftró infinitas oportunidades 
para defcubrir eflbs Efcritos , fi los luiviefíe ; pues fueron 
infinitos los lances en que los Chriftianos fe arrojaron íó-* 
fire fus defpojos , fin darles lugar á retirar ni un arapo.

38 No negamos que àia proSixa invefiigacion de Don
Nicolás Antonio fe pudiefle efcapar uno , ù otro monu
mento de los Eíludios Mágicos de Efpaúa ; lo que fe pue
de , y debe efirañar , es , que fiendo el aíTumpto verdade
ro , à que es configuiente , que los monumentos fueífen 
muchos , y legítimos, fe le efcapaíTen todos. Ella limita
ción importa tener prefente , para precaver la objeción, 
que fe puede hacer con algún raro Manufcrito efpurio, 
que acafo fe nos alegue en confirmación de la corrupción 
Magica 4 e Efpaña. En efe&o , fabemos de uno de elle ca- 
ra¿ler, de que , ò no tuvo noticia Don Nicolás Antonio, 
p por defprecjarle , no quifo darla. Pero yo la daré , ya 
porque conduce al aíTumpto prefente , ya porque me mi
ti 1 lira motivo oportuno para una lección importante de 
Critica. i

39 Elle es uno, que fe guarda en la Bibiiotheca de la 
Santa Iglefia Primada de Toledo, y de quien dimos una 
efcafa noticia en el Tom.6. Difc.2. num.98. Dimos,digo, 
una eícala noticia, por no tenerla entonces mas exadta; 
pero havlendo defpues, con el motivo de efcribir efte 
Difctirfo, recurrido á mi fabio Am igo , y Compañero el 
Padre Maellro Sarmiento , para lograría mas cumplida* 
la obruve con toda la puntualidad, que deícaba , qual 
aqui la propondré al Ledtor , para iluílrarla con algunas 
reflexiones convincentes de que eñe Efcrito ( como qual- 
quiera otrofemejante, fi fe hallaííe ) bien lexos de calificar 
los Eñudios Mágicos de Efpaña,muefira5que quanto fe ha 
dicho de ellos, feñaladamente en Toledo * y Cordova , es

nial fabricado embulle , una mal texida patraña.
Sue-
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40 Suena en èl fcr fu Autor Virgilio, Phtlofopho Cor- 

dubenfe, que le efcribiò en Lengua Arabiga, y haver 
fido traducido en Latin ( pero muy mal Latin ) en el ano 
1290. Su principio es corno fe figue , copiando fielmente 
folecifmos , y demàs defe&os Gramaticales , corno eftàn 
en el Manufcrito.

41 San tis fp ir itu s  aßt nobis gratia  filo fo fo  proem ium .
V ìrg ìliu s Yfpanus ex  civ ita te  C ord u ben fi omnibus f i lo fo - 

fa n tib u s  , 0* filo fo fia m  audientibus. V olum us vos /crip ta  
vera dim ite re , de rebus , qua fa e r u n t tem poribus nofiris^ 
ut qu i eftis fc ien tes  , amplius cognofcatis, &  fu b tiles  inge- 
niores e f f e  i antis. ¿ä C iv ita tem  Toletanam  ejfcnt ß u -
dia in firu B a  omnium artium  p er magnum tempus T 0 * loca 
feclorum  extra  C iv ita tem  ej/ent poflea* E t  fig n a n ter f i n -

filo fo fie  e/fet ib i Regale generale , ß u iiitm
veniebant omnes f i lo fo f i  T o le ta n i, qu i numero erant X IF m 
&  omnes P b ilo fo fi C artbaginenfes^O 1 Cordubenfesy 0* Y fi  
p a len fes , 0s M a rro cb ita n i, Ö* Cantuarienfes , 0* m u lti 
a l i j , q u i erant ib iß u d en tes  de alijs partibus. C um  coti- - 
di è in  Scolìs fu is  difputarent philofophice de om nì re. S ic  
difputatio  paulatim  paulatim  devenerunt ad queßiones  
d ;f id le s  , de quibus nullam  certitudinem  habere poter an t > 
&  proinde hoc omnes p b ilo fo fi erant fe q u e flr a ti , 0 * A iv ìf i  
inter fe> n if ip b ilo fo fiT o le ta n i , q u i erant fem p er in f im u l , 
0 * i ß i  erant fem p er contra omnes alios philofofos in om ni
bus difputationibus f u i s • Omnes a lij erant feq u efira ti in ter  

f e  , tenendo opinione s fu a s , &  defendendo e as, p ro u t q u f i  
que m elius poterat* P o fi hoc habuerunt confilium  inter f e y 
uthaberen t aliquem  iudìcem  , qui iudìcaret eosy 0* queftìo- 
nes fu a s  vere d eterm in a ret, &  p erfeB e omnìs in te llig e n t. 
E t  fc ien tes  ip fi p b ilo fo fi, qui erant T o leti fiu d en tes  nos effe 
M agifiru m  fidenti#- magn# n im is , qu# fc ie n tia  vocatur  
apud nos R e fu lg e n tia , apud alios à ìc ìtu r  N igrom antiay 
m iferunt pro nobis Corduvam  , rogantes nos omnes T o le ti  
fiu d en tes  , u t dignarem ur ad eos accedere : : : : : :  T u n e m i-  
fim u seisp rop ofition em  noftram  f ic  dicendam  , quod f i v o - 
lebant a nobis aliquid adifcere , quod m utarent Studia T o -  
ittana ad locum nofirum  C orduvenfem , quia er at locus f i -
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mfsimtis, 0  in omnibus abundans. Tune. cmnssToletiftu- 
dentes voluertint exaudiré preces noftras , 0 “ mutaverunt 
fiudia Toletana ad löcum noßrum Cordubenfem : : : : : ad 
preces eorum compofuimus iflum libriimjn quo funt omnia 
ziera, 0* certa, &  fine aliqua dubitatone , prout audivi- 
mus à Spirit ¿bus: 0  feimus pro certo, quod nobis non’ejfent 
aufi mendacium dicere aliquod. E t quia ipß Junt antiquif- 
f im i , 0  feiunt omnia , ideòque ab eis audivimus , ßatim  
in libro ißo fcripßmus , in quo libro vobis omnibus vera 
declaravimus. : : : : :

42 Enera luego en algo de doéfrina. Refiere varias 
fentencias en orden à la caufa primera, y las impugna, 
concluyendo, que \vxy primum movensßuper omnia. Niega 
la eternidad de el Mundo , defiende la ¡inmortalidad de 
el Alma, y mezcla con eftas doéhinas phyficas algunas 
fentencias morales.

43 Dcfpues hablando de los Philofophos de fu tiem
po , dice afsi ; Ißt erant philofofi., 0  Magißri Tfpaniex 
0  5. iß or um erant Portugalenfes : 0  7. erant Legionen-
f es : &  io. erant N avarrenfes : &  5. erant Aragonenfesx 
0* 12. erant Toletani : Carthaginenfes erant fe s te m . C o r-  
duvenfes erant quinqué ; fc i l ic e t , nos V ir g iliu s , &  Seneca, 
&  A vicena  , &  A b en rro iz  , 0* A lg a zeh  T fpalen fes erant 

feptem x P h ilo fo fi M a rro ch ita n ì, &  omnes a lij U ltram arini 
erant 12 . Omnes ift i  P h ilo fo fi erant tempore noftro com- 
tnunìter in flu d io  Q ordubenfi\ 0* al i qu i legebant d e fu ts  
f c ie n t i js , 0* aliqui non♦ D e Scholaribus , qu i ib i erant au
d ì tntibus erant mimero 7pooo, &  am plius. D e  Ulis P h ilo - 

f i f i s  duodecim Tolet anisares illorum  erant M a g iß r i A f r o - 
logie, qu i vocubantur f ie  : Calafataf ,  G ilih ertu s , A lad an -  

f a c« E t  a lij tres P h ilo ß p h i illorum  erant M a g iß r i N i*  
grom antie , quorum  d ifcip u li T o le ti nos fu im u s  , 0 * quic- 
qu id  nos fe im u s  , ab eis au d ivim u s , &  de eis fe im u s , &  vo- 
cabantur f i c  : Philadelphus , L iribandus , 0* Floribundus. 
A l i j  illorum  M a g ißro ru m  erant M a g iß r i in Pyrom ancia, 
&  Geomancia , &  in  alijs fc ie n tijs  m ultts , q u i vocabantur 

f i c  : Beromandrac , D u ln a ta f, A h a f i l , Tonatalfac, M ir r a - 
za ftfj,N o iira ca n u s*  I f t i  d m  dee im  noftris tem poribus erant 
P h ilo fo fi T olet ani. : : : : : De-
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44 Dexando otras noticias Incluidas en el extracto, 

que fe me remitió , no omitiré la que el Autor dá de Ale
jandro Magno. Dice , que eñe Principe vino á Efpaña, 
para conquiftarla , mas no lo pudo lograr , antes fue ven
cido varias veces , e ¡gnominiofamence por los Efpaño» 
les : que defpues pafsó á Jerufalén , y fabiendo Ariftote- 
les , que iba en fu compañia , que en el Templo eliaban 
guardados los libros de Salomón , los hurtó, y con ellos 
fe hizo tan grau Phiiofopho , fiendo afsi que antes era 
rudo.

45 Ultimamente fe concluye el libro con ella adver
tencia de el Tradu¿tor : Ijtum librum compofuit Virgilim 
Philofofus Corduvenjis in Arábico , &  fu i t translatus de 
Arábico in Lxtinum in C¡vítate Toletana anno Dortnni 
millejimo ducentejimo nonagefimo.

§. XI.
•fi T J N elle Manufcrito tenemos un exemplo fu- 

i  t mámente perfuafivo de quan neceflaria es 
la Critica para hacer juicio de los libros ; y de que para 
leer con utilidad algunos, es meneíler haver leído mu
chos. Qualquiera, que tuvieffe no mas que una fuperfi- 
cial noticia de elle Manufcrito, ó el que lé leyeíTe, fin mas 
noticias de fu alfumpto , que las que hallaíle en é l , ten
dría , á fu parecer, un argumento demonílrativo de que 
las Artes Mágicas fe enfeñaron publicamente en las Ef- 
cuelas de Toledo , y Cordova ; porque yá fe ve: que 
prueba mas clara, que un Manufcrito de notoria antigüe
dad, en que el mifmo Autor confieíTa , que fabe la Nigro
mancia : que la eíludió en Toledo : que en el mifmo libro 
propone enfeúar al Mundo cofas arcanas, que le enfeña
ron los Efpiritus ; y en fin , que nombra los Maeítros, que 
en fu tiempo enfeñaban en Toledo, y Cordova las Artes 
Mágicas ? Pero yo bien lejos de eíl'o, hallo en él una nue
va confirmación, de que eíía enfeñanza no tiene mas apo-i 
yo,que la ficción de tal qual Idiota embuílero. Ello fe ha - 
rá vifible en el examen critico de el Manufcrito.

En
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47 Eív quanto á fu antigüedad no hay que dudar,pues 

el Maeílro Sarmiento, inteligentifsimo en la forma de 
cara&eres., que fe lía ufado en cada figlo-, afirma, que la 
Efcritura es propria de el figlo decimoquarto.

48 En quanto al A utor, digo , que no pudo ferio el 
que faena 5 ello es, fugeto contemporáneo, de algunos de 
los Maeflrós , que .nombra. O  no huvo tal Virgilio Cor- 
dubenfe en el Mundo , ó íi le huvo, no fue Autor de el 
Manufcrito en queítioh ; ó íi lo fue, el tal Virgilio Cor- 
dubenfe era un hombre ignorantifsimo , y mentirofifsi- 
mo. Dicefe contemporáneo de Avicena, y de Abenrroiz, 
que nofotros llamamos Averroes, y afsimifmo fupone 
contemporáneos a ellos dos Autores , lo que eítá muy le
jos de fer verdad; pues Avicena floreció á los principios 
de el figlo undécimo , y Averroes á los fines de el duodé
cimo : de modo, que precedió cali dos ligios el primero 
al fegundo. Mas. Refiere, que Avicena enfeíió en Cor- 
dova. Ello es cierto , que otros muchos lo dicen ; y aun 
qué fue Efpañol por nacimiento ; pero también es cierto, 
que no folo no fue Efpañol, ni enfeñó en Cordova, mas 
ni entró jamás en Efpaña , ni aun fe acercó á fus vecinda
des : de que hace evidencia Don Nicolás Antonio , y fe 
colige también con toda certeza dé lo que efcriben de él 
Herbelot en fu Bibliotheca Oriental, y Moreri en fu Dic
cionario.

49 Lo de Algazel, Maeílro en Cordova, es otra bue
na. Elle fue un Doftor famofo entre los Mahometanos, 
que nofotros llamamos aísi , pero ellos Gazali. Nació ert 
Tiras, Ciudad de el ChoraíTan, Provincia déla Perfia, 
que es la antigua Baétriana , y no hizo falida de fu tierra, 
fino una vez á Meca, por devoción con fu falfo Profeta. 
Q¿c traza de fer Maeílro en Cordova ? Doy por Autor á 
Monfieur de Herbelot, Bibliot. Oricnt. verbo Gazali.
■ 50 La venida de Alexandro Magno á Efpaña , y der
rotas , que padeció en ella, es una fabula tan vifible, que 
no necefsita de refutación.

51 La prefa de los libros de Salomón, hecha por 
Ariíloteles en Jerufalén, aunque también la juzgo fabu-

* lo-
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lofa , no es invención de el Autor de el Mahufcriro, 
pues otros dixeron lo mifmo *, y aun , que havia quemado 
aquellos libros , defpues de aprovecharía de ellos , por
que no íe conociefle el hurto ; pero nada de eíto tiene el 
mas leve fundamento. Que hay en la doctrina de Añilo- 
teles , aun quando haya merecido íer la admiración de los 
ligios, que pida ciencia infufa, qual la tuvo Salomón? 
Las Obras de eíle Phifofopho mueílran un ingenio vallo,y 
fútil , acompañado de grande aplicación, y nada mas. 
Para que gallarla Alexandro la fumma de ochocientos ta
lentos en la averiguación experimental, que hizo Ariílote- 
les de todo lo que huvo meneíler, para eferibir los libros 
pertenecientes ¿laHiftoria Natural de los animales? Para 
qué , digo , íi lo halló todo en los libros de 'Salomón?

52 La rudeza de Ariíloteles, antes de lograr aquel 
robo , es una patraña , aun mas ridicula , que la venida de 
Alejandro á Efpaña. :Un hombre tan advertido como Fi- 
lipo, padre de Alexandro, bufearca para Maeílro de fu hi- 
jo un hombre rudo?

. 53 Finalmenteilaarcana , y profunda dodtrina, que 
«I-Autor ofrece enfeñar en el libro , y que dice le enfeñ&- 
*on á élios Efpiritus, fe reduce á una Phiioíbphia Arif- 
totelica.tñvialiísima , qual la fabe qualquiera Ínfimo Cur
iante de éfie tiempo, comotéftifiea el Maéftro Sarmiento, 
qüien leyó el libritotodoVe verbo ad zerkutn,. ,
: 54 Qué fe infiere de codo lo dicho? Que el Manufcri- 

to Toledano es monumento efpurio , Obra de unlmpof- 
col; y fobre Impoftor, Idiota , que fe deley taba en enga
ñar ála poüeridad con faifas , y quiméricas noticias. Es 
venfimil , que nunca efiuvo eferito en Arábigo , fino que 
fue fu Autor el mifmo , que fe fupone Traductor. No es 
efta la única trampa, que fe ha hecho dentro déla mifiná 
efpecie*

5 5 Siendo, pues , eñe el único monumenro , que ha 
parecido de la enfenanza de Jas Artes Mágicas en Eípaña, 
fácil es que haga el juicio , que debe 3 el Lector ; no pu- 
diendo hacer otro, fino que efia es una voz vulgar fin fun
damento#

In-
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56 Inclinóme á que ,fi fe examinafíen otros algunos 
Manufcricos, que fe dice haver en efta, ó aquella Biblio
theca de Principes Eftrangeros, con tirulos de Doctrinas 
Mágicas, no fe hallarían en ellos fino inepcias, como en 
el de Toledo; pero los dueños fe intereflan por lo co
mún en retirarlos. El pretexto es evitar el daño, que 
puede ocafionar fu letüra ; el motivo lifongear fu vani
dad con la fama de políeer un Manufcrito portentofo. 
Herbelot dice, que en la Bibliotheca de el Rey de Fran
cia hay dos Manufcríros de efte genero falfamente atri
buidos á Algazel; el primero intitulado: Anillo Mágico. 
El fégundo: Explicación de tres Alfabetos inverfos, para 
defcubrir teforos. Entre los Orientales hay muchifsimos 
libros de eftos. Y que milagros hacen con ellos, que no 
hagan los Europeos, careciendo de tales libros? Es ver
dad , que no faltan Efcritores , que digan , que entre los 
Turcos hay Hechiceros f que obran diabluras exquifitas. 
Pero replico y o : Como no ufan de ellos para batir en la 
campaña nueñras Tropas, para derribarfin gaftár pól
vora , nueílros Muros ? Refponderáfe, que no permite 
Oios al Demonio, que haga eftos daños. Admito como 
buena la refpuefta. Es afsi que el Demonio eftá-prompto 
para hacer quanto daño pueda á los hombres , efpecial- 
,mente á los Fieles : pero la Omnipotencia-ata las manos 
á fu malicia. «La Maxima es verdaderifsima; pero debe 
darfele mucho mayor extenfion, que la que le dá el Vul
go ; y creerfe , que en muy rara ocafion permite Dios al 
Demonio afsiftia, para fus depravados intentos, ¿ los Im
píos , que imploran fu focorro. Si no fueffe afsi, los He
chiceros fe harían en breve dueños de el Mundo. Pocas 
veces interrumpe Dios con fu poder abfoluto el curfo de 
.las caufas regulares, que eftableció para el manejo de to

do la Naturaleza. Es creíble, que al Demonio le per
mita impedirle, ó contravenirle 

á cada pafto?

TORO



T O R O
DB SAN MARCOS.

DISCURSO O C T A V O .

s. I.
Otorio es á toda Efpaña el culto ( fi fe 
puede llamar culto) que al gloríofo 
Evangeliza San Marcos fe dá en fu 
día en algunos Lugares de Efirema- 
dura ; aunque el modo con que fe re
fiere es algo vario. Puede fer que la 

variedad no elle precifamence en la relacioo , fino en el 
hecho ; ello es , que en diferentes Lugares de aquella Pro
vincia, en orden á una, u otra circunfiancia,fea la praétir 
ca diferente. Lo que comunmente fe dice , es, que la vif- 
pera de San Marcos , los Mayordomos de una Cofradía 
infiitüida en obfequio de el Santo, ván al Monte , donde 
ella la Vacada, y efeogiendo con los ojos el Toro que les 
parece, le ponen el nombre de Marcos ; y llamándole lue
go en nombre de el Santo Evangeliíla, el Toro fale de 
la Vacada, y olvidado no folo de fu nativa ferocidad! 
mas aun al parecer de fu efíencial irracionalidad , los v 
figuiendo pacifico á la Iglefia , donde con la miftna mau- 
fedumbre afsiíle á las Vifperas folemnes, y el dia figuien- 
te á la MilTa, y Procefsion, halla que fe acaban los Di-¡

vi-
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vinos Oficios , lòs quaíes fenecidos, recobrándo la fiero* 
za, parre difparado al M oneefin  que nadie oífe poner- 
fcle delante. Éntre tanto que eftá en la Iglefia, fe dexa 
manejar ., y hacerafiiagos de todo el Mundo , y las mij- 
géres fudeo ponerle guirnaldas de flores , y rafeas de pan 
eh cabeza , y hallas. Hay quienes dicen , que acabadas 
las Vifperas fe vuelve ai monte , y el diafiguiente vuel
ven por él para la Miífa ; pero la voz mas común es, que 
no hace mas que dos viages , uno de ida, y  otro de vuel
ta. A alguno j ò algunos oi decir , qjie no el Mayordo
mo de la Cofradía, fino el Cura de la Parroquia , vef- 
tido , y acompañado en la forma mifma , que quando ce
lebra los Oficios Divinos , và à bilicar , y conjurar el To
ro. También un teíligo ocular me dixo , que en un cafo 
en que él fe halló prefente , el Toro eftaba recogido en 
un corral, y de allí Riè á fac.arle el Cura , vellido, y acom
pañado , como hemos dicho,, aunque por mas conjuros 
que hizo , el Toro no quifo obedecerle.

a Para lo fubftancial de el aíTumpto, ellas variedades 
fon de ninguna importancia. El hecho de qualquíera 
modo esprodigioib , y uno de los mas .aptos , que pue
den ocurrir, para .excitar la do&rina de Theologos , y 
Philofoptios en el examen de la caula. Hada ahora fe miró 
ella queíl¡on,coniQ privativamente propria de la Theolo- 
gia ; mas y i veremos , .que también debe tener :eii ella fu 
parre la Philofophia.

f .  i L

3 T~7 N quancQ à la manfed timbre de el Toro, très 
J Ç  inipecciones, puede tener el hecho, fegun 

très diferentes caulas , que le pueden confiderar influyen 
en él ; la primera de milageofo , la feguhda de fuperílicio- 
fo la terceca .de natural. Si Dios , .en atención á los mé
ritos de el Evangeliíla, y ruegos de fus devotos por si fo- 
lo , fin incernoficion de alguna caufa fegunda, domefuca 
la ñera , es el fucefi’o milagrofo ; filo hace el Demonio en 
yircud depadainjpiidtQ., ,o explícito.con los que Inter-
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vlenén en la obra, esfuperfticiofo vfi eon algnn medio, 
contenido en la esfera de la naturaleza , y proporcionado 
al efcdo fe logra eñe , es natural.

4 Los que mantienen elle rito, y los que habitan los 
Lugares donde fe mantiene , lo reputan, ó quieren fe re« 
putc milagiofo. Alegan á eñe fin algunos.prodigios, que 
Dios repite apnualmente, para gloria fuya ,  y honor de 
fus Santos, como la liquacion de la fangre de San janua- 
rio , al ponerla prefcnte á fu Cabeza ; lo que refiere San 
Gregorio Turcnenfe de una Iglefia de Efpaña, donde ha- 
via una Pifcina, que el dia deSabado Santo todos los 
años fe llenaba milagrofamente de aguí; y, lo, que fe 
cuenta fucedia en la India , mientras eftuvitron los na-« 
rurales dentro de el Gremio de la Iglefia , que todos los 
años en el dia de Santo Thomás Apoftol tomaba el Sa
cerdote, que havia de celebrar la Miífa, un.ramo de palma, 
en la mano, el qual no folo al momento florecía ;m as 
también brotaba racimos de uvas, que en un ¡nftame 
maduraban , y de ellas exprimidas fe facaba el vino , que 
fervia en el Sacrificio de el Altar. Alegan también , co
mo efpeclfices para el aflumpto , el cafo de Daniel, con- 
fervado fin lefsion en el Lago de los Leones, por haverles 
Dios mitigado la ferocidad: y Josmuchos, que laHifto- 
ria Eckfiaftka refiere de amanfarfe las fieras mas crueles 
a la viña de los Martyres, que ios Gentiles exponían a fu 
furor , para que los defpedazaflen.

5 A eftos cxtmplos , y otros femejantes, que comun  ̂
mente fe citan á favor de aquel tito , añadiremos aquí 
otro cafo fin comparación mas propriojy tanto ,que ft 
puede decir idéntico con el de la queíliqn. .Reficreíe nucí* 
tro Chronifta el Maeñro Yepes en la Centuria tercera dé 
fu Cbronica al año de Chrifio 715. tferibiendo la Vida 
de San Juan , Mcnge Benedictino de el. Monaflerio. de 
San-aHilda en Inglaterra, y Arzobispo de. Yorch. Dice, 
que todos los años , para celebrar la fiefta de eñe Santo, 
bufeaban los naturales los Toros mas feroces, que po
dían hallar fe , los quales, atados con fuertes maromas, 
llevaban á la Iglefia donde eñaba fu fcpulcio. Allí les qui

ta-
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taban lasprifiones ,y t codos quedaban manfos como» 
ovejas*

$ .  n i .

?  •V T O  téngo noticia de otros Autores,que ha- 
j/N  yan tocado efta queftion , mas que el Maef- 

tro Fr. Juan de Santo Thoma , tom.tf. quaeft. 7. Expofi- 
tiva. Los Padres Salmanticenfes.tom.j. Curí.Moral,traél. 
2 i .  cap.ir. pun¿t.i2. El Padre Thomás Hurtado , tom.i. 
Refolut. Moral, traót. 5. cap. 4. refolut.ad. y muy de paf- 
ío el Padre Carlos Cafnedi de la Compañía de Jefus en el 
tom. dé fu Criíis Theologica, diíp. 13. fed. 1. $. 3. 
num .jj.

7 El Maeftro Santo Thoma , alta , y refueltamente 
pronuncia, que aquel rito es fuperfticiofo. Efecto { dice) 
es de encantamiento aquella manfedumbre de el Toro, re
ligión Juperfiiciofatque n ffs debe aprobar, fino improbar. 
No es culto de la piedad Chrifl fanal fino abufo de fuperjti- 
¿ton execrable , que en algunos fiera acafo por fu  ignoran
cia , redimible; mas en aquellos d quines no ejcufia la igno
rancia , abfolutamente intolerable.

8 Pruébalo efte gran Theologo; lo primero, por el 
m odo, y praética de el rito. Elegir el Toro, que fe ha 
de conducir , ponerle el nombre de Marcos, llamarle con 
efte nombre , todo fuena á fuperftícion, y todo eftá muy 
lejos de la gravedad, y mageftad propria de los prodi
gios Divinos, 6 verdaderos milagros. Lo fegundo, por 
la inconducencia para los fines , que Dios fe propone en 
la execucion délos milagros verdaderos, que fon la con
firmación de la Fe, ó la recomendación de la fantidad de 
alguna períona. Nada de ello incerviene en el calo de la 
queftion. La Fe eftá alcitsimamence radicada en aquellos 
Pueblos donde hay efta pradica; y por otra parte nunca 
fe dice, que por los méritos, 6 suplicas de alguna perfo- 
na de feñaíada virtud aman-fe Dios la Fiera, fino que de 
parre de los hombres precifamenre precede el Ceremonial 
eftablecido. Lo tercero, por el inconveniente de larefulca.

Dios
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Dioá no Race, y mucho menos continúa los prodigios, 
que bien lejos de promover fu gloria , firven al eftorvo, 
y profanación de el Culto Divino. Ello re ful t a de la in
troducción de el Toro en el Templo , y afsiílencia en él 
mientras duran los Divinos Oficios. La gente mira mas 
al Toro , que al Sacerdote, y Altar : ó por mejor decir, 
en el Toro pone toda la atención; muchachos , y mucha
chas eílán en continuados juguetes con é l : con ella oca- 
fion , todo el Templo ¡nceíTantemente refuena con rifa
das ; y no pocas veces el Sagrado Pavimento fe enfucia 
con las ¡inmundicias de el bruto.

9, Ultimamente ( y es la prueba mas fuerte ) alego un. 
Refcripto de el Papa Clemente VIII. al Obifpo Civita- 
tenfe , que le havia confultado fobre elle rito , con el mo
tivo de eflár comprehendidos en fu Diocefi algunos de 
los Lugares donde fe celebraba la fielia de San Marcos en 
el modo dicho. El tenor de el Refcripto es como fe 
figue:

10 Venerabilis Frater, exponi nobis nuper fecifiitapudt 
nonnullos ifiius Diaecejís Civitatenjis Populas inclevijfe 
abufum quemdam in fe  fio Sanóli Marci Evangelifi# , quo 
die ‘Taurus quídam ferocifsimus publicé ad Mijfam , <9*, 
Prucefsionem d vicinis perducitur, Marci nomine , cande» 
lam, &  panem in cornu gefians , magno fané cum Divini 
bonoris, &  animarum periculo , cum ipjimet btllua d fee* 
mtnis prafertim, ac reliqua Vulgi multitudine, quafié Cae* 
lo d Deo, vel d Sánelo Marco ad Procefsionem mijf<e , ve- 
neratio, ac Divinas Cultas tribu atur. Ad quod pericua 
lum , quoniam bac /candada , atque incommoda accedunt,  
primum Gentílica illa fuperfiitio affinis, ac fimillima Ido-  
lolatria , deinde etiam mortis difcrimen% tüm Divina vir
tud s , at miraculi cujufdam effiagitatio in manfuefaeien- 
do animad natura fuá feroci, prater fadtfsimas Templp- 
rum confpurcationes , turbarumque ínter Divina Offi- 
cia excitationes, &  rifusper omnia Ecclcfiarum leca dijfo- 
lutos. Tu propterea pro tua in Deum pietatc , ac Paflorad 
vigilantia abufum pradiélum, tanquam d Religione Chrif- 
tiana alienum, toUerey atque abolere dejideras. Sed cum ho-

Tom.VlI. O mi-
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mines illi plus nimio, &  contra quarn Chrijlianós de ce t,fie. 
fanda fuperjliiioni fuá indulgí ntejt appell.itionibus, O- ¿n- 
bibitionibus violenter fe tueantur , ac defendant; nobis bu- 
múiter fupplicari fecijli , ut in pramifsis providere de be- 
nignitate Apofiolica dignaremur. Nos igitur Fraternitatis 
tu<e fulertiam, O" Religionem fummoperé in Domino com- 
mendantes, de Venerabilium Fratrum nojlrorum Sanóla 
Romana Ecclejiee Cardiñalium Cengregationis Sacrorum 
Rituum fententia , fupradióium abufum , tanquam Eccle- 
Jiafiica pietati, necnon ttiam Sacro Ritui adverfantemt 
&  deteftabikm iis in Locist in qua bucufque irrepjit ,fun- 
ditus tollendum , atque abolendum tjfe ftatuimus, &  ordi- 
namus , ac Fraternitati tu a per prafentes commitimus, ac 
mandamus , plenam, &  amplam Juper boc tibí facultatem 
concedentes , ut abufum pradióium ex ómnibus , &  qui- 
bufeumque Locis tuce Civitatenjis Dioecefis , appofitis juris, 
&  fach reme dii s , aliifque Ecclejiajiicis Cenfuris , &  pee- 
nis tollere , ac funditus abolere, omni, &  quacumque oppo- 
Jitione , recurfu , &  inbibitione poftpojitis, &  rejeóiis 
auóloritate no ¡Ira cures, O1 cum effettu. El Papa condena 
aquella pra&ica por los tres capítulos de Superfticiofa, 
de Efcandalofa, y de Indecente. Que mas fe ha menefler?, 
■ Caufa finita efi , utinam finiatur error.

i  IV.
n  A Los exemplares propueftos á favor de la 

jlV, opinión benigna , es fácil la refpuefta, di
ciendo, que aun permitido . q u e  la femejanza material 
de aquellos cafos al nueftro/fea mucho mayor de lo que 
e s , como el Demonio es mono de la Deidad , y procu
ra fiempre para engañar á los hombres contrahacer los 
prodigios Divinos, no es mucho, que en fus obras fe 

- encuentre la femejanza dicha con los verdaderos mila
gros ; pero quedando fiempre por otra parte bailante dif- 
tindfivo para nuefirodelengaño , ya en el modo , yáenel 
fin , yá en las refultas. Si el modo es itidecorofo , ó ri
diculo j fi no aparece fin competente j fi de la execucion

re-
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refulta indecencia , profanación de lo Sagfado , ó per
juicio al Culto D ivino, refueltamerite diremos, que la 
obra no es mllagrofa, por mas que mirada á vulto fe 

parezca á otras, que lo fon. Todos ellos caracteres ha
llamos en la fiefta de el Toro de San Marcos: Lue
go , &c.

12 Solo de parte de el fin fe nos podrá replicar con 
■ el fimil de la Sangre de San Januario. Ni alli interviene
la recomendación de fantidad excelente de alguna perfo- 
na, .ni la necefsidad de confirmar la Fe en los ánimos 
de los expectadores; pues la Fe no menos radicada eC- 
tá en la Ciudad , ó Reyno de Ñapóles , que en Pueblos 
de Eítremadura , donde fe hace la fiefta de el Toro : Lue
go por dicho Capitulo no fe debe condenar efta practica 
como fuperfticiofa.

r 3 Refpondo lo primero , que acafo en el Rey no de 
Ñapóles hay alguna necefsidad de aquel milagro. No fe 
duda de que aquel Rey no fea muy Cacholico ; mas fi en 
lo interior de fus individuos es tan general la verdade-. 
ra creencia como en los de nueftra Eítremadura , fe pue
de dudar muy racionablemente. Sabido es el cafo de el 
Arheifta Lucillo ( ó como el fe llamaba, Julio Cefar 
Vannini) quemado como tal en Tolofa el año de lóip* 
Efte impio era natural de el Reyno de Ñapóles, y havijg 
eftudiado en la mifma Ciudad de Ñapóles. No hacemos; 
afíumpto de que haya un Atheifta en un Reyno , para In-4 
ferir la necefsidad de confirmar en el la Fe con mila
gros ; ni tomamos por efte lado la Hiftoria de el mifera- 
ble Vannini, fino por la circunftancia de que , eftando 
próximo al fuplicio , confefsó , que al mifmo tiempo 
havian falido doce fugetos de Ñapóles ( el uno de ellos) 
á predicar furtiva, ó cautelofamente el Acheifmo por to
da Europa. En verdad , que fi Ñapóles dio de un golpe 
un Apoftolado como efte, no parece que es ociofo en 
aquella Ciudad el milagro de la liquacion de la Sangre de 
San Januario.

14 Refpondo lo íegundo, que la Ciudad de Ña
póles , por fu grandeza, por fu opulencia , por fer una de

O 2 los
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los mas nobles miembros de el florentifsimó Reytio de 
Italia; y en fin, por el gran concurfo de Ellrangeros, 
que la frequentan, eftámuy á la viña de todas las Pro
vincias Heréticas de Europa. Afsi el milagro, que to
áoslos años fe repite en ella, aun quando refpedo de 
los Naturales fea inconducente, fe debe reputar abfolu- 
cántente importantiísimo, porque fe extiende fu noti
cia autenticada con la mayor certeza átoda la Europa. 
Efta utilidad no podría refultar, ni efperarfe de un mi
lagro executado en unos Lugares obfcuros de Eftrema- 
dura, donde folo por un accidente raro arribará algún 
Herege, en ocafion que fea teftigo de el prodigio.

15 Refpondo lo tercero, que el hecho de la tranfi- 
toria manfedumbre de el Toro en qualquier Lugar (aun 
dentro de Londres, u de Amfterdán) feria inútil para 
Confirmar la Fe; pues teniendo eífa obra tantos vifos de 
fuperfticiofa, hallarían los Hereges muy á mano la folu- 
x io u , para evadirfe de el argumento que con efle pro-i 
digio fe les hiciefle , diciendo , que nó era prodigio Di-t 
vino , fino Diabólico. Ciertamente Dios nunca ha con«¡ 
firmado la Fe con milagros equívocos, que no tienen mas 
apariencia de fer etedos de fu abfoluto poder, que de 
íerlos de la aílucia Diabólica, ü de la induftria Hu- 
¿mana.

16 Ulcimamente refpondo concediendo, que ocul- 
-tarfenos el fin, que Dios puede tener en la pacificación 
-de el Toro , no es por si folo argumento fuficiente para 
-negar'que fea milagrofá. Quintas veces , aun dentro de 
la esfera de la naturaleza vemos los efedos , ignorando 
los fines ? Por qué no fucederá lo mifmo en. las obras 
milagrofas ? Es íacrilega oífadia de el hombre prefumir, 
que puede apurar todas las miras de la Providencia. Aísi 
elle argumento fe hade tomar unido con las.demás cir- 
cunftancías. Lasque intervienen en la pacificación de el 
Toro, fon de tal carader , que aun quando fe pudielTe 
difeurrir un fin importantifsimo en ella , nunca fe debe
ría tener por milagrofa. Poner á un bruto el nombre de 
el Santo., es un abufo irreligiofo íbbre ridiculo; la inde-

cen-
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cencía, que refulta en el Templo, y turbación de el Di

vino Culto , es una profanación dcteftable. A fsi, aunque 
nos quieran decir los que mantienen eíTe rito , que de él 
refulta encenderfe mas la devoción de el Santo , y que 
eíTe es el fin , que Dios mira en la execucion de el prodi
gio , es en vano ; porque Dios no quiere, ni puede que
rer , que la devoción de un Santo fe promueva por un me
dio en que interviene la profanación de fu Nombre, de fu 
Templo , y de fu Culto.

17 Acafo los defenfores de la opinión benigna, ahora 
que les dimos noticia de lo que fucedla en el Sepulchro de 
San Juan, Arzobifpo de Yorch , harán mas pie fobre 
elle hecho , que fobre todos los demás, que halla ahora fe 
alegaban. En efeéto, parece idéntico con el de el Toro 
de San Marcos , y cali todo lo que fe opone á elle , para 
reputarle fuperíliciofo, fe puede revolver contra aquel. 
Y o , hablando con franqueza, no hallaría inconvenien
te en decir lo inifmo de uno , que de otro. Qué aproba
ción Pontificia tiene á fu favor el hecho de Inglaterra? 
Qué consentimiento de la Iglefia Univerfal le patroci
na ? Pero la verdad es , que como folo fabemos el fucef- 
fo muy por mayor, ignorando las circunftancias, no fe 
puede formar juicio feguro. Acafo las imprecaciones, 
que precedían eran en todo conformes á la pureza, y 
decoro de la Religión. Acafo fe tomaban todas las pre-¡ 
cauciones necesarias, para que no fe figuieffe indecen
cia alguna en el Templo. Acafo importada tellificar con 
eíTe prodigio la fantidad de aquel infigne Varón , no baf- 
tantemente conocida aun de aquellos Pueblos. Por con- 
figuiente, faltando en aquel cafo todas las feñas de fu- 

perfticiofo , fe debe reputar mllagrofo: efto en cafo 
de no fer puramente natural, fobre lo 

qual difeurriremos 
abaxo.

Tom.VlL 03 §.V.
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§. v.
18 T OS Padres Salmanticenfes figuen la Senten- 

I j  cia de el Maeftro Sandio Thoma , con no 
menos firmeza, que él. Los fundamentos que alegan fon 
los mifmos. Solo añaden la noticia de dos circunftancias 
de el hecho, que también exhalan un peftifero olor de fu- 
perfilcion. La primera es, que ¿veces el Toro no obe
dece al llamamiento de el Mayordomo de la Cofradía, 
en cuyo cafo los de el Pueblo dan por fentado , que el 
Mayordomo es de profapia Judaica. La fegunda , que 
acabadas las Vifperas, conducen los Cofrades al Toro 
por las calles , y le hacen entrar en las cafas de el Lugar. 
Sucede , que el Toro refiíle entrar en efla, ó aquella ca
fa , ó porque ve algún objeto , que le efpanta , 6 por ca
pricho , originado de alguna, entre innumerables caufas 
incógnitas, que pueden influir en ello ; porque quién 
averiguará la imprefsion , que el encuentro de varios ob
jetos puede hacer en fu imaginativa ? Pronuncian luego, 
como fi lo huvieíTen oido á un Oráculo, que á aquella ca
fa , 6 habicadores de ella amenaza alguna próxima cala
midad. Cómo puede efto dexar de fer comprehendido en 
aquella efpecie de fuperfticion, que llaman O b ferv a cio n  
varu los Theologos?

19 A teítigo ocular oi cofa femejante á lo que dicen 
los Padres Salmanticenfes de el cafo en que el Toro no 
obedece al Mayordomo de la Cofradía. En un Lugar po
co diñante de Zamora eflaba el Toro en un corral, de 
donde fue á facarle el Cura reveñido , y con todo el apa
rato de Igleíia f ya arriba advertí, que la pra&ica en di
ferentes Lugares es algo diferente) pero aunque le llamó 
repetidas veces con el nombre de Marcos , el Toro no 
refpondió fino con bufidos, y ademanes de acometer. 
En fin , no fiendo pofsible reducir el Toro á que fueíTe 
á gozar la fiefla, fe levantó en el Pueblo el rumor, de que 
fu refifiencia provenia, de que el Cura eftaba en peca
do mortal.

. Di-



D iscurso Octavo."' 2 i  y
so  Diráfeme acafo, que ellas necias , y fuperíticio-

fas Máximas de el Vulgo fon accidentales, y extrinfe- 
cas al hecho principal, y afsi puede eíte fer milagrofo, 
aunque el Vulgo peque, ó delire en aquellas vanas ob- 
fervaciones. Pero que hombre prudente fe acomodará á 
creer , que Dios todos los años, y en varios Lugares re
pite un milagro, de que el Vulgo tan torpemente abl1fa^

5. vi.
21 T 7  L Padre Thomás Hurtado fe esfuerza á jufti- 

.1 ; ficar aquella practica. Su fundamento úni
co es, que la coílumbre ¡inmemorial de ella motiva una 
prefumpeion legitima de que no es fuperlliciofa. Porque 
cómo es creíble, dice, que urla practica fuperíliciofa fe 
confervafle tanto tiempo en Pueblos Catholicos, vién
dolo los Prelados Eclefiaílicos, tolerándolo los Señores 
Inquifidores ? Hacefe cargo de el Breve de Clemente VIII. 
y procura quebrantar fu fuerza , diciendo , que no fue 
expedido ex certa fcientia, &  mota prnprio, fino en vir
tud de suplica , y informe de el Obifpo Civitatenfe, 
en cuya Diocefi acafo fe practicaban los abufos, que ex- 
preña el Breve; y en fin , que folo obligará eñe en los, 
Obifpados donde eítá recibido.
. 22 Pero rodo efto es floxifsimo. Las prefumpcio- 
nes fundadas en la tolerancia no han lugar , quando las 
razones, que prueban fer la obra ¡licita fon tan eficaces, 
como las propueftas. Los Superiores, y Jueces tienen á 
veces motivos muy poderofos para tolerar,y de hecho to
leran practicas, y nfos de fu naturaleza damnables , co
mo veremos abaxo , refiriendo el fentir de el Padre Caf- 
nedi. La fuerza de el Breve Pontificio por ninguna vía 
fe puede eludir por haver íido expedido por informe , y 
confulta de el Obifpo Civitatenfe 5 pues de efie modo 
no tendrían fuerza quantos Refcriptbs de Papas hay en 
el cuerpo de el Derecho Canónico, los quales no fon otra 
cofa, que refpueítas á confultas de varios Prelados, fupo- 
niendo el hecho en nada diferepante de el informe de

O q. eltos.
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eftos. No porque Tolo en la Diocefi Civitatenfe huvieíTe 
los abufos, que expreífa el Breve , pues es notorio , que 
los mlfmos hay en todos los Lugares donde eftá intro
ducida la Fiefta de el Toro de San Marcos. N o , en fin, 
porque el Breve no efté admitido ; porque la no admif- 
fion folo defpoja de fu valor á los Decretos de mera Dif- 
ciplina , mas en ningún modo á los Breves Doétri nales, 
y Dogmáticos, que declaran íi tal acción es licita, ó ili
cita , y afsi lo encienden todos los Theologos , y Cano- 
nifias. Es claro , que fí el Papa difine , que una praética 
es fuperfiieiofa , el que fea la difinicion verdadera no de
pende de que el Breve fe admita , 6 no fe admita ; lien- 
do verdadera, la pra&ica realmente ferá fuperfiieiofa; 
y lo feria de el mifmo modo, aunque el Papa nunca lo 
difinieífe.

2j Acafo tuvo todo efto prefente el Padre Thomás 
Hurtado, al acabar de eferibir fobre el punto; pues con
cluye diciendo , que en todo cafo fe ha de eftár á la De- 
cifsion Pontificia , y que lo que él ha alegado á favor de 
aquella cofiumbre, folo lo dixo con animo de difputar, 
no porque efta fea fu fentencia: C«/(Brev.Clement.)y?/j#- 
dum  eji fin e  terg iverfa tion e , ea enim  qu a addu xi in  con- 

Jtt mationem  , &  d e fen fo n tm  confuetudinis , di f u i  andi 
g ratia  inteiligantur. Aísi no fe lifongeen los que man
tienen aquella praética de que tienen efte Theologo á fu 
favor.

§. VII.
24 T^Inalmente el Padre Cafnedi, tratando el im- 

JL portante aííumpto de que la Igleíia,y fus Paf< 
tores licita , y prudentemente toleran varios abufos, in
troducidos en algunos Pueblos , entre los abufos tolera
dos , fcñala el de el Toro de San Marcos , diciendo, que 
aunque en Efpaña fe permite , en otras Regiones fe tiene 
por fuperfiieiofo. Ello es lo mifmo que decir, que el dic
tamen común le juzga tal, y el Autor, fin la menor per

plejidad , fe agrega á él.
En
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2 5 En efedo la tolerancia ( único efcudo con que fe 

prorege la coftumbre de el Toro de San Marcos) es una 
defenfa tan débil , que al mas leve impulfo fe hace peda
zos. Son innumerables los exemplares de ahufos tolera
dos. El citado Padre Cafnedi refiere uno, cuya pcrmif- 
fion debe admirar mucho mas , que la de el Toro de San 
Marcos. En la Ciudad de Lisboa hay mucha devoción 
á San C onidio; pero en efta devoción fe ha mezclado 
un culto irriforio , fuperftidofo , facrilego, y deteftable. 
Eñe es la ofrenda de unos cuernecillos (fupongo ferán 
ya de cera, yá de plata, &c. fegun la voluntad, y medios 
de cada uno , pues el Autor no expreíía la materia ) que 
le prefentan al Santo Martyr los que en alguna necefsí- 
dad imploran fu auxilio. A que fe añade ¡a circunflan- 
cia agravante de eftár el Pueblo en la períuafion de que 
los que no ofrecen los cuernecillos , nada logran ; pero 
los que hacen efta ofrenda , configuen quanto preten
den. Efto paffa , eño fe tolera en Lisboa , un Pueblo ran 
numerofo de extremada policía, á la vifta de un Arzobis
po , de un Tribunal de Inquificion , de gran multitud de 
hombres Dodos ; en fin , como dice el Padre Cafnedi* 
á los ojos de todos: In oculis omnium. Habla el Autor 
de qué lo fabia con toda certeza ; porque aunque Míla- 
nés por nacimiento , vivió en Lisboa mucho tiempo: 
allí fue Calificador de la Suprema, y alli imprimió fu Cri- 
íis Theologica el año de 1719. Qué diremos á efto ? Que 
la Prudencia Politica no menos refplandece en lo que 
tolera, que en lo que corrige: y que no folo la ProvU 

dencia Divina, mas también la humana tiene fus 
permifsiones myfteriofas , cuyos moti^

vos fon juftos, pero '
arcanos.

§.viii.
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§. VIII.
2g T jE m o s  própuefto lo que dicen Cobre el af- 

n  fumpto los quacro Theologos citados , y 
confirmado, ó impugnado lo que nos pareció digno de 
confirmar, o impugnar en ellos. Pero defpues de virtió, y 
confiderado todo, hallamos, que los que harta ahora con
trovirtieron efta materia, cali enteramente dexaron fue
ra de la quertion una parte principaliísima de ella, u omi
tido en el examen un punto dignií'simo de examinarfe, 
Yá arriba num.2. advertimos, que harta ahora fe míróef- 
ta quertion como privativamente propria de la Theolo- 
gia. En,erto eftá el defeéto de los que harta ahora la tra
taron ; porque , como también notamos en el mifmo lu
gar, debe tener en ella fu parce la Philofophia.

27 Explicóme : La admirada manfedumbre del T o 
ro de San Marcos folo fe ha mirado á dos luces.. Unos 
la contemplan milagrofa, u obra ¡inmediata del Altifsi- 
n)o, fin intervención de alguna caufa fegunda. Otros fu- 
perrticiofa, u obra de el Demqpio , mediante pa<rto im
plícito , ó explícito. U no, y otro pertenece á la Theolo- 
g ia : falta mirar fi puede fer natural, y erto es lo que to
ca á la Philofophia.

28. El MaeftrO Sandio Thoma allomó á examinar ef- 
tfi punto: allomó, digo , porque fobre tratarlo compen- 
diariamente , folo le tocó por la parte, que ¿ mi parecer 
menos importa, ó que menos hace al cafo. Sobre ello, 
tiene el defeéto de fuponer el hecho con codas las cir* 
cunrtancias, que le adjudican los Naturales de el País, 
que quieren que fea milagrofo. Lo que efte Autor in
quiere es, fi con la aplicación .de alguna cofa natural, 
como piedra , ó hierba, ó licor, &c. fe puede inducir 
aquella rranfiroria manfedumbre en el Toro : y refuelve 
que no ; no porque niegue , que haya tal virtud en algu
nas cofas naturales, fino porque en las circunrtancias de 
el hecho fe hace manifierto, dice , que no obra tal virtud 
natural. Que circunrtancias fon ertas ? Dos. La una, que

folo
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.Tolo ea el día , 6 Fiefta de San Marcos fe puede amanfar 
.el Toro ; y fi fuelle por caufa natural , en otro qualquie- 
,ra dia haría efeéto. La otra , que los Naturales no ufan 
.de otro medio para amanfarle , que de la invocación de 
el nombre de San Marcos.

29 Pero ambas circunftancias juftifsimamente fe de
ben revocar en duda ; pues no nos conftan , fino por la 
dcpoficion de ios que fe intereíTan en publicar , que el 
cfe&o de amanfarfe el Toro es milagrofo. Yá fe vé, que 
«Ros referirán el hecho circunftanciado , de modo , que 
no pueda atribuirfe á caufa natural. Qué necefsidad h3y 
de creerlos fobre fu palabra? Mayormente haviéndo 
fuertes razones de dudar en contrario , como veremos 
■ mas abaxo.

§. IX.
30 O I  hay , pues, algún medio natural para aman- 

O  far el Toro por aquel efpacio de tiempo» que
ts meneíler para completar la Fiefta , de modo que aca
bada recobre fu natural ferocidad , efle medio fe podrá 
pra&icar ocultamente por minifterio de el Vaquero, y 
en lo exterior ufar la zalagarda de que la invocación de 
San Marcos , y llamamiento de el Mayordomo hacen to
do el negocio.

31 Eliano dice, que los Toros fe amanfan atándo
les la rodilla dieftra con unafaxa. Pierio Valeriano re
fiere , que en tiempo de Clemente VII. un Griego, delan
te de todo el Pueblo Romano , reduxo á la manfedumbre 
de oveja á un ferocifsimo Toro , atándole por la rodilla 
con una pequeña cuerda, y conduciéndole defpuesá fu 
arbitrio por coda la Ciudad* Griilando refiere lo mifmo 
de otro Griego (acafo feria el mifmo) también en Roma 
en tiempo de Adriano VI* Es verdad , que Griilando, 
hombre propenfo á atribuir á Magia los efeétos , cuyas 
caufas naturales ignoraba , dice , que la cuerda con que 
ató al Toro , eftaba fabricada con Arte Magica. No me 
acomodo á creer, que huvieífe -Mago tan tonco, que oíTaG
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fe darfe ¿conocer, ó fofpechar tal á toda Roma; mas 
tampoco falgo por fiador de elle fecreto de naturaleza. 
Puede fe r , que fu execucion pida algunas circunílancias, 
y precauciones, que Eliano no explica , ni el Griego quer
ría propalar, por no vulgarizar el fecreto.

52 Diofcorides, tratando de la planta llamada Ona
gra, dice, que el agua en que ha eílado en infufion la raíz 
de ella planta,bebida de beílias fieras, las miciga, y aman- 
fa. Puede difcurrirfe , que en aquellos Pueblos donde fe 
feíleja á San Mareos con el Toro , fe fepa algún fecreto 
de ellos , y fe ufe de el.

3 3 Mas fi creemos al famofo Doótor Laguna, el fe- 
creto de que ufan, ya eílá averiguado; á lo menos el lo re
fiere como hecho confiante , en que no pone alguna duda. 
Comentando á Diofcorides en el lugar citado , defpues de 
confirmar con autoridad de Theophrafto la propriedad 
que Diofcorides atribuye á la Onagra, y advertir, que 
ella planta tiene un olor fuerte vinofo , proílgue afsi: 
Tiene tanto vigor el vino, y tanto participa de vinofa na
tura, que a los manfos, y muy flemáticos animales encien
de , y  hace furiofus ; d los bravos, y furibundos, resfria, y 
domeña, templándolos con un dulce fueño. T  afsi en algu
nas partes la vifpera de San Marcos fuelen tomar un fero- 
cifsimo Toro, y emborracharle con el mas fuerte vino, que 
bailan, no dándole á comer, ni beber otra cofa : de fuerte, 
que por sfta via le reducen d tanta manfedumbre , y blan
dura , que el dia fguíente los niños, y las doncellas le lle
van ajido con cordoncicos, y trenzas ha fia la Iglejia, adon
de el borracho animal, mientras los Oficios fe  dicen, fe efid 
todo cabeceando , y cayendo d pedazos de fueño -, y fe  de xa 
poner mil candelas en los cuernos, y en los hocicos, al qual 
dos dias antes de aquella Fiefia,el Diablo no fe  le parara de
lante'. ni fe  atreveráperfona d efperarle dos horas defpues, 
enfiendo yd cocido, y digefio el vino: la qual mudanza 
tan fubita fuele atribuir el fimple Pueblo d milagro.

i 4 En la gravedad , y juicio de el Do&or Laguna 
no fe hace creíble , que diefíe ella noticia en tono de cier
ta , fin haverla adquirido de buenos originales. Eíludip.al-
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algún tiempo en Salamanca , jugar oportuno para infor
marte , por la vecindad á los Lugares de EUremadura, 
donde fe hace aquella Fiefta.

35 No por elfo difsimularfc dos objeciones, que 
pueden proponerte contra efla noticia. La primera , que 
li fe etnbriagafle el Toro en el grado que dice el Doc
tor Laguna , no podría caminar de el Monte , donde e£» 
tá la Vacada , al Lugar , y pairearte por las calles, pues 
necesariamente caería á cada palio , ó por mejor decir, 
no podria moverte. La fegunda , que fegun fe dice co
munmente , el Toro recobra la fiereza al punto milino 
de acabarte la Mifla , y es moralmente impofsible , poc 
no decir algo mas , que effe tea fiempre el punto , 6 mo
mento critico, en que fe termina la borrachera de el 
Toro.

36 Refpondo no obftance, que todo fe puede com
poner , rebaxando por una parte algunos grados á la 
embriaguez de el T o ro , como la propoue Laguna; y poc 
otra á la noticia común la momentánea determinación 
de tiempo , en que el Toro recobra la fiereza. Es pofsi- 
b le , que el vino amante al Toro , fin miniítearfele en 
tanta cantidad̂  , que le haga perder el tino , y los que an
dan en elle manejo tendrán tanteada la dofis. Acafo 
también lo que fe dice de la fubita alteración del bruto 
al acabarte la Milla , fe deberá entender con la extenfion 
de una, dos , ó tres horas. Los que refieren como prodi- 
giofa alguna cofa , que no lo es , fiempre ponen las cir- 
cunftancias de modo que lo parezca. Poísible es, que 
fean de eñe numero, y añadidas á la realidad de el hecho, 
la repentina mitigación de el T o ro , al facarle de la Vaca
da , y fu repentina irritación al concluirte la MiíTa.

37 Yo eftoy enteramente perfuadido á que todo lo 
que fucede con el Toro de San Marcos es efedo de la 
indúltela dolos hombres, y no milagro de el Altifsimo, 
ni obra de el Demonio. Puede ter , que en uno, uotro 
Lugar te pradique lo que dice Laguna. Puede ter cam
bien , que en uno , u otro Lugar te logre la exeaicio/i 
$on el fecr€to¿ que entena Eliano , y ufaba el Griego en

ÍU-»
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Roma, u otro equivalente. Mas por lo común tengo af- 
fetuido á que el manejo , que hay en efto , todo confifté 
en habito, y enfeúanza de el Toro. Que dificultad hay 
en que el Vaquero á algunos Novillos defde ciernecitos 
los habitué á feguir pacificamente á quien les haga ta l, 6 
talfeña, mucho mas al mífino Vaquero, quando fe la 
ha^a? Eftos anos pallados en Auñón, Lugar de la Alcar
ria3, un Vaquero tenia enfeñado á un Toro , que havia 
comprado en el eftado de Novillo , a acudir manfifsinaó 
á él, fiempre que le moítraba levantada la falda anterior 
de el coleto, porque folia darle fal en ella. Fuera de ef- 
ta circunftaucia, era tan feroz, como el que mas. No ha 
mucho tiempo, que en las vecindades de Xeréz de los 
Caballeros un Sacerdote habituó á otro Toro á admicir 
freno , y filia, y dexarfe montar : de modo , que fe fervia 
ordinariamente de él en fusviages, y en las calles de 
Xeréz le vieron caballero en fu Toro muchas veces: dó
cil fiempre el bruto en la prefencia de fu amo: en per
diéndole de vifta, era tan intratable , como los demás 
Toros; aunque últimamente le quitó la vida al pobre 
Sacerdote , en ocafion que efte quifo apartarle de una 
Vaca, prevaleciendo fobre el habito contrahido, el furor 
de el incendio luxuriofo.

38 Efcufo alegar otros exemplos , que pudiera, en 
prueba de que los Toros fon capaces de difciplina, por
que creo , que nadie me negará efta verdad. Siendo afsi, 
ya fe vé quan factible e s , que un Vaquero defde tierne- 
citos habitué algunos Novillos á feguirle, al hacerles ral 
feña, ó á otro qualquiera que fe la haga, á echarfe al 
fuelo, quando fe les haga otra feña diferente , y  aun á 
fer dóciles, y manfos con todo el mundo.

39 Baila la manifiefta pofsibilidad de que efto pueda 
hacerte afsi, para creer, que efectivamente afsi fe hace.
La razón es Critica, y Philofophica: Siempre que algún 
efecto , fin inconveniente, ó repugnancia alguna, fe pue

ble atribuir á caufa ordinaria , y natural, no fe debe re
currir á caufa preternatural. En el cafo prefente ocurre 
caufa ordinaria, y natural, qual es la expreftada induftria

hu-



D iscurso O c t a v o . 22?
hufnana : Luego no fe debe difcurrir en caufa preterna
tural ; ello e s , ò la abfoluta potencia Divina, ò el inñu- 
xo Diabolico,

40 Mucho tiempo ha que eftoy en el concepto de fer 
lo mas verifimil, que con el medio ultimamente expref- 
fado, mas que con otro alguno, fe logra la oñtntada 
manfedumbre de el Toro de San Marcos. Mas como no 
íiempre lo mas verifimil es lo verdadero, (multa faifa funt 
probabiliora veris) determine informarme de li en el he
cho correfpondía á la verifimilitud la realidad. Para cite 
efeéto efcribi á un Maeftro Salmantino de mi Religion, 
no menos conocido de todos por fu Do&rina, que cele
brado por fu exquifito Juicio , y perfe&a Sinceridad , el 
qual mas ha de veinte años habita en aquella Ciudad ; pa- 
reciendome , que en tanto tiempo de vecindad á alguno» 
de los Pueblos donde hay la celebridad del Toro , no de- 
xaria de oír una , ù otra vez hablar de ella á tcíligos fide
dignos. Efcribile, digo, preguntando qué fabia de la ma
teria. Su refpuefia ( dexando otras cofas, que contenia la 
Carta, y no fonde el intento) fue literalmente comofe 
ligue : Quanto al Toro de San Marcos, en dos ocafiones oí 
hablar à dos tejí:gos oculares. Uno de ellos, que era Prior 
de Zarzojillo (eñe es un Priorato de la Cafa de San Be
nito de Valladolid, vecino á Ciudad Rodrigo ) dixo ha- 
via vijlo un Toro , que era un Buey manfo, y que lo lle
vaban con tanto cuidado, y prevención , que era impofsi- 
ble hiciejfe mal à nadie. E l otro, que era un Colegial Ma
yor muy intimo mío, y que hacia ido d vèr el prodigio, 
preguntándole lo que le bavia parecido,me dixo lo juzga
ba patarata , y que creta lo criaban manfo defde becerri
llo , con que me confirme en mi diblamen, & c.

41 Siendo ette el medio deque fe ufa , fe entiende 
bien como pudieron acaecer en aquella Fiefia las irregu
laridades , que algunas veces fe han notado de no obe
decer el Toro al llamamiento, ò enfurecerfe inopinada
mente , yá en el Templo, ya en la Procefsion. De lo pri
mero , arriba referimos un exemplar. De lo fegundo, te
nemos noticia de dos. U n o , arribado pocos años ha
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en la Villa de Alinendralejo , fira entre Merida ,-y Xerez¿ 
donde yendo ya en la Procefsion , fe alteró Cúbicamente 
el Toro , acometió á las andas en que iba- la Imagen de 
San Marcos , las echó á tierra ; y rompiendo por medio 
de la gente , aunque fin hacer daño á nadie, fe efcapó. 
Otro refieren los Padres Satmanricenfes , fin feñalar el 
L u gar: eñe fue mas funefto , porque elToro mató, ó hi
rió gravemente á muchos de los afsiftentes.

42 Eftas defigiialdades penden fin duda, yá de eftár 
mas , ó menos bien difciplinado el Toro, yá de la mayor, 
ó menor deftreza , y precaución de los que corren con 
ella maniobra. En el Lugar de el Almendralejo fucedió 
aquel definan la primera vez , que por imitar á otros 
Lugares , fe animaron á hacer la Fiefia de el Toro. Es de 
creer , que como novicios , no eftaban bien infiruidos en 
el manejo , ni el Toro , ó Buey lo eftam.

43 Aun eftando el Toro bien dodtrínado , puede tal 
vez fuceder una defgracia , por la fuerce imprefsion , que 
puede hacer en fu imaginativa algún objeto , ó inufica- 
d o , ó defapacible , que le irrite. Tal color , tal movi
miento, tal figura , prefentados á los ojos de el Toro , íu- 
bitamente le pueden conturbar, de modo , que rompa 
con quanto tiene delance. Con el Toro*, de quien fe di- 
xo arriba, que acudía como una oveja á tomar la fal en 
la falda del coleto del Vaquero, ufaba efte la precaución 
de quitarfe antes la capa, porque fi teniéndola pueda 
qualquiera ondada de ayre la movidfe poco, ó mucho, 
fe alteraba el Toro extraordinariamente. A  unos com
mueve un objeto, a otros otro, fegun ei vario meca- 
nifmo de fu celebro; y apenas havrá Toro , por muy dif
ciplinado que haya fido, que á todas las efpecies de ob-. 
jetos infolicos fe efié immobil.

44 El que la practica de el rito , en quanto á ella, ó 
aquella circunftancia, en diftintos Lugares fea algo di
ferente , proviene fin duda de el diftinto habito en que 
imponen al Toro. En una parte llamándole le facan de 
enmedio de la Vacada , porque á ello le han habituado. 
En otra le crahen antes con el modo ordinario á un corral

de
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de el Lugar, y de alji le llaiuaii, porque le lian habituado 
¿eftotro. .

45 Que acabados los Oficios parta el Toro para el 
Monte , puede provenir de una de dos cofas ; u de algu
na feña, que le hagan , y que ti aprehenda como avifo de 
que ván ¿herirle, lo qyal es naturaliísimo, fi antes le 
difpufieron para efto, “hiriéndole fiempre que le hadan 
aquella feña ; ó de que efe. chivamente le hieran con algún 
rejoncillo , fin que los circundantes lo entiendan.

46 *. Mas le debe advertir , que aunque femamos , que 
la manfedumbre de el Toro de San Marcos es obra pura
mente natural, y etique no fe mezcla el Demonio; no por 
elfo eximimos aquel rito, y fieíla de fuperfticiofa. En efto 
convenimos con los Theologos citados. El pecado de 
fuperíticion, tomado genéricamente, fe divide en dos 
diferentes efpecies. La una confifte en dar culto religio- 
fo á quien no fe debe; la otra en darle á quien fe debe, 
pero con el modo, que no fe debe. La primera fe come
te, dando culto á qualquicra Criatura , como (i fuefle 
Deidad ; la fegunda , dando á D ios, ó a fus Santos un 
culto viciofo, prohibido , defordenado , ó indecente. A  
pfta fegunda efpecie de fuperftrcion fe reduce la Fiefta de 
el Toro de San Marcos , como queda probado arriba, y 
confta de el Refcripto Clementino. Para efto no quita, 
ni pone , que la manfedumbre de el Toro fea puro efeého 
natural. La torpeza, indecencia, y disonancia de el cul
to fubfifte fiempre, y afsi fe debe reputar eñe fuperfti-. 
ciofo.

47 Inclinóme afsimifmo á que ia manfedumbre de 
los Toros conducidos al Sepulcro de San Juan, Arzobíf- 
po deYorch, también era natural. El Chronifta Yepes 
dice, que los llevaban atados, con maromas. Es verifimil 
que los ciñrífen, y apretafien de modo, que la tortura les 
hidefle perder la fiereza. Y fi Los; ceñian por muslos, y 
piernas, es pofsible que llegaflen tan laftimados al Tem
plo , que aun quitadas las ligaduras, fe movieftén con 
mucho trabajo, y la ineptitud para el movimiento fe in
terpretase extinción de la ferocidad.

Tom VlI. P LA
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LA QUARESMA
S A L U T I F E R A .

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

§ .  I .

Ierto Iluftrifsimo Prelado, no 
menos Venerable por fü Pie
dad, que por fu Doctrina, ha- 
viendo con zelofo refenei- 
miento contemplado, que el 
ufó de difpenfaeiones de la 
abftinéncia Qnarefmal, fran-* 
queadas por los Médicos, con 
el motivo de indifpoficion 
corporal, es mucho nías fre

cuente , que juño > con repetidas inftancias me excito á 
formar un Difcurfo fobre efta materia , lo que guftofa- 
aiente voy á executar, por complacer a dicho Prelado, 
y cooperar á fu fanto zelo.

2 Supongo i que ni todos los Médicos exceden eñ 
el aflumpto, como también que éntrelos que exceden, 
los mas proceden con buena conciencia» Medico£bay,que 
en prefcribir el ufo de las carnes en el tiempo de Qtiaref- 
ma, proceden con toda la clrcunfpecclon debida á la gra
vedad de la materia. De los que fe aparean de el tempe
ramento juño, en unos proviene de mera ignorancia , ó 
inadvertencia; en otros entra á la parte con la inadver-

ten-
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tencía, 6 ignorancia, la viciofa docilidad de el genio 
nimiamente inclinado á la condefcendencia. Ni toda la 
culpa, quando la hay , queda entre los Medicos conful- 
tados: cooperan aveces los mifmos confulranteí, ya 
bufeando de intento los Medicos mas condefcendientes, 
vá exagerando fus males, ya ponderando coa cxceíTo di 
daño, querecibcn .de los alimentos de Qyarefma. Pro
venga de elle , 6 aquel origen el deíorden , aplicaremos 
en eñe Difcurfo ei remedio ; y para hacerlo con la ma
yor claridad, y methodo pofsible, explicaremos aueftro 
didamen en diñintas Concluñones.

j .  11.

3 T^\Igo lo primero, que es incierto que los alî  
A -/  menros Quarefmales fean refpedivamente á

nueñraTalud de peor condición, que las carnes de los 
brutos. Veaíe , en prueba, de efta Conclufion , lo que 
diximos en el primer Tomo, Diíc*ó. ntim.io. y n .  donde 
Te hallarán citados varios Autores » Médicos famqfos, que 
$ o folo conceden igualdad, mas aun preferencia , en or-t 
den á preñarnos nutrimento faludable, á los peces , reí- 
pedo de las carnes. Muchos mas fon los que Paulo Za~> 
quias en el lugar infinuado allí alega al mifroo intenco. 
Las Sentencias, que apunta de Hippocrates, y Galeno, 
no Tolo prueban, que los peces fon buen alimento para, 
los fanos, mas aun faludabies, por la mayor parte, á los, 
enfermos; en tanto grado , que Hippocrates los preferibe: 
por manjar conveniente en todo genero de fiebres ; y 
Cardano, figuiendofus huellas, feveramente reprehende,
¿ los Médicos Modernos, porque pradican lo contrario.

4 A Iqs Autoresque hemos citado, y que cita Pam-, 
lo Zaquias , añadiremos uno Moderno , el famofo Dodor. 
Don Martin Martinez , que altamente fe declara por el. 
alimento tonudo de los pgees en la Diflertacion , que, 
formo, fobre fi en los dias Quarefmales fe pueden co
mer vivoras. Pondré aqui' fû  proprias palabras , por
que no Tolo manifieñan fu, opinion fobre el affumpco;

P 2 mas
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mas acreditan eficazmente fu intrinfeca probabilidad,

5 „  Aquellas comidas (dice) fon mas faludables,
,, fe cuecen mejor, y convierten en fubílancia nutritiva, 
„  dulce , fuave , y gelatinofa ; porque eftas, ni ferán tan 
„  expueftas á la efervefcencia , y tumulto , ni excitarán 
„  en iludiros sólidos tan enormes crifpaturas , y vibra- 
,, ciones. Pues ahora;: fi fe confidera la naturaleza de las 
„  Carnes ful-fureo-folina, y fibrofa, con la mifma difi- 
if cuitad con que refiiten por fu dureza á la tritura de los 
„  dientes , y no fácilmente fe reblandecen con la permix- 
„  tion déla faliva , con eíTa mifma fe refillen en eleño* 
,, mago , y demás oficinas , á la digeftion , ó cocción; y 
„  cafo que fe conviertan en humor nutricio , fíempre tie- 
,,-nen condición falina , afpera, y pungente : pues lo que 
„  fu cede en la boca , debemos fuponer fucederá en los 
,, demás Organos; porque fiendo la Naturaleza una, y en 
„  todo femejante , fiempre ufa el modo mas fencillo , y 
,, compendiofo de obrar, fin mudar medios, ni varias- 
,, las primeras maquinas-con que empezó fus obras.

6 ,, Al contrarío los pezes, fiendo mas tiernos, y vita
f> cofos, fácilmente fe atenúan, y convierten en una 
„  limpha tenue, dulce, y gelatinofa, muy proporciona« 
,, da para conciliar flexibilidad en las -fibras, y fluxibili- 
,, dad en los humores : ella es capaz de refrenar el-impe- 
,, tn de las fales , templar la exorbitancia de los azufres, 
i, domar la bile , humedecer la fongre; y en fin , aflo- 
„  ciandofeamigablemente á tmeftras partes, repararlas, y 
„  nutrirlas. ;

7 ,, Los pezes, demás de efio, entre todos los ani- 
j5 males fon los mas fecundos , agiles , y fonos-: -ni hay 
„  Hiíloria de peñe alguna, ó contagio, que hayan pade- 
j>cido: de donde parece fe infiere darán un alimento 
,, también mas fono, y apto para confervar la falud, y 
„  ro-btiHez. Las carnes folo fon proporcionadas para lle- 
j> nar el cuerpo de crudezas , y pútridos bum-ores', de 
„  donde fe liguen diarreas, vértigos, gotas, calenturas, 
,, y apenas hay dolencia, que no pueda feguirfe á ello, por 
» lo qual es adagio, que carnivoram anitmm non
» baña vaktudo> Ni4
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8 Ni es de omitir, que poco antes havia dicho el 

mifmo Autor, que efid defendido entre los Médicos, como 
mas probable , que la Ichtbyophagja es mas falttdable, que 
la farcoph.igi.u Son voces Griegas , de las quales k  pri
mera fignifica el ufo , ó habico de comer pefcado ; y la fe- 
gunda el de comer carne. Doy, que no fea ella opinión la 
mas probable j fea folo baílancemence probable, como no* 
fe puede inegar, en atención á los teftimonios , y razones 
plegadas. Para mi intento bada.

9. Refpe&o de otros alimentos Quarefmales, como 
leche ( á los qne es permitida) frutas, yervas , leguin- 
hres, fubíiíkn las mifmas razones , que militan á favor 
de los pezes : eño es, fu mas fácil atenuación , y digef- 
tion , no abundar tanto de;partículas fulfureas , y fal¡na$,; 
&c. Por lo qual los Autores Médicos muy frequenremen- 
te recomiendan la leche bien condicionada como un ex>’ 
celentealimento ; y de yervas, frutas , y legumbres dán 
muchas por fanifsimas. Y  aun quando en unas, u otras 
fé reconocieífe algún vicio, es manifiefto, que con la coc
ción , y el condimento , es fácil corregirfe.
- 10 Finalmente, podemos contar entre los Patronos 
de efla opinión al celebérrimo Gaííendo , el qual en una 
Carta, efcritaáHelmoncip , contra eñe. famofo Medico*, 
prueba, que la carne no es alimento natural de el hombre* 
ó por lo menos, que le ion mas naturales los frutos-de la 
cierra. , , ... ■ -

11 Creo , que lo que principalmente mantiene la¡ 
común perfuafsion de que las carnes nos dán mejor ali
mento que los pezes , y mucho mejor que frutas , y yer
vas, es la mayor femejanza con nueftra íubftancia. La 
creencia común * patrocinada de la vulgar Philofophia,af
ílente. á que entre dos fubftancias femejantes, es mas fácil 
la convetfion de una en otra,que entre dos deílemejantes, 
b menos íemejanees.. De aquí infieren que recibiremos 
mas copiofo,mejor,y mas prompto nutrimento de las car
nes, que de los pezes, y, mejor de ellos* que de las planeas*

12 Pero eñe .fundamento es leviísimo , como fe pue
de convencer de muchas maneras.. De eife feguirálo pri-

Tssm. V i l . P 1 |uerO|
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mero , que feria mejor comer la carne, cruda,  que coci
da , ó alfada , y que aquella fe digerirá r y convertirá mas 
proroptamente en nueftra fubílancia, que eílotra, por la 
mayor femejanza , que con nueftra carne tiene la carne 
cruda, que la aliada, ó cocida. Concederán la fequela 
los Senarios de las carnes ? Seguiráfe lo fegundo, que ej 
mejor pan. de el Mundo es un malifsimo alimento, por la 
gran deíTemejanza, que hay entre fu fubílancia, y 1* 
nueftra. Pero todos los Médicos fon de contrario íentir, 
y ordinarifsimamente predican con grandes ponderacio
nes la exceleucia de eñe alimento. Seguiráfe lo tercero, 
que el mejor alimento para el hombre feria la carne hu
mana ; lo que fobre favorecer la Andropbagia, ó Antbro- 
pophagia ( efto es , el horrible ufo de comer carne huma
na ) es contra la experiencia ; pues los Anthropophagos 
de varias Naciones de Africa, Afia, y America, no fe ha 
hallado, que fuellen masifanos, y robuftos , que los ha
bitadores de otros Paifes, donde nunca fe pra&icó ella 
atroz barbarie. Seguiráfe lo quarto , que ferá mejor.ali
mento lafangre, que la carne délos animales ; porque 
la immediata converfion de el chilo no es en carne , fino 
en fangre ; y para efta converfion tiene á fu favor la fan- 
gre, que fe toma en alimento, la mayor femejanza con 
la fangre de el que fe nutre, que la carne. La fequela es 
contra el común íentir de los Médicos, que capitulan á 
la fangre por manjar muy feculento , y melancólico. Se. 
guiráfe lo quinto, que la carne de vivoras , tortugas , y 
cangrejos fea alimento de muy inferior bondad álade 
qualquier quadrupedo, pues aquella es menos femejante 
que eíla ala nueftra. Con todo , aquella, eftá reputadafer 
de excelente nutrimento , y muy faludable. Otras mil fe- 
quelas abfurdas de aquel principio es fácil encontrar.

13 Es confiante , pues , que la Naturaleza no fe go- 
vierna por eflas analogías. Una fubílancia diferentifsima 
de la nueftra, con las alteraciones , que recibe , yá fuera, 
yá dentro de el cuerpo, puede ponerfe en eílado de for- 
marfe.de ella un excelente chilo; y al contrario, una 
íiibftancia muy femejante á la nueftra, con eflas mifmas
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alteraciones , no llegará á aquel e liado. Gafando en la 
Carca eferita á Helmopcio, que citamos arriba , refiere, 
que haviendo cogido un Navio Malees en una Isla donde 
defcendió a hacer aguada, un tierno Corderíllo , hallan' 
dofe fobrado de víveres, reíd!vio el Capitán criarle con 
carne , quefo , pan , y otros alimentos de nueftro común 
uío. Llego el cafo de que yá bien crecido le macaron , y 
hallaron fu carne itifipada, u de güilo muy inferior á los 
demás de fu eípecie, que fe alimentan folo de yetvas.

§. iii.

44 "TX lgo lo fegundo, que rcfpe&ivamence ámu- 
chas complexiones ciertamente fon mas fa- 

ludables los alimentos Qnarefinales, que Escarnes. Prue- 
bafe ello con razón phyfica foüdifsima. Porque pregun
to : Por qué capiculos fe puede pretender, que fean no
civos los alimentos Qnarefmales ? Por qué fon de menos 
nutrimento que las carnes ? Por elfo mifmo ferán útiles 
para muchos, cuya virtud nutritiva es excedente. Todos 
los extremos fon nocivos, 6 peligrofos en nueftra natu
raleza. Puede el cuerpo enfermar por nutrirfe mas de lo 
julio, como por no nutrirfe baftantemente. Porque ef 
nutrimento, que preñan no es tan solido, ó es mas te- 
■ nue ? Por elfo mifmo convendrán á aquellos, que fon de 
carnes mas denlas, u de poros mas cerrados, en cuyo 
cafo importa la tenuidad de el alimento, pata: facilitar 
primero la diñribucioa por codas las parces de d  cuerpo, 
y defpues la tranfpiracton de lo inútil. Porque fon fríos, 
y húmedos ? Quintos hombres hay, cuya complexión 

peca de caliente,  y feca ? A ellos convendrá fin 
< duda aquella dalle de aiit 

meatos*

5.IV.P 4



§. IV.
¡i5 T ^ vlgo lo  tercero, que refpe&Ivamence á mu- 

X J  chas Índifpoficiones corporales , cierta- 
-mente fon mas faludables los alimentos Quarefmales, que 
las carnes. Pruebafe eficazmente eíla Condufion por ib- 
.cion de las mifinas razones, con que probamos la ante
cedente ; porque á todas las complexiones viciólas, que 
allí notamos, fe pueden fcguir, y fe figuen frequentemcn- 
te índifpoficiones, cuya intemperie , üdeforden correí» 
ponde al vicio de ellas ; por eohfiguiente ferán útiles los 
alimentos Quarefmales en dichas Índifpoficiones.

16 En el Tomo x. Di fe. 6. num.io. advertimos como 
el famofo Etmulero generalmente condena el ufo de las 
carnes en los febricitantes: Carnes, Jicuti ipjis ingrata 

■ funt, ita etiam noxia. ( de Febrib. in communi.) La cau- 
íal que da ; efto es , fer ingratas á los febricitantes, fre
cuentemente comprehende á los caldos de carne , y afsi 
también eftos las mas veces fe deberán huir como noci- 

.vcs. Yo tengo por buena, y solida la razón de efte Autor, 
y firmemente creo , que el apetito ,ó i repugnancia de los 

»enfermos á ta l, ó tal genero de alimentos , fi fe ©hierva 
con las precauciones debidas , fon la regla mas fiegura pa
ra fu regimen. Sobre lo qual veafe nueftro q.Tomo, Dife. 
-4. defde el num.29. haíla el 415 . in c lu f iv e , donde tratamos 
con toda la exactitud pofsible efte punto..
• 1 7  El famofo jorge Ballivo ■,? aun con mas generali
dad autoriza la preferencia de los alimentos Quarefma
les fobre las carnes, afsi para la prefgrvacion , como pa
ra la curación de las enfermedades. En la DiíTertacion de 
Anatome Fibrarum , &  de Morbis Solidorum , deípues 
de advertir como la cbn'íervaeáon de..la falud depende 
únicamente de mantenerfeAo&sóiidos en una blanda tcn- 
fion, y los fluidos en un dulce movimiento, dice, que 
los Antiguos Padres de la Medicina, afsi en el eftado de 
falud para confervarla , como en el morbofo para repa
r a ^ ,  procuraban aquel temperamento á los sólidos con

4 ?» L a Q uaresma SalúíBEra.'
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baños, friegas, y todo*genero de exercicfos * y á los,lí
quidos preícriblendo por alimento miel, leche., frutas, 
hortalizas , y prohibiendo enteramente el ufo de carnes, 
y de vino : Meliis, laélis, olerum, fruttuúmque ejjuy O* 
omnímoda m ni, atque carnis abjlinmtia in natural: qüa- 
dam díilcedine ea perpetuó confervabant. , h* í

18 El mifmo Autor en el Tratado fegundo de Fibra 
M otrhe, cap, r 4. Cenca , que los Píiilofophos Pytagori- 
cos vivian mas fanos, y mas largo tiempo, que los demás 
hombres; porque fe abftenian de las carnes , y fe fuften- 
taban de las hortalizas , y frutos de la tierra, cuyo ali- 

: mentó , dice , no folo produce tal temperie  ̂ dulzura, y 
íimplicidad en la fangre , que la preíerva del ardof, fer
mentación , y tumulto , de que nacen las enfermedades; 
mas también ocafiona afeélos mas templados en el alma, 

j prefervandola de las feroces agitaciones de la ira , y la 
concupifcencia, que tanto defgobieman Uecónoraiade 
el cuerpo humano. ; . .

ip  Bueno es todo efto para aquellos, que ah y c o 
mer ¿alguno diariamente frutas; y eníaladas crudas agri

etan , que otra tanta porción de veneno fe introduce en 
íeLeflomago^Trcquentemente fe oye á hombres ciruulf- 
pedfos , y graves , ponderando el cuidado1, que tienen con 

>fü falud ,*;y ajuftada dieta , que obfervan , que folo comen 
dé aquello , que come el gato• Efto dicen , para hacer 
recomendable entre los circundantes íu prudencia y 
yo nunca pude oirlo fin defprecio , y rifa. Quien conf- 
títuyó al gato Legislador, regla ,j q pauta de la humana 
dicta ? Si un hombre no puede fetvir de regla á otro hom
bre , y á cada paiTo fe ve, que!fe provechoío para uno!, .es 
nocivo para otro; por qué ¿apirularñn bruto ha dé fér 
exemplar de dicta para d horobne? ¡

20 Confiefio que no me inclino á probar la gene
ralidad con que Ballivo recomienda la ■ utilidad de hincas, 
y  hortalizas; anees fo.y de feutir 4 que haciendo única
mente paño; de ellas , ferán nocivas a muchos. - Efto-fe Ü- 
gne necesariamente de ¡a gran diícrepanci-a de tempera
mentos. Aun refpe&o de un mifmo fugeco., por las dife-
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rentes difpoficiones, y circunftancias en que fe halla, „„ 
mifmo,alimento, una vez fe acomoda bien, otra mal al 
dlomago.

2 r Mucho mas conforme a la razón , y á la expe. 
rienda , como también derechamente ¿ favor de nueftra 
conclufion, es lo que el mifmo Autor dice en el capitu
lo g. de el Tratado, que poco ha citamos i efto e s q t,e 
algunos enfermos de fluxiones., y otras dolencias habi
tuales en la Quarefma, ufando délos alimentos pro- 
prios de aquel tiempo, mejoran ; y llegando la Pafqua, 
por el ufo de la carne, vuelven á fentirfe mal: como tam
bién fe experimenta , que algunas enfermedades fe curan 
precifamente con comer hortalizas, legumbres, peces, y 
otros alimentos , que no efíán bien reputados ; y fe exa
cerban , y crecen con alimentos de mejor jugo , ó fubf- 
tancia. Veafe el palfage de Ballivo á la letra en nneftro 
primer Tomo , Difc.d. num.io. pero corrijafe la elude 
Morborum Succef. que es equivoca; poniendo en fu lu- 

• gar, Iratt.i. de Fibra Motrice.
22 En confirmación de eíta Maximá , tengo prefen- 

te lo que algunos años ha he oido á Don Juan Ignacio 
Tornai, dodo Medico, refidente en la’Corce, y uno 
■ de ios mas racionales, y difcrecos, que he tratado. Fue 
llamado efte de una Señora, á quien una fiebre lenta iba 
confumiendo, y cuya curación otros Medicos antes ha- 
vian tentado inútilmente. La regla dietética, que leba- 
vian preferipto, era que no ufafle de otro alimento, que 
de fu pucherico de ave , y carnero, la que la enferma ob- 
fervaba religiofamente, aunque lidiando con el gran faf- 
tidio, que le caufaba. Al mifmo tiempo fe quexaba de 
lá inapetencia cafi univerfal, que padecia, con la excep
ción precifa de enfalada cruda, para la qual fentia baf- 
tante apetito. Sin efperar mas, decretó el Medico, que 
ufaffe por quotidiano» alimento enfalada cruda, lo que 
ella aceptó, y execuró con gufto. El éxito fue, que la 
Señora, fin otro remedio alguno, empezó á mejorar fen* 
fiblemente , y al fin logró verfe perfe&amente fana. In- 
■ fifto fiemprc en que fiempre fe confulte el apetito de el

en-
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enfermo. Mil experimentos proprios me ateftiguan la 
feguridad de cha Maxima ; ,y tengo la fatisfaccion de ha- 
ver aprovechado á muchifsimos enfermos con ella.

§. V.
2y T 'X lgo  lo quarto ,, que aun refpeéto de muchos 

.1 J  íugetos., á quienes ferian nocivos los ali
mentos Quarefmales, puede hacerfe que no lo fean, Eílo 
fe prueba feñalando los medios con que puede corre* 
girfe fu qualidad nociva. El primero es el condimento 
oportuno, el qual puede, enmendar, ya la frialdad , yá 
la humedad , yá otra alguna qualidad, comprchendida 
debaxo de la razón común , y confufa de crudeza , con 
que podrían perjudicar al eftomago. El fegundo es el 
ulo de bebida competente. El que no acottumbra beber 
vino, ó muy poco en tiempo carnal, bebiendo un paqui* 
to de vino , ó algo mas de lo acohombrado en tiempo 
de Quareíma , podrá fuporrar mejor la frialdad, y hume* 
dad de los alimentos Quarefmales. Afsimifmo el que eti 
todo tiempo tiene por bebida regular el vino , logrará 
el mifmo electo, ufando en tiempo de Quarefma de vi* 
no mas generoío ; y el que no fe acomoda á beber vino, 
enmendará la humedad , y frialdad de los alimentos 
Quarefmales , bebiendo entonces agua cocida con cañe* 
la , ú otra efpecie conveniente.

§. VI.
24 T"Xlgo lo quinto, que haviendo en los alimen*

JL/. tos Quarefmales tanca variedad , y difere* 
pancia de qualidades , ferá , por lá mayor parte , fácil á 
los hombres ricos , y de conveniencias, en canta diferen
cia de alimentos permitidos , encontrar algunos , que no 
les fean incommodos , ó que la incommodidad , que oca- 
íionan fea tan leve , que fe deba defpreciar. Frequente- 
mente fe ve dañarle á cal hambre efte peícado, y no aquel, 
ella legumbre, y no aquella, &c.

$.vn«
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25 T " \ E 1 o razonado en todo efte Difcurfo, fe Jn. 

i  J  fiere lo primero , 7;que proceden irracíona-
lifsimamente aquellos Médicos, los quales indiferente
mente á codos lós enfermos , y i  aétoalés, yá habituales, 
efcufan de la abftinencia Quarefmal. A muchifsimos da
ñan gravemente con effa difpenfacion, como queda a 
mi parecer , concluyentemente probado. Debe, antes de 
conceder la difpenfacion r confultarfe con atenta reflexión 
la experiencia refpcctívamente , tanto á la complexión 
del enfermo , como á la qualidad de la enfermedad.

26 Infierefe lo fegundo, que es mucho mas difícil ef- 
cufar á la gente rica, que á la pobre de la abftinencia Qua
refmal. La razón es clara, y eftá baftantemente infinuada 
arriba. Los ricos pueden , entre muchos alimentos Qua- 
refmales , efeoger los mas commodos refpeófivamente á 
fu complexión. Pueden afsimifmo corregir los que fon 
incommodos , yá con la bebida conveniente , yá con el 
condimento oportuno. Los pobres eftán , por lo común, 
precifados á unas berzas de mala calidad , y mal , ó nada 
aderezadas ; quando mas , á un pefeado muy faiado , ó 
medio podrido. Sobre ello, fu bebida ordinaria , por lo 
menos en los Paifes donde el vino es genero Eftrangero, 
y coílofo, es agua. A  codo fe añade r que los pobres ( no 
hablo aquí de los que mendigan de puerta en puerta, 
fino de Labradores , y Oficiales de la mas humilde claíle 
en materia de conveniencias) no exageran fus ¡ndifpofi- 
cíónes, como los ricos; y apenas acuden jamásf ál Medi
co, ni quierén-fer tratados como enfermos , fin mucho 
motivo. Por todas ellas razones los Médicos deben fer 
incomparablemente mas fáciles en efeufar de la abftinen
cia Quarefmal á los pobres , que á los ricos. No se fi al
gunos lo hacen al revés. Por lo menos es cierto, que á 
proporción fon muchos mas los ricos, que comen carne 
en Quarefma, que los pobres.

27 Con los que eftán entre los dos extremos de po-
bre-

L a Q ua resma Salutífera.'
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breza, y riqueza, pueden los Médicos alargar, ó enco
ger la indulgencia , á proporción , que fe acercan mas, 6 
menos á uno , y otro extremo.

28 Los Religiolos, de qualquier Inflituto que fean, 
merecen particular confideracien en cfla macerTa, Pare- 
ceme , que los Seglares contemplan á los Rcligiofos, en 
quanto á las conveniencias de la mefa , como una gente 
perfe&amente media entre pobres, y ricos, oíos equi
paran á la gente de medianas conveniencias de el li
gio; pero realmente íe engañan. Permitiré, 6 concede
ré graciosamente , que el cofle de la mefa de un Religio- 
fo iguale al precio de lo que confume en la luya un Se
glar de medianas conveniencias. Por tito la convenien
cia de los dos es igual? No lino defigualifsima. El Seglar, 
quanto lo permite fu caudal, varíalos manjares, fegun 
le didía , ó el apetito, ó la experiencia de lo que le dañan, 
ó aprovechan. El Religiofo no tiene eñe arbitrio : ha 
de comer de lo que hay para todos los demás , ó quedar- 
fe fin comer. Otra tanta defigualdad hay en el modo, que 
en la fubftancia. El Seglar hace preparar la comida con
forme á fu gofio, y temperamento : al Religiofo nadie 
examina el temperamento , ni el gufto, para prepararle 
la comida. Para todos vá el manjar, ó cocido , 6 fri
to , ó aífado , ó falado , ó infulfo, ó frió , ó caliente , ó 
conefte, ó con aquel aderezo ; pero comuiiifsimagaentQ 
mal aderezado para todos.

§ . VIII.

2p A">Oncluyo eíle Difcurfo, difsípando un eferu- 
pulo * ó duda moral, concernienre á la ma

teria , que tratamos, en que he vifto enredadas no pocas 
perfonas timoratas. Entre los que por fus achaques ha
bituales eftán difpenfados de la abílinencia Quarcfmal, 
hay algunos, que juzgan, ó por lo menos recelan feries 
ilicito agregar al pafto de carne , un poco, por poco que 
fea , de pefeado , pareciendoles , que en la permifsion, 
que gozan para comer carne, eílá como envuelca la pro-
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hibicion de comer peleado alguno. No hay tal cofa. El 
’ oor fas achaques no eftá comprehendido en el pre- 

ceo-o de abftenerfe de carnes, viene á quedarle en el efta- 
A,¡mÍfmo que fi en orden á la efpecie de alimentos no 
huvieíTe ahorna prohibición Eclefiaftica; Solo reftará la 
duda de fx̂ la Ley Natural, que le prohíbe dañar la pro- 

ia le obliga á abftenerfe de el pefeado, nocivo
á ella EíTa duda la ha de refolver por fu propria expe
riencia Por lo común fe puede, y debe hacer juicio, que 
mezclando en la comida algo de pefeado con mayor can
tidad de carne , no hará daño , o le hara levifsimo. A al
gunospoñnvamente les aprovechará, fiendo cierto, que 
hav complexiones , que ni pueden con Carne folamente, 
ni'folam-nte con alimentos Quarefmales. A  no pocos 
ferá inevitable un gran tedio de la carne, fi fe cmen 
únicamente á ella. En muchos ceííará enteramente el 
daño , que les cardarían los alimentos Quarefmales, folo 
con mezclar con ellos alguna porción de carne , y ha- 
vrá quienes con preparar el eñomago con .una taza de 

caldo de buena carne , le difpondrán para que fin 
perjuicio alguno puedan hace(r todo el 

refto de la comida de 
pefeado.

VER-



VERDADERA,
Y F A L S A  U R B A N I D A D .

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

§ .  I .

Sta voz Urbanidad es de fignifícacíor» 
equivoca. Afsi leída en diferentes 
Autores , y contemplada en difiinros 
tiempos, fe halla , que fignifica muy, 
diverfamente. Su derivación ¡inme
diata viene de la voz Latina Urba

nas , y la mediata de Urbs j mas no en quanto cíla voz 
fignifica Ciudad en general, fino en quanto por antono- 
mafia fe apropria efpecialmente á la de Roma.

2 Es el cafo, que la voz Urbanas tuvo fu nacimiento 
en el tiempo de la mayor profpcridad de la República 
Romana , lo que fe colige claramente de que Quintilia- 
no dice , que en tiempo de Cicerón era nueva cfla vez: 
Cicero Favortm, &  Urbanum nova credit. Entonces fue 
quando la voz genérica Urbs, que fignifica Ciudad, fe em
pezó á apropriar antonomafticamente á Roma , á caufa 
de fu portentofa grandeza. Como al mifmo pafl’o que 
Roma empezó a reynar en el Mundo, empezó á reynar en 
ella aquel genero de cultura, y policía , que los Roma
nos miraban como excelencia privativamente fuya , em
pezaron á ufar de la voz Urbanas , para fignificar aquella 
cultura concretada, no folo al hombre, mas también ai

mo-
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modo , y eftilo, en quien refplandecra e.ffa prendar, Homo 
XJrbams, Serme Urbanus : y de la voz Urbanitas, para ex
presar abftra&amente la mifrna prenda.

3 Pero á la cultura íignificada por la voz Urbanitas, 
no todos daban la mifrna extenfíon. Cicerón ( como fe 
conoce en fu Libro de Claris Oratoribus ) la reí}ringla á 
un genero dé gracia en él hablar, que era particular a 
los Romanos.

4 Qnintiiiano reconoce aquella gracia en el hablar
propria délos Romanos, que dice confifte en ía elección 
de las palabras , en fu buen ufo , en el decente fonido de
la voz ; la reconoce , digo , no por el codo , fino por par
ce de la urbanidad. Afsi añade, como otra parce fuya, 
alguna tintura de Erudición, adquirida en la frequente 
converfacion de Hombres Dodtos : Nam &  urbanitas di- 
citur, qua quidem fignificari fermonem prafeferentem in 
ver bis , O* juno , & u f u  proprium quendanr gujlum Ur- 
bis , &  fumptam ex converfatione DoStorum tacitam eru~ 
ditionem , de ni que cui contraria Jit r u flic ita s *

5 Domicio Mario , Autor medio, en quanto al tiem
po en que floreció , entre Cicerón , y Quínciliano, quei 

.efenb ió un Tratado de la Urbanidad^ cuya noticia de
bemos al mifrno Quintiliano , echando por otro rumbo,

. conftícuyó la Urbanidad en la agudeza, ó fuerza de un di
cho breve , que deleyta, y mueve los ánimos de los oyen- 

■ tes ázia el afecto, que fe intenta, aptifslma á provocar, 
ó refutir , fegun las circunflancias de perfonas , y mate
rias: Urbanitas eji viríus quídam in breve diftum coaéla,

apta ad del: diana ¿s , mouendofque in otnnem affe£lum 
ánimos, máxime idónea ad re/ijiendum> vel lacejfendum, 
prout qutfqute res , acperfona dejiderdnt• (Quintilian. ubi 
íuprá*) Definición verdaderamente confufa , y que, ó no 
explica cofa , ó folo explica una idea particular del Au
tor , diítinta de codo lo que halla ahora comunmente fe 
ha entendido perla voz Urbanidad,

6 Los Philofophos Morales, que han trabajado fohre 
la admirable Ethica de Ar i Hoteles , miraron efta voz co
mo correfpondientc á ia Griega Eutrapelia, de que usó

' Arif-
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toteles, para exprimir aquella virtud , que dirige á guar
dar moderación en la chanza, y cuyos extremos viciofos 
fon la Ruflicidad por una parte, y por otra la Scurrilidad, 
óTruaneria. Afsinueftro Cardenal Aguir re , y el Conde 
Manuel Thefauro.

7 Mas efta accepcion déla voz Urbanidad no eftá 
en ufo , como ni tampoco la de Rujiicidad , extremo Cu
yo. Llamafe Chancero , no Urbano , al que es oportuno, 
y moderado en la chanza ; ni tampoco el que nunca la 
ufa fe llama ruftico , fino feco * ó cofa femejante.

§ . 1 1 .

8 TTlniendo ya á la accepcion , que tiene la voz
V Urbanidad en los tiempos prefentes , y eft 

Efpaña, parece fer , que generalmente fe entiende por 
ella lo milmo que por la de Cortefania ; pero es verdad, 
que cambíen á efta voz unos dan mas eftrecho, otros 
mas ampio fignificádo. Hay quienes por cortefano em- 
tienden lo mifmo que cortés; ello es, un hombre, que en 
el trato con los demás ufa de el Ceremonial, que pref- 
cribe la buena educación. Mas entre los que hablan con 
propriedad , creo fe entiende por hombre cortefano , 6 
que tiene genio, y modales de ta l , el que en fus aceito
nes , y palabras guarda un temperamento , que en ei tra
to humano le hace grato á los demás. Tomada en efté 
fentido la voz Efpañola Cortefania, correfponde á la 
Fraucefa Politejfe, á la Italiana C ivilita , y á la Latina 
Comitas.

9 La derivación de Cortefania es analoga á la de 
Urbanidad. Afsi como efta fe tomó dé la voz Urbs , apli
cada á Roma, Capital entonces de una gran parte de el 
Mundo , en la qual florecía la cultura , que los Romanos 
explicaban con ia voz Urbanitas ; la voz Cortejania fe de
rivó en Efpaña de la Corte , en ía qual (fegun comunmen- 
te fe entiende) fe praétícan con mas exactitud,que en otros 
Pueblos todas aquellas partes de la buena crianza, que 
explicamos con la voz Cortefania.

Tom. V U % CU T01
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to Tomada en efte fentido la Urbanidad , yo la difí- 
ntría de efte modo: Es una Virtud, ó habito virtuofo,que 
dirige al hombre en palabras, y acciones, en orden a hacer 

fua ve, y grato fu  comercio, ó trato con los demás hombres. 
No me embarazo en que algunos tengan la definición por 
redundante , pareciendoles , que comprehende mas que 
lo que fignifica la voz Urbanidad. Yo ajuflo la difiniciou 
á la lignificación , que yo mifmo le doy , y que entiendo 
es común entre los que habJan con mas propriedad. Los 
que fe la dán mas eftrccha , difinen la Urbanidad de otro 
modo. Las difpucas fobre difiniciones comunmente fon 
queftiones de nombre. Cada uno difine fegun la accep- 
cion, que dá á la voz,con que expreíTa el definido. Si todos 
fe convinieíTen en la accepcion de la vo.z, apenas diferepa- 
rian jamás en la difinícion de fu objeto. El cafo es , que 
muchas veces una mifma voz en diferentes fugetos, excita 
diferentes ideas.y de aquí viene la variedad de difiniciones, 

t i  Es cierto , que los que llaman modos coicefanos, 
todos fe ordenan al fin propuefto, y no fon otra cofa 
mas que unas maneras de proceder en todo lo exterior* 
en quienes nada haya de indecente , ofenfivo , ó molefto, 
antes todo fea grato, decente , y oportuno.

12 Eftá la Urbanidad , como codas las demás Virtu
des Morales , colocada entre dos extremos viciólos ; uno 
en que fe peca por excedo , otro por defeéto. El primero 
es la nimia complacencia , que degenera en baxeza ; el fe- 
gundo la rigidez, y defabnmiento, que peca en ruílicidad.

§. III.

A SSI como no hay virtud, cuyo ufo fea tan 
frequente como el de la Urbanidad: afsi 

ninguna hay , que canto fe falfee con la hypiocresu. Hay 
muchos hombres, que teniendo pocas, 6 ninguna oca* 
íioo de excitar algunas Virtudes , al mifmo pallo care
cen de oportunidad para fer hypocritas en la materia de 
ellas. E11 materia de Urbanidad , afsi como todos pueden 
tener el exercicio de la virtud, pueden también trampear

le
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le con la hypocresia. En efeéro los hypocritas de la Urba
nidad íbninnumerables* Hierbeo los Pueblos todos de 
cxprefsiones' de rendimiento, de reverencias profundas, 
de ofertas obfequiofas , de ponderadas atenciones, de 
roílros alhagueños , cuyo fer eftá todo en geftos, y la
bios , fin que el corazón tenga parte alguna en eflas dé* 
rnonftraciones; antes bien ordinariamente eftá obftruido 
de todos los afeólos opueftos.

14 Mas que? La urbanidad ha de refidir también ett 
el corazón? Sin duda, 6 por lo menos, en él ha de tener fu 
origen. De otro modo , cómo pudiera fer virtud ? D ida 
la razón , que haya una honefta complacencia de unos 
hombres á otros. Qganto dida la razón es Virtud. Pero 
feria virtuofauna complacencia mentida, enganofa, afee* 
tada ? Vifto es que no. Luego la urbanidad debe falir de 
el fondo de el efpiritu. Lo demás no es urbanidad , finó 
hypocresia, que la falfea. Una alma de buena calía no 
ha menefier f̂ingir-, para obfervar todas aquellas atención 
nes, de que fe compone la cortefania; porque natural-, 
mente es inclinada á ellas. Por propenfion innata , acoiri* 
pañada de el didamen de la razón , no faltará en ocafiott 
alguna , ni al refpeto con los de claflc fuperior á la fuyaj 
ni á la condefcendencia con los iguales, ni á la afabilidad 
con los inferiores , ni al agrado con todos , teftificando 
fegun las oportunidades , yá con obras, ya con palabras, 
ellas buenas difpoficiones de el animo, en orden á la fo- 
ciedad humana.

15 No ignoro, que comunmente fe entiende confifr 
tir la urbanidad precifamente en la externa teftificacion, 
yá de refpeto , yá de benevolencia á los fugetos con quie-, 
nes fe trata. Mas como efiá teftificacion , faltando en ei 
efpiritu los afectos, que ella expreíTa , feria enganofa , no 
puede por si fola conftttuir la urbanidad, que es un habU 
to virtuofo. Afsi para conftituirla es neceffario, que la 
teftificacion lea verdadera ; que viene á fer lo mifmo que. 
decir , que la urbanidad incluye.eflencialmente la exiften- 
cia de aquellos fentimientos, que fe expreífan en las ac
ciones , y palabras corte finas.

cu? í-iv.
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« . i v .
i(j T j S  cierto, que las Cortes fon unas grandes 

. I~j Efcuelas públicas de la verdadera urbani
dad j pero en quanto al exercicio, fe ha mezclado en ellas 
tanto de faifa, que algunos han contemplado á efta co
mo la únicamente dominante en las Cortes. C reo, que 
fin injuria de otra alguna, podre calificar por las dos 
Cortes mas cultas de el Mundo, en la antigüedad á Ro
ma , en los tiempos prefentes á París. Oygamos ahora á 
dos Autores, de los qua-les uno pradicó mucho la Corte 
de Roma, y otro la de París. El primero es Juvena!. Ef- 
te claramente infinúa, que en Roma el que no fuelle men- 
tirofo, y adulador, no tenia que efperar, ni aún que 
hacer.

Quid Roma faeiam ? Mentiri nefcio : librum 
Si malus t j l , nequeo laudare , & c.

17 El fegundo es el Abad Boileau , famofo Predica
dor de el gran Luis XIV. Elle en el Libro, que intituló: 
Penfamientos Efcogidos, hizo una pintura tal de la Corte 
de París, que mueftra, que la Urbanidad de ella, no folo 
degenera en fimulacion , mas aun (fuponefe que no en to
dos) en alevosía. Dice afsi:

18 ,, Quales fon las maneras de unCortefano? Adu- 
,, lar á fus enemigos mientras los teme , y deftruírlos 
,, quando puede: aprovecharfe de fus amigos quando los 
„  ha menefter , y volverles la efpalda en no necefsi- 
,, candólos : bufcar Protectores poderofos , a quienes 
,, adora exteriormente, y defprecia frequen cemente en fe- 
,, crero.

ip „ L a  Urbanidad Cortefana confifte en hacerfe 
,, una ley de la difsimulacion, y de el dolo: de reprefentar 
,, rodo genero de perfonages , fegun lo piden los proprios 
,, intereífes : fuffir con un íilenciofo defpecho las defgra- 
,, cías, y efperar con una modeftia inquieta los favores 
,, de la fortuna.

10 „  En la Corte, por lo comun, nada hay de finceri-
,, dad,
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dad todo 6s engaño : hacer malos oficios á la fordina 
unos á otros: fabricar enredos, que nadie puede defañu- 

”  dar : padecer mortales difguílos baxo un Temblante ri- 
fueño : ocultar, baxo una aparente modeftia , úna fo- 

, bervia Luciferina. Frequentemente en la Corte no es 
„ permitido amar lo que fe quiere ¿ ni hacer lo que fe de- 
,, be , ni decir lo que fe fíente. Es meneíler tener fecreto 
, para guardar los íentimiencos, facilidad para mudarlos. 

Se ha de alabar, vituperar, amar, aborrecer, hablar, y 
vivir, no íegun el dictamen proprio, mas fegunel anto- 

„  jo , y caPr*cb° ag^no.
21 „Q ualesfon mas las maneras de un Cortefano? 

„  Difsimular las injurias, y vengarlas: lifongear álps 
„enemigos, y defiruirlos : prometer todo para obtener 
„  una Dignidad, y no cumplir nada en lográndola : pa>- 
„  gar los beneficios con palabras , los férvidos con pro- 
,, meflas , y las deudas con amenazas. En la Corte fe ado- 
„  ra la Fortuna , y al mifmo tiempo fe maldice : fe alaba 
„  el merito, y fe defprecía : fe efconde la verdad, y fe of- 
„  tenta la franqueza.
. 22 Pienfo que de efio hay mucho en todo el Mun
do; pero es natural haya mas en las Cortes , porque fon 
en ellas mas fuertes los incitativos para los vicios exprejf- 
fados. No hay apetito , que allí no vea muy cerca, y ett 
fu mayor efplendor el objeto, que le efiimúla. El ambi- 
ciofo eftá cafi tocando con la mano los honores, el codi- 
ciofo las riquezas. Los pretendientes fe eítán rozando 
unos con otros, los émulos con los émulos, los embi- 
diofos con los embldiados. El valimiento de el indigno 
eílá dando en los ojos de el benemerito olvidado ; el ma
nejo de el inhábil altamente ocupado , en los de el hábil 
ociofo. Y  aunque el modello , viéndolo ello de lexos, ò 
confiándole folo de oídas, podrá razonar fobre la mate
ria, como Philofopho, teniéndolo tan cerca , .apenas acer
tará á hablar, fino como apafsionado. Afci es cali mo
ralmente impofsible , que los corazones de los desfavo
recidos no efién en una continua fermentación de tu-, 
mukuantes Sentimientos, á que fe figa, no tanto la 

Tom. VII. Q  j  cor-
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corrupción de los humores , como la de las coflum- 
bres,

2¡  Sin embargo fe debe entender , que los dos Auto
res citados hablan en tono, cuya folla íñmpt e levanta 
mucho de punto el mifmo mal que reprehende. Hay en 
las Cortes mucho de malo ; también hay mucho de bue
no. Las quexas de que el mérito es defatendido, frequen- 
«emente no fon mas que unos ayes , que precifamente fig- 
nifícan el dolor de el corazón de donde falen. El mifmo 
que fe lamenta de el defgovierno, mientras no paila de 
el zaguán de la cafa de el Valido, aplaude fu conduéla 
en fubiendo al Salón : feñal de que folo mira como mal 
govierno el que le es adverfo , y como bueno al que es 
favorable. En todos tiempos he oido hablar muy mal de 
el miniñerio; pero á quienes ? A pretendientes impor
tunos , que no podían alcanzar lo que no merecían ; á 1h 
ligantes de mala fec , doloridos de verfe juftifsimamente 
condenados ; á delinquentes multados fegun las Leyes ; á 
ignorantes preciados de entendidos, que fin mas efcuela 
que la de uno , ü otro corrillo , dan voto en los mas al
tos negocios Políticos , y Militares j á necios, que ima
ginan que un buen govierno puede lograr el ¡mpofsible 
de tener á todos los fubditos contentos, ó hacerles a to
dos felices.
- 24 Ni mi genio, ni mi defiino me han permitido 
tratar á los Miniftros mas altos ; pero á fugetos íinceros, 
y de conocimiento , que los han tratado , 01 hablar de 
ellos en lenguage muy diferente de el de el Vulgo; yá en 
orden á, fus alcances,yá en orden á fus inreneiones. Ni co
mo es creíble, que los Principes , que fuelen tener mas 
inftruccion Política, que los particulares , íean tan inad
vertidos , que frequentemente para el govierno echen 
mano de hombres, ó ineptos, ó malintencionados? En 
cafo que en la elección fe engañaffen , los defengañaria 
muy prefio la experiencia , y entonces los precipitarían de 
la altura á que havtan afeendido. Afsi, para mi es inveri
símil , que Miniítro alguno , defiituido de rodo relevante 
mérito , ocupe por mucho tiempo el lado de el Soberano.

De
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55 De Miniftros inferiores ( en que entiendo los T o 

cados de las Provincias) he tenido bafíantifsima expe
riencia ; y proteílo, que en quanto contiene el ambico de 
el Siglo, ella es, por lo común, la mejor gente, que he 
tratado. Por lo común digo, por no negar, que también 
fe encuentran en efia claííe tino, u otro , yá de poca re&i- 
tud, yá de mucha codicia. De lo que fon los. Togados 
de las Provincias, colijo lo que ferán los de la Corte. Pa
rece natural, que quanto es mayor el Theatro, y mas íu- 
blime el pucho, tanto mas los eftímule el honor á no co
meter alguna baxeza. Confpiran á lo mifmo la cernania 
de el Principe, y la multitud de Jueces de una mifma 
claííe , porque fon unos recíprocos Cenfores, que eftán 
fiempre á la vida.

§. V.
26 "V 70  creo, pues, ni aun la mitad de lo que fe

1^ 1 dice de el abandono , que padece el méri
to en las Cortes. Pero entre los pretendientes fin mérito, 
que concurren á ellas en gran numero, bien me perfuado 
haya un herbidiilo de chifmes, embulles , trampas , y ale
vosías , que no explicarán baílantcmente las mas ponde-t 
rativas declamaciones: Efia es una milicia de Satanás,; 
que por la mayor parte firve al Diablo fin fueldo. Son 
unos Galeotes de la tierra, y juntamente comitres unos 
de otros, que no fueltan jamás de la mano, ni el remo, 
ni el azote , por llegar quanto antes al Puerto defeado. 
Son unos Idolatras de la Fortuna , á cuya Deidad facrifi- 
can por viétimas los compañeros, los parientes, ios ami
gos, los bienhechores; en fin , á sí mi finos, ó fus proprias 
almas. Que no fe puede efperar, ó que no fe debe temer 
de hombres de eíle cara&er?

27 Yo eftuve tres veces en la Corte; pero yá por mi 
natural incuriofidad , yá porque todas tres eftancias fuer 
ron muy tranfitorias , tan ignorante fali de las pra&icas 
Cortefanas , como havia entrado. Solo una cofa pude ob- 
fervar, perteneciente al aífumpto, que tratamos, y es,

Q. 4 que
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que allí , mas que en los demás Pueblos , que he vifto, 
la Urbanidad declina á aquella baxa efpecie de trato hyu 
poema , que llamamos Zalamería. Mil veces la cafuali- 
dad ofreció efta experiencia á mis ojos. Mi! veces , digo, 
v i , al encontrarfe , yá en la calle , yá en el pafleo , fuge- 
tos , de quienes me confiaba fe miraban con harta indi- 
Ferencia , y aun algunos con reciproco defprecio , alter- 
narfe en ellos , como á competencia, las mas vivas expref- 
íiones de amor, veneración , y deferencia. Apenas falia 
alguna palabra de fus bocas , que no llevafle el equipage 
de algunos afeétuofos ademanes. Vertían tierna devo
ción los ojos , manaban miel, y leche-ios labios ; pero al 
mifoio tiempo la afectación era tan fenfible, que qual- 
quiera de mediana razón conocería la discrepancia de co
razones, y Temblantes. Yo me reía interiormente de en
trambos , y creo , que entrambos fe reían también inte
riormente uno de otro.

28 Vi en una ocaíion requebrarfe dos Aulicos cor» 
tan extremada ternura , que un Portugués podría apren
der de ellos frailes , y geftos para un galanteo. Ambos 
tenían empleo en Palacio , por cuya razón no podían me
nos de carearfe con mediana frequencia. No havia entre 
ellos amifiad alguna ; fin embargo las exprefsiones eran 
proprias de dos cordialiísimos amigos, que vuelven á 
verfe defpues de una larga aufencia.

2p Haviendo manifefiado á algunos praéticos de la 
Corte la diflonancía , que eflo me hacia , me refpondian-, 
que aquello era vivir al eftilo déla Corte. Al oirlos,qual- 
qtiiera haría juicio de que la Corte no es mas que un 
Theatro Comico, donde todos hacen el papel de enamo
rados ; pero en realidad , yo folo note efta faramalla ama
toria en los efpirirus de inferior orden. En los de cora
zón , y entendimiento mas elevado , produce la Efcuela 
de !a Corte ( fi yá no fe debe todo á íu proprio genio ) 
otro trato mas noble , y el que es proprio de la verdade
ra Urbanidad. Digo, que obferve en ellos afabilidad, 
dulzura , exprefsiones de benevolencia , ofrecimientos de 
fus buenos oficios ; pero todo contenido dentro de los

;er-
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términos ele una generofa decencia, todo-definido de 
atediadas ponderaciones, todo animado de un ayre tan 
natural , que las articulaciones de la lengua parecían mo
vimientos de el animo , refpiradones de el corazón.

30 Decía Catón (T u lio lo  refiere) que fe admiraba 
de que quando fe encontraban dos Adivinos , pudieflen 
ni uno, ni otro contener la rifa, por conocer entrambos, 
que toda fu Arte era una mera impofiura. Lo ndfmo di
go de los Cortefanos zalameros. No sé como ai carearfe 
Jos que ya fe han tratado, no fueltan la carcajada, fabien- 
do reciprocamente , que todas fus hyperbolicas proteftas 
de eftimaclon, cariño, y rendimiento, fon una pura tar- 
falla , fin fondo alguno de realidad.

31 He dicho , que en los Pueblos menores, por don
de he andado , no hay canto , ni con mucho , de ella ridi
cula figurada. No faltan á la verdad uno , ü otro , que 
paiTean las calles con el incenfario en la mano , para tra
tar como á Idolos á quantos contemplan pueden feries 
en alguna ocafion útiles. Pero eftán reputados por lo 
que fon : gente, no de eflofa, fino de eíiafa, y íus in- 
cienfos folo huelen bien á los tontos. En la Corte paf- 
fa ello comunmente por buena crianza: acá lo conde
namos como baxeza.

§. vi.
32 T ^ Stoy en la perfuafion de que la Urbanidad 

JZj sólida , y brillante tiene mucho mas de na
tural , que de adquirida. Un efpiritu bien complexiona
do , defembarazado con difcrecion , apacible fin baxeza, 
inclinado por genio,y por didamen,á complacer en quan- 
to no fe oponga ¿ la razón , acompañado de un entendi
miento claro , ó prudencia nativa , que le di£te como fe 
ha de hablar, u obrar, fegun las diferentes circunftan- 
cias en que íe halla, fin mas efcuela parecerá generalmen-, 
te bien en el trato común. Es verdad, que ignorará aque
llos modos , modas , ceremonias, y formalidades, que 
principalmente fe eiludían en las Cortes, y que el capri-
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cho de los hombres altera á cada pallo; pero lo primero 
las venrajas naturales, las quales fiempre tienen una ef- 
tiniabilidad intrinfeca, que con ninguna precaución fe 
borra, fupiirán para la común aceptación el defeco de 
elle eftudio. Lo fegundo , una modeíla , y defpejada pre
vención á los circunftantes de ella mifina ignorancia de 
los ritos Políticos, motivada con el nacimiento, yedq- 
cacion en Provincia , donde no fe pradican , ferá una gar
lante efcufa de la tranfgreísion de los eftüos , que parece
rá mas bien á la gente razonable , que la mas efcrupulofe 
obfervancia de ellos.

33 Yo me valí muchas veces de eñe focorro en la 
Corte. N ací, y me crie en una corta Aldea: entré def- 
pues en una Religión , cuyo principal cuidado es retirar 
á fus Hijos , efpecialmente durante la juventud, de todo 
comercio de el Siglo. Mi genio aborrece el bullicio , y 
huye de Iqs concurfos. Exceptuando tres años de oyen
te en Salamanca , que equivalieron ¿ tres años de foledad, 
porque no fe permite á los de nueftro Colegio el menor 
trato con los Seculares , todo el refto de mi vida pafsé en 
G alicia, y Añurias, Provincias muy diñantes de la Cor
te. Sobre todo lo dicho , eñoy poffeido de una natural 
difplicencia ázia el eñudio de ceremonias. No ignoro, 
que la fo ciedad Politica requiere , no folo fubñancia, mas 
también modo ; pero, no confidcro modo importante 
aquel, que confifte en ritos eftatuidos por antojo , que 
oy fe ponen , y mañana fe quitan ; reynan unos en un 
País, y los contrarios en otro; fino aquel, que dida conf- 
tantemente la razón en todos tiempos , y lugares. De ef- 
tos fupueños fácil es inferir , quan remoto eñoy de la in
teligencia de las ceremonias cortefanas. Sin embargo fa- 
lia de eñe embarazo en todas las ocurrencias , con la pre
vención infirmada , y veia , que á nadie parecía mal , ni 
por dio Les era ingrata mi converfacion, antes me pare
ce ponían buena cara á mi naturalidad.

34 Los hombres de efpiritu fubhme , y entendimien
to alto, gozan un natural privilegio para difpenfarfe de 
las formalidades fiempre que les parezca. Afsí como los

Mu-
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Muficos de gran genio le aparran varias veces de las re
olas cum nis de el A rte, finque por eíío fu ccnipcfi- 
cion difiutne al oido j aSsi los hombres, que por fus 
prendas íe aventajan mucho en la converfacion, pue
den defembamarfe de tlmethodo eííatuido, fin incur
rir el deiagrado de los circunfiantes. Las ventajas natu
rales fieme re tienen un reípiandor mas fino, mas fóli- 
do, mas grato , que los adornos adquiridos- Aísi todos 
fe dan por bien , y mas que bien pagados de ellos con 
aquellas.

55 Y  aun dixera y o , que los Eílablecimienros de 
Ceremonias urbanas folo fe hicieron para los genios 
medianos , y infimos, como un fupkmento de aquella 
difcrecion íuperior á la fuya, que por si fola di&a , y  
regla el porte, que fe debe tener ázia los demás hom
bres. Creo , que paila en ello lo mifmo , con poca dife
rencia , que en los movimientos materiales. Hay hom
bres , que naturalmente , y fin eftudio fon ayrofos en to
dos ellos ; que muevan las manos , que los pies, quedo-, 
bien el cuello, que inclinen la cabeza , que baxen , ó ele-; 
ven los ojos, que muden el gefto , todo fale con una gra
cia nativa, que á todos enamora j que es lo que cantaba 
Tibulo de Sulpicla : lUatn quidquid agit, quoquo •vejti- 
gia J le íiit, componit furtim , fubfeqtiiturque decor. Tu
viera por una gran impertinencia querer con varios 
preceptos compaiTarles á ellos las acciones. Guárdente 
los preceptos, y reglas para los que fon naturalmente 
deíayrados, íi es que puede enmendar el Arte elle defec
to de la Naturaleza.

Solo refpeétívamente ¿ dos dalles de perfonás 
nadie ella exempto de guardar él Ceremonial, que fon 
los Principes , y las Mugeres. Aquellos defde tiempo i in
memorial han conftituiao la Ceremonia parce eílencial 
de la Mageftad. Ellas, por educación, y por habito , mi-, 
ran como fubílancia lo que es accidente, y aun prefie
ren d  accidente á la fubílancia. Afsr deíeffimarán ál 
hombre mas difereto, y graciofo de el Mundo, en com
paración de otro de muy defiguales talentos , pero que

efr
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efte bien inftruido en las formalidades de la Moda , y  las 
obferve con exacticud. Excepto las de alta capacidad, la; 
quales faben hacer juílicia al mérito verdadero*.

5. VII

27 O Sea adorno, ó parce integrante de la Ur
banidad aquella gracia nativa, que fazona 

dichos, y acciones, es cierto, que el eftudio, 6 arce jamas
pueden fervirle de fupletnento.

38 Efta es aquella perfección, que Plutarco ponde
ra en Agefilao, y en virtud de la qual dice, que aunque 

; pequeño, y de figura contemptible , fue aun halla en la 
vejez mas amable , que todos los hombres hermofos: 
Dicitur autem pujilius futjfe , O1 fpecie ajpernenda', ca- 
terüm bilaritas cjus ómnibus boris , <27“ Urbanitas aliena 
ab omni, vel vocis , vel vuhíis morojitate , &  acerbitate 
amabiliorem eum ad feneólutem ufque prabuit ómnibus 
formajes,

19 Elle es aquel condimento, por quien dice Quin- 
tilianó, que una miftna fentencia , un mifmo dicho pa
rece, y íuena mucho mejor en la boca de un fugeto, 
que de o tro : Inejt proprius quibufdam decor in habita, 
atque vultu , ut eadem illa minus , álcente alio , vicie an- 
tur urbana ejfe,

40 Efte es aquel adorno, que Cicerón llamaba color 
de la Urbanidad, y que inflado por Bruto, para que ex
plicado que coficofa era elle color , refpondió , dexando- 
le en el cibui o de un myfteriofo no si que. Ellas fon en el 
JDialogo de Claris Oratoribus fus palabras : E t Brutus, 
quis e j l , inquit , tándem Urbanitatis color} Nefcio y in- 
quam ; tantüm tj[e qupndam Jcio. Es de mí incumbencia 
defeifrar los Nofequesi y no hallo en explicar efte dificul
tad alguna. La gracia nativa, ó llamefe con la expreí- 
fion figurada de Cicerón color de la Urbanidad, fe com
pone de muchas cofas. La limpieza de la articulación, el 
buen fonido, y harmoniofa flexibilidad de la voz , la de- 
corofa aptitud de el cuerpo, el bien reglado movimiento

' ’ ' "  '.............. de
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de la acción , la modeília amable de el gefto, y la viveza 
alhagueña'de los ojos , fon las parces , que coníHcuyen 
el todo de ella gracia. .

41 Ya fe ve que todos los expreflados fon dones de 
la naturaleza. £1 eftudio , .ni los adquiere , ni los fuple, 
Hay fugecos, que pienfan hacer algo, procurando imicar 
¿ aquellos , en quienes ven reíplandecer elfos dones , ó 
parce de ellos ; pero con el medio mifmo con que inten
tan fer gratos , fe hacen ridiculos. Lo que es gracia en 
el original, es monada en la copia. La imitación de pren
das naturales nunca paila de un defpreciable remedo. 
Palpafe la afectación , y toda.afectación es tediofa.

42 Solo pondré’dos limitaciones f  efpeCtivas á aque
llas partes de la gracia, que cotififten en la pofitura, y 
movimiento de los miembros. La primera es, que pue
den en alguna manera adquirirfe ellas por imitación: 
Pero quándo ? Quando no fe pienfa en adquirirlas , ni fe 
fe fabe que fe adquieren : quiero decir, en la infancia. Es 
entonces la Naturaleza tan blanda, digámoslo afsi, tan 
de cera , que fe configura fegun el molde en que la po
nen. Afsi vemos frequentemente parecerfe en los movi
mientos ordinarios los hijos á los Padres.

43 En Galicia mi Patria hay muchos,que aun fabíen-. 
do con perfección la Lengua Caítellana, la pronuncian 
algo arraigadamente, faltando en ella , ó aquella letra la 
exactitud de articulación , que les es debida. Atribuyen 
los mas elle defeCto á la imperfecta organización de la 
lengua , procedida de el inñuxo de el clima. No hay tal 
cofa. Eífe vicio viene del mal habico tomado en la ni
ñez: lo que fe evidencia de que los Gallegos , que de 
muy niños fon conducidos á Caftilla, y fe crian entre 
Carelianos , como yo he viüo algunos, pronuncian con 
tanca limpieza, y expedición elle Idioma , como los Na
turales de Caftilla. Sé , que pocos años ha era celebrada 
por el hermofo defembarazo de la pronunciación, y ay re 
de el movimiento, una Comedianta, nacida en una mife- 
ra Aldea de Galicia, que de quatro, ó cinco años llevo 
un tio fuyo á la Corte.

La
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41 La feguttda limitación es , que aun en edad adul

ta fe puede corregís la torpeza de el movimiento, yá en 
la lengua, yá en otros miembros, quando efta procede 
precifaroentá dar et mal habito contrahido en la niñez. 
Pero es neceffatio para lograrlo aplicar mucha refle
xión , y eftudio. \Jr> habito, aunque fea inveterado, pue
de dcfarraigarfe, aplicando el ultimo esfuerzo. Quan- 
do la reftftencia viene de el fondo de la naturaleza , co
dos los conatos ion vanos.

§. VIII.
45 jB Unque la Urbanidad en lo que tiene de bri- 

¿ \ .  liante, y hermofa , que es lo que llamamos 
Gracia, foto én una pequeúifsima parte, como hemos 
advertido, efiá fujera al eftudío •, en todo lo que es fubf- 
tancia , 6 effencia fuya, admite preceptos , y reglas : de 
modo, que qualquiera hombre , enterado de ellas, 6 yá 
por reflexión proptia, ó por inflruccion agena, puede 
fer perfe&amente , en quanto á la fubflancia , Urbano.
- 46 Muy frequentcmente, y de muchos modos fe pe
ca contra la Urbanidad. Aun á fugetos , que han tenido 
una razonable crianza , he viflo muchas veces adolecer 
de alguno , u de algunos de los vicios , que fe oponen á 
efla Virtud. Oponenfe á la Urbanidad todas aquellas 
imperfecciones , ó defedos , que hacen mokíto, ó ingra
to et trato , y converfácion de unos hombres con otros. 
Ello fe infiere evidentemente de la definición de la Ur
banidad , que hemos propuefio arriba. Mas qué defedos 
fon eftos? Hay muchos. Los iremos feñalando ; y efla fe- 
rá la parte mas útil de d Difcurfo ; porque lo mifmo fe- 
rá individuar los defédos , que hacen molefta la conver- 
facion , y fociedad policica, que eitampar las reglas , que 
fc deben obfervar, para hacerla grata. El Leétor podrá 

ir examinando fu conciencia policica por los ca
pítulos , que aqui le iremos pro

poniendo.
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§. IX.
47 T  OS habladores fon unos tyranos odiofífsi- 

1 -j mos d? los corrillos* En mi opinion, que 
concede cierta efpecie limitada de racionalidad á los bru
tos , el hablar es un bien , aun mas privativo de el hom
bre , que el difcurrir. El que quiere fiempte fer oido , y 
no efcuchar ¿ nadie , uíurpa a los demás el ufo de una 
prerrogativa propria de fu ser. Qué fruto facará , pues, 
de fu torrente de palabras ? No mas que enfadar á los 
circundantes, los quales defpues fe desquitan de lo que 
callaron, hablando con irrifion , y defprecio de él. No 
hay tiempo mas perdido, que el que fe continue en oir 
á Habladores. Efta es una gente, que carece de reflexión, 
pues á tenerla, fe contendrían , por no haoerfe conremp- 
tiblcs. Si carecen de reflexion , luego también de juicio: 
y quien carece de juicio , como puede jamás hablar con 
acierto ? Ni qué provecho refultará á los oyentes de lo 
que habla un defatinado, exceptuando el ejercicio de la 
Paciencia ? Afsi á todos los habladores fe puede aplicar 
lo que Theocrito decía de la verbofa afluencia de Anaxi
menes: que en ella contemplaba un caudalofo rio de pa
labras , y una gota fola de entendimiento; Verborum flag
men , mentis gutta.

48 Los fluxes de lengua fon unos porfiados vómi
tos de el alma: erupciones de un efpiritu mal comple
xionado, que arroja, antes de digerirlas, las efpe.cies, que 
recibe. Suenan á valentía en explicarfe, tiendo en rea
lidad falta de fuerza para contenerfe. Yo capitularía ef
ta dolencia , dándole el nombre de Relaxacion de la fa
cultad racional. Otro dirá acafo,  que no es eflo , fino 
que las efpecies fe vierten , porque no caben , á caufa de 
fu corta capacidad, en el vafo deftinado para fu de- 
pofico.

49 Nadie fe fie en que á los principios es oido con 
gufto. Efle es un ayre favorable para folcar las velas de la 
Loquacidad. Ayre favorable s i, pero por lo común de

po-

Loquaci-
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poca duración. La converfacion es pafto del alma ; pe
ro el alma tiene el gufto , ó tan vario, ó tan delicado , ó 
tan faftidiofo, como el cuerpo. El manjar mas noble muy 
continuado la dá faciedad , y tedio. A fs i, el niifmo , que 
por un rato gana con fu loquela la acceptacion de los 
oyentes*, fi fe alarga mucho , incurre fu difplicencia , y 
aun pierde fu atención. Las Eñrellas, que fe deben ob- 
fervar para engolfarfe mucho, ó poco en los aflumptos 
de converfacion, permitir las velas al viento , ó recoger
las , fon los ojos de los circundantes. Su alhagueña fere- 
nidad ,ó  ceñuda turbación , avifarán de la indemnidad, 
ó riefgo, que hay en alargar un poco mas el curfo.

50 Mas aun efta Obfervacion es engañofa en las 
perfonas de efpecial autoridad. Los dependientes , no 
i'olo adulan con la lengua, mas también con los ojos. 
Qué digo con los ojos ? Con todos los miembros mien
ten , porque de todos fe firven , para explicar con cier
tos movimientos plaufivos, con ciertos ademanes myf- 
teriofos la complacencia , y admiración con que efcuchan 
al Poderofo, de quien pende en algo fu fortuna. A efte 
entre tanto fe le cae la baba , y la verba. Vierte en el 
corrillo quanto le ocurre bueno , y malo, perfuadido á 
que ni Apolo en Delfos fue oido con atención mas ref- 
petofa. Ay miferable, y qué engañado vive ! A todos 
canfa , á todos enfada; y lo peor es , que todos á vuelta 
de efpaldas fe recobran de aquel cafi forzado tributo de 
adulación con alternadas irrifiones de fu necedad. Crean
t e  los Poderofos, que efto paíTa afsi, y créanme tam
bién , que el Poder al que es necio, le hace mas necio; al 

que es Difcrero, fi no lo es en íupremo grado , le 
quita mucho de lo que tiene de 

Entendido.
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§. X.

51 UÉ cofa mas inurbana, que la Mentira?
A qué hombre de razón no dá en r'oftro? 
A quién no. ofende ? Cómo el engaño pue

de prefcindir de fer injuria? Toda la utilidad, todo el 
deleite , que fe puede lograr en la converfacion , fe pier
de por la mentira. Si miente aquel que habla conmigo, 
de qué me íírven fus noticias ? Si no las creo, de irritar
me; fi las creo,de llenarme de errores. Si no eftoy alfegur- 
rado de que me trata verdad, qué deleite puedo percibir 
en oírle ? Antes eítará en una continuada tortura mi dif-.
curfo, vacilando entre el afíénfo, y el diffenfo , y apuran-, 
do los motivos, que hay para uno , y para otro.

52 Es la converfacion una efpecie de trafico , en que; 
los hombres fe ferian unos á otros noticias , y ideas : el 
que en eñe comercio franquea idéas , y noticias faifas,, 
vendiéndolas por verdaderas , qué es fi no un trampofo, 
un prevaricador, indigno de fer admitido en la fociedad 
humana?

53 Siempre he admirado, y liempre he condenado la 
tolerancia , que logra en el Mundo la gente mentirofa. 
Sobre efte punto he declamado en el <5. Tom. Difcurf. 9. 
para donde remito al Leétor. Defpues he penfado, que 
acafo efta tolerancia nace de la mucha exccnfíon de el vi
cio. Acafo,digo, fon en mucho mayor numero los interef- 
fados en la tolerancia, que los damnificados en ella. Acá-, 
fo toleran unos á otros la mentira, porque unos, y otros, 
uecefsitan de efla tolerancia. Si los finceros fon pocos,: 
no pueden , fin una gran temeridad, empeñarfe en hacer 
guerra á los muchos. Pero á lo menos demueftren con la 
mayor templanza que puedan , el defagrado que les cali
fa la mentira. Ingenuamente protefto, que para mi es fof-, 
pechofo de poca finceridad el que oye una mentira Se
renamente , y fin teñificar en alguna manera fu difplicen-. 
c'13, Mas también fupongo, que la franqueza de n\anifef-

sIo tn ,V Il, H Mr

Afeftdaii~ 
d. id*
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tar efta indignación , folo fe puede pradicar reípeéto de
inferiores, ó iguales.

54 Una efpecie de mentira torre en el Mundo como 
gracia , que yo caftigaria como delito. Quando fe mezcla 
en, el corrillo algún fiigeto , conocido por , nimiamente 
crédulo , rara vez falca un burlón , que hace mofa de fu 
credulidad, refiriéndole algunas patrañas, que el pobre 
efcucha como verdades. Ello fe celebra como gracejo! 
todos los concurrentes le regocijan , todos aplauden la 
buena inventiva de el mentirofo , y hacen entremés de las 
buenas tragaderas de el crédulo. Tengo ello por iniqui
dad. Por ventura la fencilléz agena nos preña algún de
recho para infultarla? Doy que la nimia credulidad naz
ca de cortedad de entendimiento; acafo folo eftamos 
obligados á fer Urbanos, y atentos con los diferetos, y 
agudos ? No es infolencia , porque Dios te dio mas talen
tos que al otro , tomarle por objeto de tu efearnio , y ju
guetear con él como pudieras con un mono ? Es elfo mi
rarle como próximo ? Es elfo ufar de el talento que Dios 
te dio , en, orden al fin para que te lo dio?

5 5 Pero la verdad es , que , por lo común , la nimia 
credulidad mas proviene de excedo de bondad, que de 
falra de difcrecion. Yo he vifto hombres fenciUlísimos, 
y juntamente niuy agudos. Aquella mifma re&itúd de co
razón , que mueve al fcncilío á proceder fiempre fin dolo, 
le inclina á juzgar de los demás lo miítiio. Muchas veces 
fuccde que una mentira es creída de eñe , porque es inge- 
nlofo ; y delereídá de aquel , porque es necio. Es el calo, 
que aquel por fu piedad bufea motivos de Verifimilitud 
en la noticia , y por fu agudeza los encuentra. Eñe por 
fu malicia no los bufea , y aunque los bufcaífe j'por fu ru* 
deza, no los hallaría.

5 6 Yo no sé fies verdad lo que comunmente fe di
ce , que Santo Thdmás de Aquino creyó que un Buey vo
laba, y falló felicito á vér el portento. Pero sé, que la ref- 
puefta increpatoria , que fe le atribuye á los que le infini
taban fobre fu nimia credulidad , es digna de todo un 
Santo Thomás 5 digna , quiero decir, de aquel gran lleno
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de virtudes excelfas, Intele%alcs, y Morales, digna de 
aquel nobilísimo corazón ,  de aquejlíi ajtifsitna Prudeq- 
cia de aquel Ingenio fpberjipp. . Md*
(refieren que di&o) el que, ■ ¡ai M ê/yes.yolafl&ft,, qufr fique  
los hombres mintiejfen. Qtié corrección;tan discreta .! Que 
emphafis! que energía! que delicadeza í Aprecio mas efta 
Sentencia, que quancas la antigua Grecia preconizó do 
fus Sabios. La fublimidadjde ella roe,perfuade , que fue 
parco legitimo de Sanco Tbomas, y pprcpnfiguiente, que 
el hecho , como fe refiere , es verdadero, Afsi fe pueden 
conciliar, y concillan bien una altifsima difcrecion con 
lina fumma fencilléz.

§• XI. ;■ ..<■/, :
:,r;¡ !■■■ t:

57 A SSI como hay muchos que fon inurbanos 
S \ .  por mentirofos , hay algunos que también, 

lo fon por veraces indiferetos, 6 inconfiderados. Hablo 
de aquellos , que á titulo de defengañadps, pdefejlgañaT 
dores, fin tiempo, fin oportunidad, y contra todas las re
glas de la decencia , fe toman; libertad para decir quautp 
fiemen. Efta es una efpecie de barbarie cubierta con e! 
honefto velo de finceridad.

5 3 Caractericemos efta .gente en el proceder .de Phi- 
lotimo. Es Philotimo un hombre, qpe á todas horas nos 
quiebra la cabeza con proteftas de fu ingenuidad.. Decla
ma hafta apurar el alienro concra la adulación» Oftenta 
fu immutable ardor á la verdad; y efte viene á fer como 
eftrivililo para todas las coplas, que arroja á efte, á aquel, 
y al otro. Echale en roftro á alguno un defedto que tie
ne : luego fale el eftrivillo, deque el.no hade dexar de 
decir la verdad por quanto tiene el Mundo. Oye alabar 
a alguno , ó prefente , ó aufente, en quien el concibe algo 
digno de reprehenfion: fuelta lo que concibe, y imprope
ra como contemplativos, p Ijfongeros a los que hablan 
bien de el fugeto. Pero luego añade la cantilena ordinaria 
de fu amor á la verdad.

59 Qué diremos de efte hombre? Que para fer necio,
I U  v '

Veraci 
dad ojju
íl L l.
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y milico le (obra mucha tela : qtie es un défprópofitadb, 
quemo guardacompáS, ni regla en quanto habla : que es 
un rudo,y muy rudo, pues'no alcanza,que hay medio en
tre la fervil adulación , y la defvergonzada ofladia. Sien
do ta l, qué cafo harán los que le oyen de quanto dice? 
Quién creerá que forma concepto julio de nada ún halu- 
cinado, que no percibe lo que tan claramente di£ta la 
razón natural > Pero doy, que en el concepto que forma 
no yerre ; yerra por lo menos en proferirle fin tiempo, 
fin oportunidad , fin modo. Tiene por ventura algún 
twjmbramiento Regio , y Pontificio de Correétor délas 
gentes? Doy que fea tan veráz como fe pinta, que lo du
do mucho; porque la experiencia me ha moílrado, que 
fi no en todos los individuos, en muchos es verdaderifsi- 
ma una bella fentencia, que le i, no me acuerdo en que 
'Autor: Veritatcm ñulíi fre que ntius Idtáunt, qudrn qui fee- 
quentius jaSlant* Ningunos mas frequentemente mienten, 
que los que a cada pajfo jaélarí fu  veracidad. Doy, digo¿ 
que fea tan veráz como fe pinta : le dá fu veracidad al-* 
gun derecho para andar descalabrando á todo el Mundo? 
La verdad , que como predica San Pablo , es compañera 
amada de la caridad: Charitas congaudet Vtritati, ha de 
fer can defapacible , ofenfiva, groflera ? La verdad de los 
Chriílianos,que como articula San'Aguílin,es mas hermo- 
fa, que la Helena de' los Griegos : Incomparabiliter pul- 
ebrior efi veritas Chrijliariorum,qudm Helena Gracorum, 
ha de tener tan mala cara , que á todos dé en roílro?

6o Hay en ocafiones,yo lo confiefío,obligación á decir 
la verdad, aunque fe figa refentimiento de el que la efeu- 
cha;pero folo quando interviene uno de tres motivos,ó la 
vindicación de la honra di vina,ó la defenfa de la inocencia 
acufada, ó la corrección de él próximo. Supongo,que por 
lo común pretextan elle ultimo motivo los Veraces deque 
hablamos; pero no ignoran ellos, que folo logran la ofen- 
fion,y nunca la corrección. Ni puede fer otra cofa,porque 
fu modo afpero, tumultuante, fobervio, cómo puede pro
ducir tan bello fruto ? Sembrando efpinas , como decia la 
y erdad mifma en el Evangelio, han de coger uvas?
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§. XII.
gl X T O  menos enfadofos fon que eftos, ni me- 2 or fia,

i.^1 nos turban la amenidad de la converfa- 
cion, los Porfiados. El efpiritu de contradicion es un 
efpiricu-infernal ; y efpiritu tan protervo, que no se que 
fe haya hallado hada ahora conjuro eficàz para curar à 
¡os que eftán pofleidos de él.

62 Tengo prefente el esemplo de Ariftio. Elle es un 
verdadero aventurero de corrillos, que lanza encarada 
anda fiempre biifcando pendencias. Su opinion es fu 
ídolo : nadie difsicnte á ella , fin experimentar fu colera: 
nadie profiere la opuefta , que no le tenga por enemigo: 
nada le aplaca, fino, ò la condefcendencia, ò el filencio.
Su influencia en los concurfos es la que fe atribuye á 
aquella conflelacion meridional, llamado O rion, exci
tar tempefiades : Nimbofus Orion, que dixo Virgilio. No 
bien fe aparece, quando poco à poco la ferenidad de un 
coloquio cortefano và degenerando en la turbación de 
un tumulto ruftico. El contradice, el otro fe defiende, 
los demás toman partido , enciendefe la altercación, 
porque un genio contendiente es contagiofo : Infequitur 
clamorqut virñm , Jlridorque rudentum. Y  todo viene à 
parar en una greguería ta l, que nadie los entiende, ni 
aun fe entienden unos à otros. Todo elle mal hace en 
la focìedad politica un Porfiado* Ni por effo fe enmien
da : y antes volverá atrás un rio precipitado, que él re
troceda de el dictamen, que una vez há proferido.

§. XIII.
Sj T  A  Chanza oportuna es el mas bello condi- Nimia fe - 

A_j mento de la converfacion , y tiene tanta rieúad, 
parte en la verdadera Urbanidad, que algunos, como vi
mos arriba, la tomaron por el todo. Ufada con el modo 
debido, produce bellos efe&os : alegra á los que hablan, 
y à los que oyen} concilia reciprocamente las voluntad.es:

n m .V II. R  » def-
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defcanfa el efpiritu fatigado con eftudios, y ocupaciones 
férias. Por eflo no folo los Ethicos Gentiles , mas aun 
los Chriítianos , colocaron la Chanza en el numero de las 
virtudes Morales. Veafe Santo Thomás en la 2.2. quxft. 
168. art.2. donde defpues de graduar á la Chanza por 
Vircud, califica la dtleftacion que refulrade ella, no folo 
de útil , fino de neceíTaria para el defcanfo del alma; 
-Huji.fmodi autem dióia , vei facía , in quibus non qugri
tar nijidiluíatio animalis, vocantur ludiera, vel jocofa. 
Et ideó mcejj'e eji talibus ínterdum u ti , quaji ad quan- 
dam anim# qu'utem.

64 Los hombres fiempre feríos fon un medio entre 
hombres , y eftatuas. Siendo la rifibilidad propriedad in- 
feparable de la racionalidad , en lo que fe niegan á lo rl- 
fible , degeneran de lo racional. Los necios fuelen califi
carlos de-hombres de feffo, juiciofos , y maduros. Buena 
prueba de feffo apoftarfelas en fequedad, y rigidez á tron
cos , y piedras. Ningún bruto fe ríe. Será caradter de 
hombre de juicio sólido lo que es común á todo bruto? 
Yo tengo eífa por feña de genio tétrico , de humor atra
biliario. Los Antiguos decian, que los que entraban en la 
encantada cueba de Trophonio , nunca reían defpues. 
Llamaban Agelafios á eftos los Griegos. Si- en ello hay 
alguna verdad (que muchos lo niegan) es de creer, que la 
Deidad infernal, que era confultada en aquella cueba, 
infpiraba á los confultores ella Taccarea melancolía.

§. xiv.
ijidad ¿5 T )E ro  tanto, y aun mas que fe opone á la Ur- 
ipaci- A  banidad la feriedad nimia, es contraria á

ella la Jocofidad importuna. Por tres capítulos puede 
fer ingrata la chanza en las converfaciones: por exceder 
en la cantidad, por propaífarfe en la calidad, y por de
leito de naturalidad.

66 El que efta fiempre de chanza, mas es truhán que 
cortefano. No hay hombre mas irrifible, que el que fiem
pre fe rie. El que á todas horas hace elG radofo, á todas

ho-
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horas es defgraciado. Un Juan Rana de por vida es lo 
que fuena, un Juan.Rana , y nada mas.
‘ 6r Peca la chanza en la calidad por deshonefta, y 
por láryrica. Como la primera Tolo fe oye en caballeri
zas v tabernas, y yo no efcribo para Lacayos , Cocheros,
V Alquiladores , pallaremos á la fcgunda. Los preciados 
de decidores frequentemente inciden en ella. Hablo de 
los preciados de Decidores, y que mas propriamence po
drían llamarfe Dicaces; no de los que verdaderamente lo 
fon. De aquellos , de quienes decía Horacio, que por 
aprovechar fus feftivas ocurrencias, no reparan en herir 
aun á fus proprios amigos:

Dumníodo rtfum
Excutiat Jibi , non hic cttiquam parcet amito.

De aquellos , que , fegun la ponderación de Ennio , mas 
fácilmente detendrán en la boca una afqua ardiendo, 
que un dicho agudo. Efta es gente , que chimericamenre 
pretende hacer oro de el hierro, comedia de la tragedia, 
iifonja.de la injuria, miel de la ponzoña. Su lengua fe 
parece á la de el León , que por fer tan afpera , lamiendo 
defuella. Llaman á ellos, Zumbones, y lo fon. Pero cómo? 
Como las Abifpas, Cínifes, Tábanos, y Mofeas. Todos 
ellos viiifsimos infectos fon Zumbones , y Zumbones de 
ella caña: efio es, que á vuelta de el zumbido imprimen 
la picadura.

<58 Como quiera que hagan gala de fu habilidad, no 
pueden efeaparfe de fer , ó malignos, ó muy necios. Que 
uno, que otro, los hombres de bien debieran confpirar á 
defcarrarlos de el comercio , ó corregirlos con la amena
za. El Conde de las Amayuelas , á quien alcance en mi 
juventud, á un Caballero de eñe genio , que le havia he
rido yá con algunos diéterios en tono de chanza, le di- 
xo : Amigo Don N. yá te he fuñido algunas defverguen- 
zas: también de aqui adelante podrás decir las que qui
eres ; pero con la prevención de que nos hemos de en
tender los dos á eftocada por defverguenza. A fee que 
le hizo al Zumbón perder la zumba.

69 Un defedto grave, y frequentifsimo de la Zumba* ,
R es
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es exercerla fobre logares comunes, 6 capítulos genera
les, dirigiéndola, pongo por exemplo, al Eftado, Claffe, 6 
Nación de el fugeto, con quien fe praética efte genero de 
juego. Debo efta advertencia á Quintíliano : Male etiam 
dicitur ( fentencia efte gran Maeftro de Urbanidad) quod 
inpiares eonvenit: Si aut Nationss tota inceffdntur , aut 
ordénes, aut conditio , aut ftudia multarum. Caen en eñe 
inconveniente los genios efteriles , que no hallando que 
decir fobre las acciones, ó qualidades perfonales de aquel 
particular individuo , á quien dirigen la zumba , fe arron 
jan á alguna razón común, de eftado, nación , &c.

70 La razón porque fe debe huir de efto, es, porque 
entre la multicud comprehendida en aquella razón co
mún , hay no pocos de tal delicadez, que tienen la zumba 
por ofenfa; y aunque no afsiftan en la eonverfacion , te
niendo defpues noticia de ella, fe mueftran refenaídos: 
lo que la experiencia me ha moftrado no pocas veces, Y  
aun he vifto algunas feguirfe no leve perjuicio á los 
Zumbones de razones comunes, por el refentimiento de 
los comprehendidos en ellas. Aun quando no interven
ga riefgo alguno , fe debe evitar por motivo de equidad. 
Aunque la chanza fea de fu naturaleza inocente, no es 
juño ufar de ella con quien la ha de efcuchar como agra
vio. A fugetos de cutis tan delicada , que fienten como 
golpe lo que para otros es alhago , no fe ha de tocar ni 
aun ligeramente. Si el contacto mas leve les llega al co
razón , el que los toca, los hiere. No fiendo, pues, pofsi- 
b lc , que en las Zumbas fobre capítulos generales,, no 
haya ¡nuciros que le reíkntan , debe el buen Gortefano 
abftenerfe enteramente de ellas.

71 Es, finalmente, ingrata la chanza por falta de na
turalidad. Los que fin genio fe meten á decidores, hacen 
un papel enfadofiísimo. No hay cola mas infulfa, que un 
hombre, que por imitación, y eftudio fe empeña en fer 
gracioío. Logra en parce lo que pretende, que es hacer 
reir á los demás j pero él mifino es el objeto de effa rifa. 
Si hay un hombre en el Pueblo, celebrado por fus grar 
ciofidades, y buenos dichos, otros veinte, ó treinta quie

ren
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rén imitarle,y competirle. Conato inútil ! Nunca paliarán 
de un irrifible remedo. No quieren acabar de conocer los 
hombres,que en ella,y otras muchifsimas prendas, cali to
do lo hace la naturaleza. De efta falta de conlideracion 
viene el cali univerfal empeño de imitar los menos do
tados de la Naturaleza à los que vén aventajados en al
gunas apreciables qualidades. La ponderada femejanza 
enere el Hombre, y el M ono, hallo que es mayor , empe
zando la comparación por el Hombre. Ponderafe, digo, 
que en la Afsia, y en la Africa fe hallan algunos Monos, 
que parecen Hombres. Y  yo pondero, que en la Africa, 
la Afsia,Europa,y en todas partes, hay muchos mas Hom
bres , que parecen Monos. Sonic en eftéto unos de otros. 
No hay ofiginal alguno excelente en nuellra efpecie, de 
quien no fe faquen innumerables copias; pero copias, 
que no palian de mamarrachos.

s- XV.
72 T  A Ciencia es un teforo, que fe debe expeti- 

JL-» der con economía , no derramarfe con pro
digalidad. Es preciofo políeida , es ridiculo oílentado; 
pero bien apurada la verdad, fe hallará, que nunca le pof- 
íeen los que le oílentan. Solo los que faben poco , quie
ren moftrar en todas partes lo que faben. No hay con- 
verfacion , donde fin efperar oportunidad , no faquen 4 
plaza fus efeafas noticias. Entre los verdaderos Sabios, 
y ellos Sabios de poquito, hay la mifma diferencia , que 
entre los Mercaderes de caudal, y los Buhoneros. Aque
llos , dentro de fu Lonja tienen los géneros, para que allí 
los vayan à bufear los que los huvieren menefter ; ellos 
fe echan à cueílas fu mifera tiendecita, y no hay plaza, 
no hay calle , no hay rincón donde no la expongan al 
publico.

73 Algunos fon tan necios, que con todas claíTes de 
perfonas introducen, fin propofito, la Facultad, en que fe 
han exercitado. El Abad de Bellegarde, refiere de un 
Militar, que en vifita de Damas fe pufo muy defpadoá

Ofienta- 
don de el 
faber.
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relatar , fin pedirfelo nadie, el fitio de una Plaza, día por 
día , punto por punto , con todos los términos facultati
vos , nombrando Regimientos, y Oficiales, fin omitir al
guno de quantos movimientos havian hecho fitiadores, 
y ficiados, defde que fe aviíló la Plaza, halla fu rendición. 
Noeftarian muy guftofas las Damas con efta relación Ga- 
cetal? Aúnes mas graciofo lo que , para figurar á ellos 
impertinentes . atribuye el famofo Comico Moliere á un 
Medico recien aprobado , en las primeras villas de una 
Señorita , cuya mano pretendía : ello es , que defpues de 
hacer todo el gallo de cortefanias, con los axiomas, y 
términos de. fu Arte , la combidó, como que le hacia un 
obfequiomuy eílimable, á que fuelle á ver á la tarde la 
Difeccion Anatómica de un cadáver , que havia de execu- 
tar el mifmo. Qué agalla jo tan recomendable para una 
tierna Damifela! . . ,

74 Una de las lecciones mas efienciales de Urbani
dad , es acomodarfe en las concurrencias al genio, y ca
pacidad de los circuntlantes: dexar en todo cafo á otros 
la elección de materia , y feguirla halla donde fe pudiere. 
Punto menos extravagante es el que razona con otro fo- 
bre Facultad, que elle no alcanza, que el que le habla en 
Idioma que no' entiende.

§. XVI.
75 I ?S notable la diferente reprefentacíon, que ha-

JZ j cen algunos fugetos en el principio , y pró- 
grelío de la converíaclon. Al tiempo de agregarle á la 
viíira , ó al corro, li la gente que le compone no es de fu 
freq ¡ente trato , fe efmeran en profundas reverencias, en 
tiernas humillaciones; hacen las mas ponderadas protef- 
tas de fu rendimiento, y deferencia á elle , á aquel, y al 
otro; pero defpues poco á poco ván componiendo el 
gefto, el modo, y las palabras ázia una gravedad Senato
ria , 6 una autoridad Legislativa. Yá fe metió en el vef- 
tuario la lifonja, y fale al theatro la arrogancia. Yá fe 
arrimo el zueco, y fe calzo el cothurno. Yá la folfa, que

em-
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empezó por el ut de Fcfaút> que es d  ; roas profunda, 
montó al 4» de Gefolréut ,,que es el mas. ftlto. ,Yá la ef- 
tatura Política creció de Pygmea á Gigantefca. Ya miran 
álos circundantes allá abaxo , y ya en quanto hablan -fe 
trasluce un ceño defdeñofo , hijo legitimo de una rufiiea
foberyia. »< ,

76 Acuerdóme á. eftei propofito de lo que. refiere Mo- 
reri de Brunon , Obifpo de Langres , que - haviendo en el 
principio de una Carta , ó Edicto fuyo , qualifícadoíe ino- 
deílamenté bumilis Praful,defpues en ei cuerpo de el ele* i- 
to fe dio á si proprio el tratamiento de Mageílad, nofiram 
adíen s Majeftatem. Los que proceden de eñe modo deben 
de eílár en el error de que la Urbanidad , y Modeíliafolo 
fe hicieron para los Exordios, Prologos,y Salutaciones.

77 Ella deíigualdad notó Barclayo , como caraéterif-
tica de los Efpañoles : Sermonum amiiitiarum exor
dio, per fpeciem mitifsimeíhumanitatis adirnant. Hcs 
tu qnoque Mis initiis optimé poteris eadem tranquiili- 
ta'e adofiri ; fucceáentes autem ad fajlum , mutua ma
je/¡ate excipere.

78 La verdad es , que hay entre nofotros no pocos, 
que adolecen de el expreífado defecto. Pero la nota de 
Barclayo., como otras invectivas , que han hecho losEf- 
trangeros contra la fobervia de los Efpañoles , tomadas 
generalmente , fi un tiempo fueron juilas , oy no lo ferian. 
O fuelle efeéto de el mayor comercio con los de otras 
Naciones, ó defengaño , que el tiempo fue introduciendo 
poco á poco , no es dudable que yá los Efpañoles fe han 
humanizado mucho, y pienfo que también los Eílrange- 
roslo han reconocido; bien que no faltan entre ellos 
quienes malignamente atribuyan la depoficion de la an
tigua fiereza , á poílracion de los ánimos , ocafionada de 
lasadverfidades padecidas elliglopaíTado en las guerras 
con la Francia* Afsi fe explicó un zumbón Francés de 
buen güilo en una Carta, que en nombre de Voiture , yá 
entonces difunto, imitando el eflilo, y ay re de eíle támo- 
fo Ingenio, como que el la embiaba de el Infierno, eferi- 
bió felicitando ai Marifeál de Vivonne , y elogiando al

Rey



Tono Ma- 
giferial.

i V e r d a d e r a  , y  F alsa  U r b a n id a d ?
Rey de Francia íobre fus vi&orias contra los Efpañoles: 
Aguí (decía defpues de otras cofas) ha llegado un buen 
numero de Efpañoles, que fé  hallaron en los combates , y 
nos han referido todo lo fucedido en ellos. To no sé cierto 
en que fe  fundan los que dicen, que los de e/la Nación fon 
fanfarrones. Ajfeguroos , que nada tienen de ejfo , antes 
fon una bonifstma gente; y el Rey, de un tiempo d eftx 
parte , nos lo s enMa acd muy dulces, y  afables. Chanzas 
¿ parte. Que los corazones de los Efpañoles no fe han 
abatido por los revefes padecidos, fe ha evidenciado en 
eftas ultimas guerras. A ls i, lo que fe debe tener por cier
to , e s , que oy ¡os Efpañoles fon mas racionales, fin fer 
tnenps animofos.

§. XVII.
79 T-^Ntre los Profeffores de Letras hay no pocos 

P i  tediofos á los circundantes, porque fiem-
pre quieren hacer el papel de Maedros. Para ellos, todo 
lugar es Aula, toda (illa Cachedra, todo oyente difcipulo. 
Encaprichados de fu ciencia , de fu miniderio , y de fus 
grados, cali miran á los que no han curfado las Efcuelas 
como gente de otra efpecie. Afsi, apenas les hablan fino 
con frente herizida , y ojos defdeñofos. Quanto articulan 
fale en fodá de Sentencia rotal. Su tono fiempre es de- 
cifsivo , fu voz tiene la magedad de Oráculo , fu acción 
parece de Maedro de Capilla, que echa el compás á 
todo.

80 He vifto á muchos, y muchifsimos, preocupados 
de el error de que el edudio aumenta el entendimiento. 
Y ede es error ? Sin duda. Qne fe diga , que la defiguat- 
dad de difeurfo en los hombres proviene de defigual- 
dad CRticativa de las almas , como penfaron algunos, o 
que tínicamente pende de la diferente temperie t y dlf- 
poficion de los órganos , como comunmente fe juzga , es 
predio que la facultad inteic&ual fea la mifma, ó fea 
Igual con eftudio» ó fin é l ; fiendo cierto , que ni el elu
dió altera la organización , ó temperie nativa, ni menos

mu*
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imada la entidad fubílancial de el alma. '-Afsi* defpüés de 
imuchos años de ’ eíiudíb, la facultad; difciirfiva ao  bece 
en fus fuerzas ni medio grado. La razón pro^uefta lo 
convence; pero también la experiencia me lo ha hecho 
palpable. Vi á fugetosde grande aplicación á las letras, 
defpues de confumir en ellas lo mas de fu vida , difeur- 
rir miferamente en qnantos aífumptos fe proponían. No
té en otros, que traté diferentes veces en el efpacio de 
muchos años, y apenas dexaban jamás de la mano loé 
libros , la mifma torpeza en raciocinar , la mifma obfeu- 
ridad en entender , la mifma confufion de ideas, en los 
fines, que en los principios. El eíludio dá noticias , mi* 
nillra efpecies, con que fe hacen varias deducciones , qué 
fin ellas no fe harían ; pero la valentía, ó actividad de el 
difeurfo no por elfo fe aumenta. Afsi como íi á un Ar
tífice fe le miniftran muchos inílrumentos de fu arte, que 
antes no tenia , hará varias operaciones, que antes no po* 
dia hacer; pero la fuerza de el brazo no por elfo ferá 
mayor.

81 Aun refpeéto de la Facultad que eiludían , jamás 
pallan aquella valla, que les pufo delante la Naturalezas 
El rudo fiempre es rudo: lee mucho , conferencia mucho* 
manda muchas efpecies á la memoria; pero nunca las 
congrega con acierto, nunca las diftribuye con difere- 
cion , nunca las penetra bien, nunca las entiende con cla
ridad. Afsi fale puramente un Doéto de perfpeétiva, ca* 
páz folo de alucinar con faifas luces al Vulgo ignorante: 
uno de aquellos , que la Plebe llama Pozos de Ciencia, y  
folo fon Pozos de agua turbia.

82 Siendo ello afsi, como lo es fin duda, fe ve clarar 
mente, que a los Facultativos no les dá fundamento algu
no para engreirfe fu magiílerio, ó fu grado; y que es 
una fumma extravagancia afectar, alguna autoridad en 
virtud de eflas infulas. Lo peor que tiene el cafo , y lo 
que fubé la ridiculez al íupremo punto, e s , qué los que 
fe dexan dominar de ella prefuncion , fiempre fon los 
Profesores de inferior nota ; porque los de ingenio, y 
entendimiento claro, fe hacen cargo de la razón. Los
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profefíbrés, di$o de inferior nota, fon los que abultan 
conja oñentacíbn fus pocas letras, procurando darles 
fiempre la apariencia 43 piayufculas. Son los que de el 
eftudio facan. poca luz , y mucho humo. Afsi en las con
currencias fe atribuyen una qualiücacion ventajofa, ref- 
pe¿to de todos los demás , y vierten mil uecedades con 
toda la gravedad propria de apotegmas.
/ > 8 j . Parecerá que ponderojy: no.es afsi. Créame el Lec
tor que hay muchos muchos , que íin-mas mérito que pa
cos años de curiantes en la Aula , y un Bonete , ó Capilla 
en la cabeza , defeftiman quanto pueden razonar, ó dif- 
cutrir en qualquiera materia los le,gos , como íi ellos no 
fueííen racionales., ó fuellen racionales de otra claffe in
ferior. Que fe ofrezca hablar de Guerra , qué de Política, 
qué de Gobierno alto , ó baxo, con necia, facisfacciou 
meten la hoz en ¡a mies agena, á vida de hombres , de 
quienes en aquellas materias tío merecen fer difcipulos. 
Y  qué facan de aqui ? Que todos conozcan , y hagan mota 
de fu mentecatez.

84 Y no omitiré otro torpifsimo defeéto de ella 
gente de poco alcance; bien que elle es común á perfo- 
nas de todas claffes: efto es , fer continuos cenforesde los 
talentos agenos. Cofa preciofa ! El hombre bobo es el 
que á cada pallo anda calificando de bobos á ellos, á 
aquellos , y á los otros. El que no.fabe palabra , es el que 
frequentifsitnamenre mide á dedos la ciencia de los pro
fesores , y le parece que folo Ce puede medir á dedos,por
que en fu opinión, rara, 6 ninguna vez llegará á varas. El 
mal Predicador es el que apenas oye Sermón que le pa
rezca bien: lo proprio fucede al mal Saftre , al mal Her
rero, &c.

§. XVIII.
Vi fitas 

importu
nas.

8 j T  T A Y  unos hombres , quede demafiadamente 
n  itfbanos fon intolerables. Hablo de los V o 

tadores,que parece toman el ferio por oficio, 6 lo exercen 
en virtud de algún particular. nombramiento. Eítos fon

unos
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unos ocioíos, que no faben que hacer de s í , ñi que hac^r 
en el Mundo , fino canfat á toda la gente honrada de d  
pueblo: unos ladrones de el tiempo , que iniquamente 
roban á fus vecinos el que necefsitan para fus precifas 
ocupaciones: unos Cavalleros Andantes, que con la len
gua fiempre en riftre , fe emplean enLacer tuertos , en vez 
de deshacerlos: unos pordioferos de parleta , que la ani
dan mendigando de cafa en cafa : unos trampofos dei cor
te fa ni a , que venden por obfequio lo que es enfado. : i

86 Los que pienfan captar la gracia de los Pode«*-! 
fos con la continuación de vificas , viven muy engañados. 
Que mérito ferá paradlos tenerlos cada tercer día aprií- 
íionados una hora en un3 filia , que viene á fer cafi ló 
miímoqueen un zepo, privándolos entretanto, ya de 
la diverfion que apetecían , yá de la ocupación que ne- 
celsitaban ? Lo que ordinariamente paiíá, es , que no bien 
el Vilirante, concluidas las ceremonias de defpedida, vuel
ve las efpaldas, quando el Vifitado echa mil maldicio
nes á fu impertinencia ; y fi tiene á mano con quic$ 
pueda defahogarfe en confianza , dice, que no vio mayor 
l'alvaje en fu vida.

87 Gran lafiima tengo álos pobres Minifiros, por lo 
mucho que padecen en efta parte. A la pefadifsima car
ga de fu oficio fe añade la molcftifsima fobtecarga de 
tanta vilita , que no se fi es mas ónerofa , que la tareade 
el Tribunal. Al fin , en el Tribunal oyen razonar á qua- 
tro , ó feis Abogados »lodos : en fu cafa oyen á veinte 
impertinentes , y necios, que juzgan hacer mejor fu cau- 
fa , quebrándole al Miniftro la cabeza.

$. XIX.
88 O  Obre el capitulo de Vifitas de Enfermos es

precifo cfcuchar, no folo las reglas de la 
corteuinia , mas también las de la caridad : y es impofsi- 
blc , Litando á eftas , obíervar aquellas. Son los Enfer
mos, tanto en la parce de el alma , como en la de el cuer
po , uuos vidros delicadifsimos, que es menefter mane

jar

Vifitas de
enfermos.
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jar con e'xquifito tiento. A  un cuerpo enfermo, aun los 
leves tocamientos duelen: á una alma aflixida, aun efpe- 
cies indiferentes inquietan.

89 Vifitar á los enfermos,es , no foloacción de Ur
banidad , mas también Obra de Mifericordia ; mas para 
calificarfe de ta l, es circunftancia eífencial, y abfoluca- 
mente indifpenfable , que la vifita firva al enfermo de 
alivio, ó confuelo. Pero quántas reciben de eftas los po
bres enfermos? Apenas una entre cinquenta. Los dif- 
cretos fon pocos, y los Vifitadores muchos. El que en
fada con fus vifitas á un fano , que hará á un enfermo? 
Ni bafta fer difcretos los que vifiran , fi fu difcrecion no 
fe extiende á comprehender quando , quanto , como , y 
qué fe ha de hablar á cada doliente. El quando , fe ha de 
faber de el Medico, y afsiftentes: el quanto, el como, y el 
qué, lo ha de reglar la prudencia de el que vifita.
' 90 En el quanto , fe peca ordinarifsimamente. A los 

enfermos fe ha de dar poca converfacion, aun quando 
por la qualidad fea de fu gufto. Sobre que la atención á 
lo que fe les habla los fatjga, en ella atención mifma fe 
ocupan, gallan, y difsipan no pocos efpiritus, que, faltan
do efifa diílraccion, fe emplearían en lidiar contra la cau- 
fa de la dolencia. Afsi, por lo común, conviene dexarlo$ 
en aquel medio fueño, en aquel ocio lánguido de el alma, 
que fin aplicar conato alguno , permite errar libremente 
por el celebro todas las ideas que ocurren.
. 91 El como , ha de fer ta l, que fe evite toda moleília. 

Debe hablarfeles en voz remida. Los vocingleros def- 
calabran aun á cabezas de bronce: qué harán á las de 
vidro ? No fe les ha de moleílar con preguntas, ó ponerfe- 
les por otra via en la precifsion de alternar la converfa
cion , porque les refultan de ello dos fatigas, la de difcur- 
rir, y la de hablar.

92 El qué , fea el que fe difcurra mas grató para el 
enfermo, tocando lienipre los aííumptos mas conformes 
á fu genio, y á que en el eflado de (anidad fe reconocía 
mas inclinado. Yaque en el alimento de el cuerpo hu
yen tanjo Médicos, y Afsiftentes, de conformarfe á fu

ape-
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apetito, en que juzgo fe yerra muchas veces fíquiera ert 
el paño de el alma, ligan fu inclinación , en que nunca 
puede haver inconveniente , antes evidente utilidad. 
Quando hay muchas enfermedades en el Pueblo, puede 
haeerfeles converfacion fobre elle aíTumpto ; pero con la 
precaución forzofa de darles noticia fedamente de los que 
efcapan, y en ningún modo de los que mueren : que he vif- 
ro Viíitadores tan mentecatos, que apenas aciertan à de
cir otra cofa à un enfermo, fino que murieron fulano , y 
citano. Es mucho lo que fe congoja el pobre con ello, 
porque en la Logica de fu melancólico difcurfo, fu muer
te fe ligue como ilación de las otras.

P_j A ellas reglas generales^óadirè la nota dedos 
errores, en que comunifsimamente inciden los que vifi- 
tan à los enfermos. El primero , es el de preguntarles to
dos uno por uno, afsi como ván entrando, como fe ha
llan. Es meneíter la paciencia de Job para tolerar tanta 
pregunta identica. Aun en una levifsima indifpoficion 
es notable el tèdio , y difplicencia, que recibe el (folíen
te, de que le pregunten una mifma cofa tantas veces, y de 
haver de refponder á todos de un mifmo modo» Lo que 
fe debe praticar, es , preguntar el ellado de el enfermo á 
alguno de los de cafa , antes de entrar á verle , ò quando 
mas, preguntarlo en voz baxá al que efiuviere mas à ma* 
no de los que entraron antes en el apofento. Puede tam
bién tomarfe el expediente que praéticaba un fugeto de 
mi Religión , y amigo mio , el qua], hallandofe enfermo, 
hacia todas las mañanas al Enfermero efcribir todo quan
to le podian preguntar ; como havia paffado la noche ; fi 
el dolor de cabeza fe havia exacerbado , 6 difminuido ; el 
eftado de el apetito, y de la fed, &c. Elle papel mandaba 
fixar con obleas à la puerta de la Celda, para que leyén
dole los que entraban , efcufaflen fatigarle con pre
guntas.

94 El fegundo error, es meterfe los Vifitantes à Mé
dicos. Efta es zuña de muchos. Cofa laftimofa es , que 
fiendo el Arte Medico tan abftrufo, tan arduo , tan di- 
hcil, que para confeguirle, el mas prolixo eítudio es xa-.

Tom.VlI. S fu.
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fuficiente', el- tfíáyor ingenio es cortó, tocios fe metan á 
dár en él fu voto. A fsi, cón lo que á cada uno fe le an
toja quepuédé ap rovech aró  como alimento , ó como 
medicina, muelen á los enfermos, é inquietan á los Medi
cos. Quántas veces he vifto á Medicos muy advertidos 
ballarfe fummamente perplexos fobre lo que debian or
denar , y al mifmo tiempo mil Don Teruleques, cortar, 
rajar, hender, decidir con fupremá Satisfacción fobre ef 
remedio que convenia prefcribir ! Quántas veces tam
bién he vifto facar eftos importunos cachibaches de fu 
paíTo al Medico prudente, y doéto, el qual, bien con
templadas las circunftancias de la enfermedad, y de el en
fermo , comprehendia que convenía eftarfe quieto á la 
mira, dexando todo entretanto al beneficio déla Natu
raleza ; pero al fin, fatigado, y vencido ( que, no debiera) 
de las continuadas inftancias de tanto ignorante, ponia 
las manos á la obra, y executaba lo que no convenia! 
Suelen eftos rudos gritar, que fe debe ayudar á la Natu
raleza. Grande Aphorifmo! Todo el Mundo le fabe. Pe
ro lo que ellos pienfan que es ayudar á la Naturaleza, es 
en realidad, cortarle piernas, y brazos.

§ .  X X .
Vifítas de . p j ^TpOdos los que eftán oprimidos jle algún gra
pe/^«?. ve petar, fon unos enfermos de determi

nada clafle. En las enfermedades, á quienes comunmente 
fe dá el nombre de tales , empieza el mal por el cuerpo, 
y de el cuerpo pafla al alma: en la enfermedad de trifteza 
empieza por el alma, y de el alma paila al cuerpo. Para 
los apefarados, todos los Viíitantes deben fer Medicos, 
ni hay otros Medicos que los Vifirantes. La cura de las 
pafsiones de el alma, no pertenece á la Phyfica , fino á la 
Ethica> A fsi, la difcrecion de el que viíica puede conci
liar ai enfermb algun álivió ; los1 preceptos dé él Viejo 
Hippocrates, ninguno.'

Mas qué fucede ? Que las viíítás de peíame aña
den al dolor de los apefarados otra uueva tortura. A una

. Viu- !
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Viada defolada, á un V iudo,, amantiírímc! de fu difunta 
conforte, el precifarlos á eftár de refpeto, y formalidad, 
un día entero, ó muchos dias enteros, no es tenerlos otro 
tanto tiempo en un potro ? Tiene el dolor grande fu na
tural defahogq en lagrimas abundantes.? -jeii gemidos ií»- 
petuofos, en clamores repetidos, en ademánesdéfeortí'- 
pueftos. Nada de efto es permitido á quien efta recibien
do vifitas. H ade eftár con mucha compoftqra, fin mas 
exprefsiones de fu dolor, que las que hace un Farfante en 
la aventura trille de una comedia. Se ha de ceñir á una 
reprefentacion puramente Theatral de fu anguilla. Las 
palabras, los fuípiros, han de falir con medida, compás, 
y regla. Tiene un Océano de amargura dentro de el per
cho , y folo fe le confíente arrojar fuera una, u otra go
ta. Y fi fe mira bien , eífe no es defahogo, ni aun levifsi- 
mo , antes la violencia que fe padece en acomodarfe 
á ellas demonftracicnes regladas, es añadidura del tor
mento.

97 La cruel refulta que tiene en la gente dolorida 
impedirles la natural refpiracion de la quexa,explicó bien 
el Picineii en el Geroglifico de un Rio , que detenido fe 
hincha mas, con efte lemma : Ab óbice crefcit. Es afsi, 
que la anguftia fe aumenta todo lo que fe oculta, y tan
to ahoga, quantó no fe defahoga. Strangulat inclufas 
dolor, dixo O vidio, que fue muy practico en la ma
teria.

98 Por ello juzgo y o , que convendría, que á los 
que eftán de duelo , folo los vieften fus parientes ,,y.; mas 
cftrechos amigos, cuya familiaridad no impide; antes fa
cilita aquellos rompijnientos de el alma ¿ que defembara- 
zau algo la oprefsion de el pecho. Las vifítas de eftos, 
deben tomar por principal aíTumpto un fíncero ofreci
miento de fus buenos oficios , efpecialmente, quando el 
dolor tiene por motivo , ó parcial, ó total, la perdida, ó 
dediva , ó ¡inminente de algunas conveniencias tempo
rales. Fuera de parientes, y amigos, y aun mas que eftos, 
importa que los vifite algún Varón efpiritual, y difere-

cuya virtud fea notoria á todo el Pueblo. El confuelo
S a que
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que dan los hombres de efte caraárer, en quaíquiera áflíc- 

, cion, ó por mejor decir, Dios por medio de ellos, es muy 
•fuperíor á todo el que pueden miníftrar los mas finos 
parientes, y amigos. Y  la mejor obra que podrán hacer 
al apefarado ios parientes, y amigos, ferá grangearle vi- 
fitas de perfonás de efta calidad.

99 Todo lo dicho fe debe entender de los duelos 
verdaderos, y grandes, qne á la verdad hay en ella ma
teria mucho de perfpe&iva. Si muere el Padre, fi la Ma
dre , íi el Marido , fi la Efpofa, íktnpre el correlativo 
que queda acá-, muefira alto fentimiento. Pero quién 
lo ha de creer de el Marido , que fe experimentó mas 
amante de la libertad , que de la Efpofa ? Quién de la 
Efpofa maltratada de el Marido, que miraba como cau
tiverio el Matrimonio ? Quién de el hijo, en quien fe 
traslucía efperar con impaciencia la herencia paterna? En 
eftos cafos viene bien la multitud devifitas de pefame; 
porque fon proporcionados pefames de cumplimiento, 
¿ duelos de ceremonia.

§. XXI.
roo T 7 L  efcribir Cartas con acierto es parte muy 

Cartaj, - JlJí efíéncial de la Urbanidad , y materia ca
paz de Innumerables preceptos ; pero pueden fupliríe 
rodos con la copia de buenos ejemplares. Afsi, el que 
qoifiere inftruirfe bien en ella, lea , y relea con refle
xión las Cartas de varios di fe retos Efpaáoles, que poco 
-ha dio. á ia luz publica el Sabio , y laboriofo Valen
ciano Don Gregorio Mayans y Sifcar, Bibliothecario de 
fn Magefisd , y Cathedratico de el Codigo de Juftinia- 
no, en el Reynode Valencia. £fto para las Cartas en 
nueftro Idioma. Para las Latinas los qne defearen una 
perfecta enfeñanza, la hallarán en las de el doctísimo 
Dean de Alicante Don Manuel M arti, que acaba de pu
blicar en dos tomos de octavo el citado Don Gregorio

Ma-
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Mayans ; y en las de el mifmo Mayans, publicadas en 
un tomo de quarto el año de 1732. Y  cierto confiderò 
¡mporcantifsimo el ufo de los tres libros expreflados, 
porque es laífimofo el eftado en que fe halla la Latini
dad en Efpaña , efpecialraente en orden al eftilo Fami- 
liar, y Epiftolar. (Juaneas veces ocurre la necefsidad de 
eferibir ella, ò aquella Comunidad grave alguna Carta 
Latina à Roma, ù otro País Eftrangero , y quan pocos 
fugetos fe encuentran capaces de eferibir fino un Latín 
lleno de Hifpanifmos ! (¿an do fe ofrece hablar á un Ef
trangero , que folo fe nos puede explicar 90 Latín , nos 
hallamos poco menos embarazados para confabular con 
él en efte Idioma, que fi nos preciíTaíTen à hablar en 
Arábigo.

101 En la multitud de Carcas fe peca como en 
la frequencia de Vificas : ni las Cartas fon otra cofa, que 
unas Vificas por eferito. Son muchos los que incurren 
en efte 'abufo. El motivo mas común es captar la bene
volencia de aquellos à quienes eferiben. JNorable nece
dad , penfar que con la moleftia fe grangea el amor. Lo 
contrario fucede à cada patío ; y he vifto á muchos con I3 
repetición de Cartas perder la eftimacion, que antes lo-, 
graban y fin ella molienda merecieran. Hay no pocos 
que las eferiben por la vanidad de moftrar las refpueftasy 
para que los refpeten como ¿ hombres, que fe correfpon- 
den con peifonas diftinguidas. Eftos fon moleftos para 
aquellos á quienes las eferiben , y para aquellos à quienes 
las leen. Lo ordinario es , que los que por efte medio 
procuran hacerfe fpeétables , folo configuen fer tenidos, 
por ridiculos. Apenas hay quien no haga mofa de los que 
de corro en corro andan leyendo fus Cartas, como los 
malos Poetas fus Verfos.

ioa Pero qué remedio havrá contra tales imperti
nentes? Hacerfc defentendidos los que reciben las Car
tas , y no refponderles. O , que efto es falta de Urbani
dad. No, fino fobra de difcrecion ; y la aprehenfion con
traria reputo por error común. No hay quien tenga por

T w .V Il. S j  L
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rnurbamdaddefpacharuna, ü orra vez áiiti moliente de 
Vifitas; haciendo que no efta en cafa. Por que ferá in
urbanidad portarte con un moliente de Cartas , como fi 
una, ú otra fe huviefle perdido en el Correo ? Ya fe ve, 
que al Eícritor le dolerá la falta de refpuefta. Mas (i yo 
me curo d&una indifpoficion que padezco, con una me
dicina que .me amarga á mi * quanto mejor ferá curarme 
de una moleítia con un remedió, que amarga al mifmd 
que me caufa el mal ? Ello , parezca bien , ó m al, yo afsi 
lo pradiccf , y me es abfolutamente impofsible hacer 
©tra cofa *, fiendo cierto y que fi quifieflé refponder á to
dos , ni tendría caudal pará pagar los portes, ni tiempo 
para efcribir las refpueftas.

A P E N D I C E .
103! \  L  num. dp. debaxo de la autoridad de

Qiiiritiliano, notamos de inurbana la 
Chanza, que fe extiende á aíTumptos genéricos, compre- 
henfivos de muchas perfonas, yá prefentes , ya aufentes. 
Pero refervamos pará aqui individuar, y corregir el abu- 
fo mas damnable , que fe cpmete en efta-materia. Elle es 
el de chancear, zumbar, y aun zaherir fobre el capitulo 
de el Eílado Religiofo.

104 Creerán los Hercges, que muchas veces entre 
Catholicos la Profefsion de el Eftado Regular fea afíump- 
to de irrifion , a  ludibrio ? Creerán , que muchas veces 
áun Religiofo le llaman Fray le por mofa ? Creerán que 
haya hijos de la Iglefiá Romana, qué hablen de los Re- 
ligiofos aun con mayor defprecio que ellos fnifinos? 
Creerán que hay entre nofocros quienes, quando un Re
ligiofo en alguná acción declina de las reglas de el pun
donor , les parece que la qualifican fobradamente de in- 
decorofa con decir, que es una Fráylada ? No se fi lo 
creerán ; pero ello afsi es.

105 No Veo á. la verdad , que efte defofden Tuba muy 
arriba ; pero tampoco fe queda muy abaxo. Dividiendo

los
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Jos entendimientos de lós hombres .en £res,plaíTes, alca, 
mediana, y ínfima*, fe hallafá.qae ipLEárbiaro lenguaje 
de hablar con defprecio de lòs ReUgiofòfcesoSlulgarLfsi^ 
mo en la infima, tiene algún lugar en la .mediada, pera? 
nunca llega á la . fuprema. El no arribar jamás à ella 
clafle confitte, en que los hombres de entendimiento da* 
ro ven con evidencia * qáe >pl « Eftado Religiofo-por m u
chas razones mueve à veneración-, y ponninguiía ádef* 
precio. Como la clafle inedia de encendimientos tiene 
mucha latitud tanto mas, à  uienos adolece de erte vi
cio , quanto mas, o menos fé acerca , ò à ia alca ¿ ó à la 
infima. Creo que en muchos, ò los.mas de fella elafle!;no 
procede de di&araen el a feo q u e. en determinadas oca- 
fiones hacen de los Religlofos, fino de quemo les occurrc 
otra cofa con que zaherir,quando algun Religlofo les ocaw 
liona algún enfado, ò quando en converfacion fediva fe 
vèn preci fados á reciprocar la zumba. - .1. . 1

io<$ Vamos yà á quentas feñores Seculares, fean los 
que fe fueren, que es la materia ¡mas grave, que lo' que 
V.ms. imaginan > y por decíríeio ¡fraiicámehte, ét hablar’ 
con vilipendió de los Religiofos, como tales, tiene un 
olor infernal. En un Religi ofo hay que ; confiderai la 
perfona, y el Eftado. La perfona tendrá acafo muchos, 
y graves defe&os, en cuy a cafó ferá repréhenfible, y aun 
defpreciable por ellos ; tnas. no por eflo el defprecio fe 
debe, ò puede. eftender al Eftado*. Aunque la perfona fea 
malifsima , el Eftado fiempre es fantifsimo. Aborrecer 
los vicios de un Rdigiofo malo> nace de un di&amen 
juño : infultar el Eftadp, nò puede eximirle ¡de facrile- 
gio. Qué lignifica, quando un Religiofo con alguna ac
ción pòco decoróla, ò imaginada ta l, los. ofende á V.ms*. 
decir, que obra como Frayle, ò que fu acción es Fraylada?
Sin duda no lignifica otra cofa , fino que fu profefsion 
por si miftna influye, y inclina à acciones-, torpes :.«»> 
mas, ni menos que de un hombre« vil por fu dfidbpv.gr. 
un Carnizero, al cometer una infamia, fe dice, que de 
un Carnizero no fe podia efperar otra cofa , ò que obró 
conforme á la viLeza de fu minifterip. V e a a V .m s .fi  ef-

S 3. to



2&o Verdadera, y Falsa ITreaxidad. 
toes condenar un Eftado que la Iglefia aprueba, defeftl- 
mar lo que lá Iglefia aprecia , vilipendiar lo que tantos 
Summos Pontífices han calificado con altifsimos elogios. 
Véanlo V.ms. y reflexionen lo que de aqui fe figue, que 
(era mejor que V.ms. lo deban á fu reflexión , que á mi 
advertencia.

107 Pero convengo en quebaxemos la mira, y tra
temos la materia mas humanamente, como fi la quef- 
tion fuelle con perfonas.que miran con indiferencia el 
infalible, y venerable difamen de la Iglefia Catholi- 
ca Romana. Prefcindafe , digo, de la aprobación , que 
logran de la Iglefia todos los eftatutos Regulares , y mi
remos el aíTumpto , digámoslo afsi , con puramente 
mundanos ojos , fiquiera porque no nos digan, que 
por deflicuidos de otra defenfa, nos acogemos á Sa
grado.

108 Por dónde el nombre de Fray le podrá fer de 
mal íonido , u de baxo fignificada? Cinco claffes de Re- 
ligioíos hay en la Iglefia de Dios : Canónigos Reglares, 
Monacales, Religiofos Militares ( prefeindiendo por 
ahora de la famofa queftion de fi lo fon rigurofamente) 
Clérigos Reglares , y Mendicantes. Algunos comprehen- 
den baxo el nombre de Frayles á todos , exceptuando 
los Militares. Gcros á todos los que preponen al Nom
bre la,voz Fray.- Otros, finalmente , folo á los Mendi
cantes. Yo nunca he fido delicado fobre efta materia. 
He vifto muchos Monacales, que lo fon , y al darles el 
nombre de Frayles , refponden con enfado , que no fon 
Frayles, fino Monges. Es cierto, que tomando la voz 
Frayles en la tercera accepcion, diftinguen l>ien , por
que el eftado Monacal, y el Mendicante conftituyen 
entre los Regulares dalles diftintas. También tomando 
la voz Frayles en la fegunda accepcion , diftinguen 
oportunamente; porque la agregación de el Fray aí Nom
bre en, los Monacales es unaincrulion de poco tiempo 
á efta parte; y aun effa intrtiíion fe ha eftendido po- 
quifsimo. En Francia, Italia , Alemania , y Flandes, to
dos los Monacales preponen fimplemence la voz Don
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al nombre, Donjuán de Mabillon, Don Lucas de Acherly 
Don Edmundo Marlene. Aun dentro de Efpaña los Cíf- 
tercienfes de la Corona de Aragón fe tratan mutua
mente de Don. Los Hijos de San Bafilio yá fe dan en 
toda Efpaña el mífmo tratamiento. Aun en nueftra Con
gregación de San Benito de Valladolid, que es donde- 
tuvo principio ella innovación , algunos particulares fe 
dan reciprocamente Don y fin que los Superiores lo cor
rijan ; por tener comprehendido, que elle tratamiento es 
conforme á la Regla de nueftro Gran Patriarca San Be
nito , como probo en un doóto Efcrito , que facó á luz 
el año de 1733. el Padre Maeftro Don Ifidoro Andrés, 
Monge Ciílercienfe de la Corona de Aragón , hijo de el 
célebre Monasterio de Sanca Fé , y al prefentc Ledtor de 
Artes en el Monafterio de la O liva , joven de amenifsimo 
ingenio , y de altas efperanzas.

iop Todo efto es verdad. Mas todo efto para ef 
aíTumpto qué importa ? En la consideración de otros, mu
cho ; en la mia, poco, ó nada. De qualquiera modo quO1 
fe tome la voz Fray le ; y qué fe atienda á fu derivación,' 
qué á fu lignificación, es honradifsima. Derivafe de la 
voz Latina Frater , que fignifica Hermano. La herman-; 
dad de los Religiofos unidos debaxo de un techo, u de- 
baxo de un Inftituto, tiene algo de malo ? El Efpiriru 
Sanco en la pluma de David la calificó de buena , y m uy 
buena: Ecce qudm bonum, quám jucundum habita
re Fratres in unum. Lo que fignifica, es un hombre d e s 
tinado al Culto Divino (fea debaxo de eíte , u de aquel 
Infiituto) confagrado á Dios , Minifiro de fu C afa, D o- 
meftico de el Omnipotente, Hay en efto alguna baxeza?, 
No fino nobleza fumma. Por qué, pues, fe afquéa la voz 
Fray le}

110 Miremos las cofas a otra lu z, y humanemos aun 
mas la confideracion. Todo lo que los hombres de razón 
eftiman en los hombres ( dexando á parte los bienes de1 
fortuna, que fon mas objeto dé la lifonja, tjue de la ve
neración) fe reduce á tres capítulos ,Ciencia, Virtud, y, 
Nacimiento. O por lo menos, ellos fon los principales^

Por,
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Por qual de ellos tres defmerecerán los Frayles ? Por la 
Ciencia ? Es fin duda, que á la referva de una Religión 
Tola, tantos á tantos fin comparación,mas Ciencia fe halla 
en los Religiofos, que en los Seculares.. Entre aquellos 
cali todos eitudian; entre eftos los menos , ó folo un po
co de Gramática. Por la virtud ? Q¿uén negará, que tan
tos á tantos fe puede pronunciar en orden á eñe capitulo 
lo mifmo que acabamos de decir en orden al de la Cien
cia ? Por el Nacimiento ? Hay muchos, muchifsimos muy 
nobles; y para todos fe hacen pruebas de limpieza de 
fangre: en algunas Religiones, como en la m ia, también 
de limpieza de oficio. A villa de efto, quién no fe irri
tará de que innumerables traftos indignos , que hay en el 
Mundo, deípreciables por todos capítulos, ineptos para 
todo, fino para comer; ignorantes , torpes, rudos, y aun 
de nada calificado nacimiento, hablen con afeo de los 
Frayles ? Quando entre ellos hay muchos , que aun aten
dido folo el nacimiento los exceden muchos codos; y fi 
í$ huvieíTen quedado en el Siglo no los admitirían por 
criados de efcalera arriba. Quántos, fin mas mérito que 
una peluca en la cabeza, miran los Frayles allá abaxo 
con un defdén faílidioío i Como fi, prefeindiendo de to
das las demás circunílancias , no fuefíe mucho mayor 
honra cubrir la cabeza con una Capilla, de qualquier tela, 
ó paño que fea , que con una peluca.

i i i  Finalmente, feñores Seculares, eflo de apellidar 
Fraylftda á la acción ruin, ó defeomedida, en que tal vez 
caen uno , u otro Religiofo , les afleguro que es; una ne
cedad muy de marca mayor. O  ílfa denominación fignifi- 
ca , que es proprio de los Religiofos obrar afsi, .0 lo que 
coincide á lo mifmo, que afsi obran comunifsimamente: 
propoficion , que ( dexando á parte la qualificación que 
merece) evidentemente fe convence de faifa por expe
riencia, y por razón. Tantos á tantos, Como arriba 
dixe , en orden. ¿ Ciencia:, y; Virtud , mas pundonor fe 
experimenta en los Religiofos , que en los Seculares.
A  la reíerva de algunos poqnifsimos, fiempre he viílo 
á aquellos muy confiantes en fus amiftades , rouy fieles en
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ius protnefías, muy gratos já’.ííis bienhechores, & c . .

ii2  Á eña experiencia AifVagan dos razones de gran 
pefo. La primerá-fc torra ¿fe’í^eBüfcadoft^ los Religio
sos la quai es-una continua inftruccion en todo genero de 
Virtudes Morales , en que íón comprehCndidas las qt|e 
acabamos de expreflar , y todas las demás, que couftirú-- 
yen ¿ un hombre pundqnorofo , ó como decimos vulgar
mente , hcmbré de bíeii. - ; -H; ' ' '

’ -i i j  La fégund.arazo.n tiene fuerizaflaáS fetíGbÍeíEl m0.i 
tivo porque ordinariamente los hombres córheten accio
nes ruines , es la nimia adhefion á los propriós i nte refes. 
Falta efte al amigo » aquel al pariente , el otro al bienhe¿ 
chor, porque Ies tira mas el proprio interés, que la amif* 
tad , que la gratitud , que el parentéíCQ. : Ahora bien: Éá 
manifiefto, que el interés proprio tiérte tftas.fuerza en loá 
mas de los Seculares, que en los Rcligiofos. Todos loá 
cafados encuentran á cada paífo un grande eílorvo parí 
obrar con generofidad, en la atención que tienen al inte
rés de fu conforte» y de fus h i j o s tropiezo.de que éatefcetí 
los Réligiofos , y demás Eclefiaüieos. Quántos, fi nó tir- 
vieífen otrq motivo de interés , que el ele la propria per- 
fona , le abandonarían bizarramente por obrar conformé 
á las leyes de el pundonor ; pero las conveniencias de !á 
muger , y de los hijos , los arraftran, y obligan, á executaj? 
alguna ruindad,,que fin effe,atractivo no executarian! Aún 
refpeítivamenre á los interefes puramente perfonales, fi 
fe hace el . cotejo con los Seculares de cortos nkdios , 
hallará , que los Religiofos eftán mas defembarazados pa
ra obrar con honradéz en las ocafiories que fe ofrezcan. 
Los mi finos Seculares lo advierten efío !, pues quando al
gún R'eligiofo , poÁiendoles delante fu; proprio excmplo, 
los exhorta á obrar con mas pundonor, y menos codicia; 
lo que refponden e s , que el Religiofo tiene feguro el p lv  
to , y ellos no. Luego por qualquicra parte que fe míre,
más proprio es de lós'Religiofosbbrar cdtfKótifadézjqiré
de losSCcüláres. DCxefe,-puCs, efTá fimplezá de fómár láá- 
voces Fir.íifley y FrájrLfda, ázia mala patee; ó quánd'o másj 
eftanquefe eíTe ufo dé las votes en Chozas paftoriles, Me-' 
fones., y Tabernas.

AD-
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á los Dilcurfos íiguíentes.

P Roteño, que quanto dixere en los Difcurfos que fe 
figuen, no quiero que renga otra fuerza , ó carader, 

que t\ de humilde reprefentacion hecha á codos los Sa
bios de las Religiones, y Univerfidades de nueftra Efpa- 
ña. No fe me confidere como un atrevido Ciudadano de 
la República Literaria,que,fatisfecho de las proprias fuer
zas , y ufando de ellas, quiere reformar fu govierno, lino 
Como un individuo zelofo , que ante los legítimos Minif- 
tros de la Enfeñanza Publica , comparece á proponer lo 
quede parece mas conveniente , con el animo de rendirfe 
en codo,y por todo á íii autoridad,y juicio. No hay duda, 
en que el particular,que violentamente pretende alterar la 
forma eftablecida de govierno , incurre la infamia de Se- 
diciofo. Pero afsimifmo, el Magiftrado que cierra los oi
dos á qualquiera que con el refpeto debido quiere repre- 
fenrarle algunos inconvenientes, que tiene la forma efta- 
blecida, merece la nota de Tyrano. Mayormente, quando 
el que hace la reprefentacion no afpira á la abrogación 
de leyes, si folo á la reforma de algunos abufos , que no 
autoriza ley alguna, y folo tienen á tu favor la tolerancia. 
Aun fi viefle y o , que mi dictamen en cfta parte era Ungu
lar , no me atreviera á proferirle en público; antes me 
conformaría con el univerfal de los demás Maeftros, y 
Doctores de Efpaña, afsi como en la pra&ica de la enfe
ñanza los he feguido todo el tiempo que me exercité en 
las tareas de la Eícnela, por evitar algunos inconvenien
tes, que hallaba en particularizarme. Pero en varias con- 
verfaciones, en que he tocado eñe punto, he viftó, que no 
pocos feguian mí opinión, ó por hacerles fuerza mis ra
zones, ó por tenerlas previñas de ante mano. Afsi con la 
bien fundada efperanza de hallar muchos, que, leyendo 
eñe Efcríeo, apoyen mi difamen, propondré en él las al
teraciones , que juzgo convenientes en el miniñerio de la 
enfeñanza publica. Y  porque la materia es dilatada, la di
vidiré en varios Difcurfos.

DE



DE L O  Q U E  CONVIENE 
quitar en las Súmulas.

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

§ .  I .

Onfumenfe en el Curio de 
Artes tres años, con poquif- 
íima utilidad de los oyentes; 
la qual podría fer fin conu- 
paracion mayor , y aprove- 
charfe con grandes ventajas 
aquella preciofa porción de 
la edad juvenil. Efta mayor 
utilidad fe lograría, quitan
do en el Curio de Artes mu

cho que en él fe enfeña,y es fuperfluo; y añadiendo mucho 
que no fe enfeña, y feria muy provechofo. Propondremos 
en elle Difcurfo lo que conviene quitar en las Sumidas.

2 En algunas Efcuelas fe dá un Curio entero al ef- 
tudio de las Súmulas. Qué tiempo tan perdido ! En dos 
pliegos puede comprehenderfe quanto hay útil en las 
Sumidas. Dos y medio gafté yo en las que formé para 
mi Curfo de Artes , quando las le í; y pude ahorrar al
gún papel, fin que por effo dexafle de tener entre mis 
Difcipulos tan buenos Lógicos como los mejores que 
huvo en aquel tiempo en la Religión. Las fíete partes 
de ocho que fe gallan en tantas divifiones de términos» 
y propoficiones, modales, exponibles, exceptivas, redu-
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plicativas, fupoficiones, apelaciones, ampliaciones, ref- 
tí-icciones, alienaciones,diminuciones,converfiones, equ¡. 
potencias, y reducciones, de nada firven; lo primero, por. 
que todo eño luego fe olvida, de m odo, que apenas 
entre cien Theologos, juriítas, ó Médicos fe hallará m10 
que conferve todas aquellas baratijas en la memoria: 10 
íegundo, porque aunque no fe olvide, apenas tiene jamás 
ufo en la difpura.

3 EÍ Padre Arriaga, que fue fin duda un gran Ló
gico , teftifica , que en quarenta años que frequentó las 
difpucas Efcolafiicas , jamás le ocurrió lance , en que ne- 
cefsitafíe de reducir algún fylogifmo de modo imperfeto 
á perfe&o. Yo protefto afsimifmo , que ni en las Aulas 
de mí Religión , u de otras, ni en la Univerfidad de Sa
lamanca , ni en ella de Oviedo, vi hacer jamás tal reduc
ción. Deque depende efto? Deque quálquiera Profcf- 
for , medianamente racional, al punto que ve un fylogif
mo bien formado, aunque fea en modo imperfeto, co
noce que la confequencia es buena , y afsi fe guarda de 
conceder ambas premiíTas. Y  quando á primera villa no 
comprehenda la fuerza de la ilación , reconvenido fegun- 
da vez con el mifmo fylogifmo , cae en la cuenta, y fin 
conceder ambas premiíTas, bufca alguna efcapatoria para 
no fer cogido en el lazo de la confequencia. Pero fi fue
re tan beftia , que ni á la primera , ni á la fegunda lo en
tienda , pronuncio que ferá incapaz de que nadie diípute 
con el.

4 Lo proprio fucede, y aun con mas fuerte razón, 
en orden á la barabúnda de reglas de modales , exponí
ales , apelaciones, converfiones, equipolencias, &c. Qué 
Profelíor hecho , para nioftrar, ó la fuerza de fu argu
mento , ó la verdad de fu refpuefta, recurre á tales re
glas ? Solo los pobres principiantes, ó porque no faben 
otra cofa , ó porque no les ocurre otro modo de profe

r i r  el argumento, echan mano de aquellas fruslerías; 
las quales tal vez ocafionan el gravifsimo inconveniente 
de acreditar á un Mentecato, y deslucir á un Do¿to, con 
la ignorante multitud de los afsiftentes; quando aquel,

por
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por tener presentes eftos argadillos, fe méte coa el argu
mento en ellos, y efte que de el todo los ha olvidado^ 
V apenas entiende yá ni aun los fignificados de las voces, 
fe ve perplexo , y enredado, fin faber que decir á ellos. 
No es cofa laítímofa , y aun infamia de la Efcuela , vèr» 
entonces falir de la Aula una tropa de necios, procla
mando : Gran mozo es Fulano. Apretó de tal modo ionr 
el argumento à tal Maejlro, que lo atorrolló.

§. II.
y -QEro acafo à los principiantes ferán neceflarias 

JL las reglas expreífadas, aunque defpues fe 
hayan de olvidar, ò no tengan ufo ; de el modo que los 
andamies fon precifos para formar el edificio, y defpues 
fe derriban , porque el fe foftiene por si mifmo fin efle 
auxilio. D igo, que en parte convengo en ello , como 
aquellos preceptos fe den muy fucintatnente , pues en 
ellos fe aprehenden las voces facultativas, proprias p a ri 
expreflar las buenas, ò malas condiciones de los argu
mentos. Eíloy perfuadido à que todo hombre de buena 
razón , al momento que fobre materia que tiene eftudia- 
da,fe le propone un fylogifmo viciofo, fin atención » 
regla alguna, y aun fin memoria, y eftudio de ella , co
noce que es defe&uofo : elfo es,que la ilación, no es bue
na , y aun dará alguna explicación de el vicio que ticné, 
aunque no con voces proprias, y facultativas. Pongo por 
cafo, que fe varia de apelación : que el medio no fe iden
tifica con las dos extremidades en las premiíTas,&c. Quién 
al oir aquel vulgar Sophifma , Mus ejl <uox mcnofyllabat 
fed vox mono/yliaba non manduvat cafeum : ergo mus 
non manducai cafeum , no conocerá , que es un modo de 
arguir defeétuofifsimo , y fe reirá de el que lo propone? 
Pero no fabrá decir, que el vicio que tiene, es la varia
ción defupoficion.

6 ¥  fi fe mira bien, fe hallará , que ningún Efco- 
laílico, fea principiante , ò no , toma en la difputa las 
reglas Sumulifiicas, como medio para examinar fi algún

íy-



¿88 LO QUE CONVIENE QUITAR EN LAS SUMULAS, 
fylog'iftno es viciofo, ó no. La prueba es clara, porque 
para dio feria menefter detenerfe en el examen de cada 
fylogifmo una, u dos horas ; pues todo elle tiempo feria 
menefter para ir repaííando mentalmente todas las reglas 
y contemplando fi en la aplicación falta, ó n o , la obfer- 
vancia de cada una. Lo mas, pues, que pueden fervir las 
reglas al Efcolaftico, es para dar razón de el vicio de el 
fylogifmo, quando el Arguyente fe la pide. Mediante la 
luz natural, y precifamente por ella, luego que ve un de- 
Fe&uofo fylogifmo, conoce que lo e s ; fobre cuyo fupuef- 
to concede, ó permite una, y otrapremiíTa,y niega la con- 
fequencia. Inflale el contrario fobre que diga que vicio 
tiene el fylogifmo, y aqui entra el ver á que regla Sumu- 
liftica contradice.

7 Pero ni aun ella utilidad fe logra, fino en una mi- 
nima parte. Rarifsimo es el Efcolaftico, que tiene pre- 
fentes todas las reglas. A efle rarifsimo no fe le dá efpa- 
cio para reflexionar lo que es menefter,para ver á que re
gla fe falta en el fylogifmo ; conque, ya por falta de tiem
p o , yá por falta de memoria, folo á unas poquifsimas re
glas generales fe recurre en la difputa : pongo por cafo, íi 
fe varió la apelación , fi fe varió la fupoficion, fi fe infiere 
la confequencia de dos propoficiones negativas, fi fe de
duce de dos particulares, fi hay algún termino en el confi- 
guiente, que no parezca en las premiflas, &c. Luego con
vendría inftruir folo en eftas reglas generales, que fon las 
que han de tener en ufo, y no defcender á tanta menu
dencia , cuya enfeñanza confume mucho tiempo, y deí- 
pues no es de fervicio.

§. m.
8 i^OnfieíTo, que fi fe pudieffen dár reglas para 

defenredar todo genero de Sophifmas, feria 
utilifsimo aprenderlas , y coníervarlas prometas en la 
memoria, aunque fuelle á colla de mucho eftudio. Pero 
e! mal es, que todas las que dán los que con mas proli- 
xidad efcriben las Súmulas, no alcanzan á manifeftar, ni

aun
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aún la centeííraa parte ¡de las trampas de que fe puede 
ufar en la difpuca. Aquellos Antiguos Dialeéticos , Chry- 
fippo , Euclides de Megara, y Eubulides, inventaron va
rios Sophifmas, cuyo defe uredo no fe ha logrado con 
todas las reglas Sumulifticas, prolixamente eflampadas 
en tantos libros. Tales fon aquellos de la invención de 
Eubulides, á quienes e l , con aluíion á la materia de que 
trataban , dio los nombres de el Mentirofo , el Engaña
dor , la Elegirá , el Sorites , el Velado , el Cornuto , el 
Calvo.

p Pongo por exemplo : El Sophifma llamado el 
Calvo, probaba, que un hombre no quedaría calvo aun
que le quitaíTen todos los pelos de la cabeza , diícurrien- 
do afsi. Si á un hombre, que tiene toda la cabeza cu
bierta de cabello, le quitan un pelo, no por elfo quedará 
calvo , porque la carencia de un pelo folo á nadie pue
de conftituir calvo: por effa mifma razón tampoco lo fe- 
rá porque le quiten otro pelo. Tampoco por quitarle el 
tercero: y progrediendo afsi de pelo en pelo hafla llegar 
al uítimo, fiempre fubfiílirá la mifma razón, de que por 
quitar un pelo folo no puede hacerfe calvo el que antes de 
quitarle aquel pelo no lo era.

10 El Sophifma llamado el Mentirofo , probaba, que 
una indiviíible propoficion podía fer á un mifmo tiem
po faifa, y verdadera: como íi un hombre profiere efta: 
To miento. En la qual fe infiere, que fi dice verdad, mien
te, porque ello es lo que afirma en la propoficion ; y de el 
mifmo modo fe infiere, que fi miente dice verdad. De elle 
Sophifma defeienden aquellas propoficiones que ios Dia
lécticos llaman fe  ipfas falfficantes; y fi fe mira bien, to
dos , ó cali todos los enredos Sophiíticos, con que algu
nos Autores de Sumidas muy prolixa^ llenan muchas pa
ginas , como que fon producciones de cabiladores moder-» 
nos, lo fueron de Dialécticos antiquifsimos, efpecialmen- 
te de los de la Se&a Megarica.

11 El ingenio humano fiempre fue mas fértil en ca- 
bilaciones para obfcurecer la verdad, que en difeurfos 
para defcubrirla. Reynó en muchos Philofophos de aque-

‘l  om.VII. T  líos
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líos retirados Siglos una furiofa manìa de ocuparfe to
talmente en las argucias Lógicas i y lo que fucedia era, 
que enredaban mucho mas de lo que podían defenredar. 
Diodoro , Difcipulo de Eubulides, y gran Fabricante de 
Sophifmas, no pudo diffolver algunos , que le propufo el 
Philofopho Stilpon , lo que le apefarò de tal modo, que 
rindió la vida al dolor de quedar vencido. Cuéntalo Dio- 
genes Laercio. Aun mas notable es lo que refiere Athe- 
neo de Philetas Coo , tan perdidamente entregado al en
redo , y defenredo de ellos mentales palillos, que no pu- 
diendo apenas repofar de dia, ni de noche , fe fué confu- 
miendo, y fecando, hafta dàr configo en el fepulcro, 
donde,para memoria de fu tragedia,fe fixó elle Epitaphio»

Hofpes ,  Philetas fum \ meniax, O 1 captiofa rafia 
Me p a did¿tyvi'/pertir}aq ue yac no¿turn<e jludiarum cura»

i i  Chryfippo fue el que mas trabajó en el Arte Lo«? 
gicOjde quantos huvo en el Mundo. Dice DiogcnesLaer-t 
c ió , qne compufo trecientos y once Libros de efta Fa
cultad. Parece que ette feria el hombre mas capaz (ma
yormente , quando todos fientan que era muy fútil ) que 
nunca huvo, para defatar todo genero de Sophifmas. 
Bien lexos de ello, no acertó á dàr folucion a muchos, que 
èl mifma formò à favor dé la Seéta Académica. No dexa 
duda en ella el teflimonio de Cicerón ( Academ, Qusíl. 
Iib.2.) De quo (Chryfippo) qucri foìent Stoici, dura ¡lu
dióse omnia conquijkrit contra fenfus ,  &  perfpicuita- 
tem , contraque omnem conjuetudincm , contraque ra- 
tionem ,, ipfum Jtbi refpmdentem infertorem fuiffe : ita
que ab eo armatum effe Carneadem. Y  en el iib.4. de las 
mi finas Qneftiones Académicas: Hac Qhryfippea funtt ne 
ub ipfo quidem fóluta. 1

1 ? El miímo Cicerón d ice , que Chryfippo trabajó 
mucho, y con grande afán ,, en bufcar folucion al Sóphif- 
ma llamado Sorites y no pudo hallarla. De que le firvió, 
pues, tan̂  prolixo eftudio de la Logica ? Afsi fe vé la 
tnfuficiencia de ette Arte para, defenredar los argumen-
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tos capciofos, por mas que fe multipliquen fus preceptos. 
Lo qual, fiendo afsi, convendría eftrecharios á algunos 
pocos, y generalifsimos, y no confumir mucho siempo 
ea lo que ha de tener poco, ó ningún ufo.

§. IV.
x4 A  /CAS entre todas las baratijas SumuliíHcas 

1V 1  nada juzgo tan inútil como el capitulo de 
las Equipolencias. Llamanfe propoficiones Equipolen
tes , aquellas que fiendo opueílas , vienen á hacerfe equi
valentes la una á la otra: ello es, fignificar lo mifmo, 
añadiendo una negación, tal vez dos, á una de ellas , an
teponiendo , 6 posponiendo la negación fegun la diferen
te opoficion que tienen las propoficiones. Como ellas 
dos propoficiones contradi&orias: Todo hombre es blanco; 
algún hombre no es bhnco , fe hacen equivalentes, y fe re
ducen á unamifma lignificación , anteponiendo una nega
ción á una de ellas, ó bien á la primera. De elle modo: 
No todo hombre es blanco; ó bien á la fegunda de elle: 
No algún hambre no es blanco.
. 1 5  Lo primero, al momento fe dexa ver, que el dis
cernir fi dos propoficiones tienen la mifma , ó diílinra lig
nificación , pertenece á la Grammatica , 6 hablando mas 
generalmente, á la comprehenfion de el Idioma en que fe 
profieren las propoficiones. Qué Lógica es meneíler para 
percibir que ella propeficion: No todo hombre es blancot 
no es opuella , antes equivalente á ella: Algún hombre no 
es blanco. Havrá algún racional, inteligente de la Len
gua Calleilana , que no perciba ello ? Hay cofa mas gra- 
ciofa, que darnos reglas para que entendamos que ella 
propoficion,wo» nulius homo currit,es equivalente de ella, 
aliquis homo curritj y ella , non pofsibile ejl h:minem ejfe 
equum , equivalente de eftotra , impofsibile ejl hominem 
ejfe equum ? Como fi huviefie algurl Latino , por infimo 
que fea, que ignore, que non nulius fignifica lo mifmo 
que aliquh'y y »0» pofsibile lo mifmo que impofsibile. Es 
verdad que en otras no eílá tan clara la equivalencia,

T  x por-
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porque fon cantos los argadillos que hay en efta materia, 
efpecialmente quando fe trata de la equivalencia de las 
Modales , que ¿ veces es menefter parar algo la atención 
en las propoíiciones, para difcernir (i fon equivalentes. 
Pero infido en que todo eíto pertenece á la Grammatica, 
y que no hay hombre , alguno ,  inteligente de el Idioma 
en que le hablan , que no fe haga capáz de la opoficion, 
ó  equivalencia de las propoíiciones, fin el fubfidio de la 
Dialc&ica.

16 Lo fegundo pregunto : Qué fruto fe puede facar 
de eftas inftrucciones ? Solo eftos tres , que voy á feñalar. 
Fatigar con el eftudio de ellas á los principiantes, intro- 
ducir un lenguaje de Algarabía en las Efcuelas, y dár 
ocafion, á que Arguyentes ignorantifsimos , y que no 
íaben fino eftas fruslerías, reduciendo á ellas fus argu
mentos , enreden , y halucinen á los que comprehenden 
muy bien la materia que fe queftiona , pero eftán olvi
dados , ó nunca pulieron eftudio efpecial en tales vaga- 
telas. Pongo por exemplo. Niega el Suftentante al Argu- 
yente una propoficion de lignificación muy clara, y que 
toda la Aula entiende ; y el Arguyente, que no tiene con 
que probarla, qué hace? Tomándolos términos déla 
mifma propoficion les inferca dos, ó tres negaciones, 
yá por el derecho, yá por el embés , y proponiendo por 
premifia mayor de otro fylogifmo , que efta fegunda 
propoficion es equivalente de la primera, profigue afsi 
el fylogifmo: Sed J ic e jl, que la, fegunda es verdadera', 
luego también la primera. Ve aqui lo primero , introdu
cido el lenguaje de Algarabía en la equipolente, fiambra
da de negaciones. Lo fegundo , embrollado el argumen
to, y el Suftentante. Qualquiera cofa que efte quiera ref- 
ponder, le meterá el Arguyente en el emboltfmo de las 
reglas Canónicas de Equipolencias , contenidas en aque
llos verfos Sumulifticos.

Non omnis , quídam non: ornnis non, quajt nullus',
Nonnullus, quídam : fed nullus non, valet omnis;
Non aiiquis, nullus : non quídam non, valet omnis.
Non alter, neuter i neutev non , prajlat uterque.

Si
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S! las Equipolentes fon de las Modales,fe paila á los otros 
de igual harmonía*

Omne , necejfumvalet; impofsibile , nullum', 
Pofsibile¡ quiddam ; quiddam non,pofsibile non. 

Luego ellos verlos fe adjetivan con la proíTa de aquellas 
quatro miíleriofas dicciones, purpurea, iliace¡ amabimus, 
edentuli , cuyas vocales rigen, ó feñalan las varias opofi- 
ciones de las modales, y fus equipolentes; como las voca
les de aquel verfo Populeam virgam mater regina ferebat-, 
el orden con que fe han de colocar Chriflianos, y Moros, 
para que la fatalidad de el cuchillo cayga folo fobre ellos. 
Finalmente, uno, y otro fe cofe con aquel veríiculo Pofsi
bile, contingens ¡ impofsibile, necejfe. Que' todo ello á los 
que no eftán en el myílerio parecerán conjuros Mágicos.

17 No niego que efta difpolicion artificiofa de vo
ces es un auxilio oportunifsimo de la memoria ; pero qui- 
íiera, qué folo fe ufara de él paralo que-es útil confervar 
en ella ; no para lo que es mejor para olvidado. Qué fe 
facará de un argumento reducido á ellos términos ? Que 
fe llenará lá Aula de polvo, de modo que quantos eftán en 
ella no vean gota , fino algún raro , que tenga prefentes 
aquellos argadillos; que en la opinión de todos los cir
cundantes aje, atropelle , confunda , y aun concluya un 
Arguyente ignorante á un Suftentance Do¿lo : en fin, fe 
acabe el A¿lo fin tocar palabra de la queftion. Afsi fe 
debiera impedir tal modo de difputar , como pernicio- 
fo á la Efcuela.

18 Si yo me hallalfe prefidiendo en un A<fto publico,; 
donde el Arguyente,defpues de negarfele efta.propoficion, 
Los Futuros efidn phyfeamente prefentes d la Eternidad 
la probaífe de eñe modo: Efia propoficion¡la no prefencia 
pbyfica de los Futuros d la eternidad es carencia de un 
predicado¡el qual¡necejfariamente en quarto modo convie
ne a los Futuros¡ es equipolente de efia: Los Futuros efián 
phyfcamente prefentes d la eternidad, fed fie éfi¡ que efia, 
propofeionja no prefencia pbyfica de los Futuros d la eter
nidad es carencia de un predicado, el qual¡necejfariamente 
en quarto modo conviene d los Futuros ¡es verdadera', luego

Tom.VlI. T j  ' efia
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efia propojicion,  los Futuros cJldnphyJtcAmenie prefentes 
d la eternidad , también es verdadera. Si me hallaffe, re
pito, prefidiendo en tal A d o , le diría al Arguyenté : Se
ñor Bachiller, hable Chriftianamente, y dexefe de Algara
bías. La propoficion que le ha negado el Aduance effà 
bien clara, y no necefsica de comentarfe con equipolen
tes , que en vez de explicarla la obfcurecen. Si tiene con 
que probar la equipolente, tendrá con que probar aque
lla. Vamos, pues, derechamente àia prueba, fin gallar 
tiempo en ellos circunloquios. Y  fi no tiene prueba, dexe 
el .argumento, y vayafe à eftudiar la qneftion, con el avi
lo de que otra vez no fe venga ¿ un Theatro tan sèrio 
con ellos enredos pueriles.

§. v.
ip  T  AS reglas de las Converfiones allá íé van, 

J L í poco mas, ò menos, con las de las Equipo
lencias. Un entendimiento claro, fin fatigar la memoria, 
y la atención con ellas reglas, luego vè fi por la tranfpo- 
ficion de los extremos hay confequencia de una propofi- 
cion ¿ otra ; y el que no le tiene ta l, i  cada pallo fe equi
voca, ò halucina en.la aplicación de las reglas. Cafi fe 
puede decir lo miímo de todos los demás preceptos Su- 
mulifticos. Lo que he vifto, y obfervado fiempre, es, que 
cada uno razona fpgun la cantidad (te entendimiento que 
Dios te ha dado. Un ingenio perfpicáz, con. poqnifsimas, 
Y aun con ningunas Súmulas difcurre oportunamente , y 
fin perder el hilo en las materias que ha eftudiado ; y el 
embarazado , y confufo,  aunque efté efiud lando Súmulas 
toda la vida, dará trompicones à cada pa0b. N o por elTo 
concluyo que las Sumulasfon inútiles, fino que la utili
dad que fe pnede facar de ellas, fe logrará co» los po- 
quifsimos preceptos generales, que fe reducen á dos plie
gos, Con ellos, y una buena Logica natural fe puede 
qoatquiéra andar arguyendo por todo el Mondo. Y  lì la 
Logica Natural no es buena ,  no firve la Artificial liño 
para embrollar, y confundir.

DE
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quitar , y poner en la Lógica, 

y Metaphyíica.

D I S C U R S O  D U O D E C I M O .
\

§ .  I

I la Lógica es un Arce ínftrumentalj 
cuyo fin es dirigir al entendimiento 
para adquirir las demás Ciencias, 
no veo por que fe hayan de tratar 
en la Lógica con tanca difufíon, 
queftiones totalmente inútiles parí 

eífe fin. En aquellas Oficinas donde fe fabrican los inf- 
trumentos dé varias. Arces Mecánicas , no fe trabajan 
fino precifamente aquellos que tienen algún ufo en ellas. 
Por (fue en las Aulas de Lógica, que fon las Oficinas de 
los inftrumentos mentales, con que ha de trabajar el 
difcurfo en las materias de otras Ciencias, fe ha de fu« 
dar en cavilaciones, que. jamas han dé fervir, ni en la 
Phyfica,ni en la Jurifptudencia, ni en la Theologia, ni en . 
la Medicina?

t  Eftoy bien con que en el Tratado que llaman de 
Proemiales de Lógica , fe enfeñe con toda difiincion, que 
es habito científico; en qué fe diftingué el pra&ico de el 
efpeculativo ; que fe explique exactamente codo lo que 
pertenece ada razón de objeto,tanto de la potencia, como

T 4 de



D e la L ógica , y  M etaphysica. 
de la Ciencia, y todas fus diviíiones: de modo » que los 
principiantes queden con una idea clara de lo que es ob
jeto' motivo, terminativo, próximo, remoto, adequado, in- 
adequado; que es en él razón qua, qué razón fub quafic. 
porqueíoda efta doéhina fe apHca , y firve -á las demás 
Facultades Theoricas. Eftoy bien aísimifmo , con que á 
vueltas de ella fe mueva alguna queftion para dár exer- 
cicio, y ufo en la difputa. Pero que conducencia tendrán 
tantas , y tan prolixas controvertías , como.fe agitan en 
aquella parte de la Lógica, llegando á dividir Efcuelas, 
fobre puntos, que en faliendo de la Lógica , jamás fe to
can en otra parte ? Difputafe porfiadifsrmamente , fobre 
fi el objeto de la Lógica es'ente real, ü de razón ? Si es el 
modo deíaber formal, 6 el objetivo ? Jamás en otra Fa
cultad fe tocan eños aííumptos , ni otros que Beceísiten 
fu inteligencia.

3 Qué diré de los aaiplos • tratados de el Ente de ra-< 
zon ? Qué Efcolaftico negará , que Ariftotcíes fue un gran 
Dialéctico ? Ni que trató en varios libros de quanto juẑ  
gó importante para hacer completo eñe-Arte.Sin em
bargo , ni una palabra nos dexó eferita de elr£nte de ra
zón. Pues cómo fe quiebran tanto las cabeías fus Seña
rlos , por averiguar los progenitores el nacimiento , la 
educación, y las trávefuras de eñe imaginario Duende? 
De ios Autores Eftrangeros, que han eferito Curios ente
ros de Philofophia , algunos, ni una palabra hablan de el 
Ente de razón ; otros cotí notable parfimonia , y rariísi- 
hjo muy de intento. Dexan por efío en las demás Nacio
nes de adelantar tanto en todas las Ciencias Theoricas, 
como en Efpana ? Antes pueden adelantar roas, porque 
no confurrriendo tiempo , ó confumiendo poquifsimo 
en lo fuperfluo, les queda mas efpacio para emplearle en 
lo Util.

4 De los Univerfales, tanto en común como en par
ticular, es predio fe trate, porque fin algún conocimien
to de ellos, mal fe puede averiguar la eficacia metaphyfi- 
ca de los objetos de qualquiera de las Ciencias Theoricas. 
Peto caíi todas las queñiones, que en unos, y otros fe
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Introducen , debieran efcufarfe (exceptuando una, u ocrá 
para exercicio de los oyentes en la difputa, como fe dixo 
arriba) ó tocarfe muy ligeramente, para dár alguna noti
cia de ellas.

5 Dicen, que todas effas queftiones fon útiles para 
aguzar los ingenios. Pero yo repongo , que los ingenios 
hacen lo que los cuchillos, que de demafiado aguzarfe 
fe gallan, fe deftruyen, fe aniquilan.

Si nimis exacuas ferrum, non enjis acutus,
Nullus trit. ^

6 Yo no se fi una invectiva de el Padre Rapin, Jefui-i 
ta Francés , contra el modo que tienen los Efpañoks de 
tratar la Diale&ica , pretendiendo que de ella ciñnraheri 
un habito viciofo de raciocinar vanamente, o por me
jor decir , quimerizar , ferá abfolutamente verdadera. 
Pero en todo cafo vaya allá , para que el Ledtor haga el 
juicio que quifiere. Los Efpañoles, di ce, que fon ios Maef- 
tfos de los demás Pueblos en materia de reflexiones , refli 
naron tanto fobre la Lógica en el Siglo paffado , -que alte-¡ 
varonía pureza de la razón natural por la futileza de 
fus raciocinios , arrojandofe d efpcculaciones vanas , y 
abflraftas, que nada tenían de realidad. Sus Pbilofo- 
phos hallaron el Arte de tener razón contra loque di fia 
el buen juicio , y  ddr no sé que color efpeciofo d lo que 
tnas difla délo razonable. No era en el examen de las 
cofas mifmas donde apuraban el difeurfo , fino en -los 
conceptos, y  en los términos?& c. Es verdad, que el Padre 
Rapin habla de los Philofophos Efpañoles,que florecieron 
ha un Siglo , ó Siglo y medio. Pero quienes eran aque
llos , fino los mifmos, cuyo methodo fe ligue oy como 
regla en nuellras Efcuelas?

§• II.
7 T )E ro  norabuena que con la frequencia de lad if- 

JL puta fe afilen , y fe afilen bien los ingenios, 
( porqué no es ahora ocafion explicar el modo que debe 
ha ver en ello) que fon menefter para eflo tantas quefdo-

nes
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nescomo fe excitan en la Lógica, efpecialmente trata- 
das con tanta prolixidad ? T re s , ó quatro bailarían para 
tener en que exercitarfe, mientras dura la do&rina de to
dos los preceptos Logicales, pues paradlos, fino fe en- 
treveraffen en ello* tantas queftiones , bailaría el tiempo 
de dos mefes.

8 Y  notefe , que refpeéto de algunas queftiones, que 
fe tratan en la Lógica, les falta á los principiantes la luz 
neceíTaria para difcurrir en ellas; conque es precifo dif- 
puten á ciegas. Pongo por exemplo : En los Proemiales 
fe difputa , fi la Lógica Docente, y Urente fe diftinguen 
realmente, ó fi fon un mifmo habito con identidad real, 
y folo diftintos per rationem. Para efto es menefter tener 
bien entendido, que cofa es identidad real , qué diftin- 
cion real, qué drftincion de razón. Y efto fe les enfeña 
antes ? No por cierto. Toda efta doctrina fe guarda pa
ra mucho defpues, y fe les enfeña en la Mecaphyfica: 
otros la dán en el tratado de los Univerfales, que para el 
cafo es lo mifmo, porque es pofterior al de Proemiales. 
Efto viene á fer como fi á unos principiantes en Aftro- 
nomia fe les hicieíTe difputar fobre qué Planetas tienen 
paralaxe, y quanto cada uno; pero no fe les enfeñaíTe qué 
cofa es paralaxe, halla cinco , ó feis mefes defpues. Dif- 
putafe en el tratado de Ente de razón, fi la imaginati
va los hace, Pero qué Facultad es efta, que llamamos 
Imaginativa, en qué fe diftingue de el entendimiento, 
qué oficio tiene, no fe les explica hafta lo ultimo de el 
Curfo, en los que llaman Libros de Anima. Mas. El tra
tado de los Predicables de Porphyrio por canto fe in
giere en la Lógica, por quanto fe juzga indifpenfable- 
mente neceíTario para evitar toda confufion en la difputa, 
la qual frequentemente fe incurriría, fi no fe fupiefte bien 
qué es lo que fe predica como genero , qué como efpecie, 
qué como diferencia, &c. Pero es bueno que efta mate
ria fe trata allá ázia lo ultimo de la Lógica ; y antes de 
llegar allí, los hacen contender á los muchacos en conti
nuas difputas.

9 Juzgaráfe acafo, que aquella brevifsima noticia,
que



D iscurro D uodécimo; 199
qne fe da en los notables de la queftion , de los términos 
de ella, baila para que los principiantes fe hagan bailan* 
temente capaces de el aflumpto. Pero realmente no es 
afsi. Lo que he vifto , y palpado , es, que en queriendo 
falir en el argumento de aquellos predios fylogifmos» 
b enthymemas, que tienen efcritos en el cartapacio, todo 
es desbarrar, y lo que tienen efcrito lo recitan cafi fin 
mas inteligencia, que fi fueífen Papagayos.

10 Por eílo yo fuera de fentir, que todo lo que per<- 
tenece á la Dialéctica , o Arce de raciocinar , fe les dieíTe 
en preceptos feguidos, explicados lo mas claramente que 
fe pndieiíe con exemplos oportunos , fin introducid 
queftion alguna. Todo eílo fe podría hacer en dos mefes, 
ó poco mas. Qué importaría , que entretanto no difpu* 
taífen? Mas adelantarían deípues en poquiísimo tiempo, 
bien inftruidos en todas las noticias neceífarías, que an+ 
res en mucho fin ellas. La difpura es una guerra mental, 
y en la guerra aun los enfayos, ó exercicios Militares, uq 
fe hacen fin prevenir de Armas % los Soldados.

§. III.

i r  T ^ N  la Metaphyfica abftraéta, efpecialment© 
como la tratan muchos, también hay harto 

que cercenar. El famofo REVBAU  ha abierto campo á 
larguifsimos tratados, y muchifsímas que ilíones, que fin 
perder nada pudieran omitirfe , porque no conducen , ni 
para la Phyfica , ni para la Ethica, ni para la Theologia, 
•ni para otra alguna Ciencia. Es bien que fe dé una nona
da clara de las propriedades de el Ente, fingularmente 
de aquella , á quien fe dá el nombre de Bondad, en que 
hay bailante que decir muy fubJftancial, y muy útil para 
varios aíTnmpcos Theologicos. De la perfe&a identidad * 
que hay entre la Bondad, y la Entidad, bien entendida la 
identidad, y bien entendidos los extremos , colijo yo. poc¡ 
confequencias, ó ¡inmediatas ,  ó mediatas, muchas vec-t 
dad es importantes»
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12 P e  aquí deduzco, que la malicia, afsi como és ca

rencia de bondad , es también carencia de entidad, y to
do lo que es malo fe denomina ta l, no por lo que tiene, 
fino por lo que le falta ; que la limitación de la criatura 
no es otra cofa que una carencia de toda la entidad, que 
le falta; por consiguiente que toda criatura es un peque- 
ñifsimo Ente, y un cali infinito no Ente , que tiene in
finito mas de mala , que de buena , porque afsi como ca
rece de la entidad de todas las demás criaturas exiften- 
res, y pofsibles, carece también de fu bondad. Que Dios 
al contrario como ilimitado , no folo es Ente excelentif- 
fimo , fino que éi por si foio es toda la entidad : no folo 
bornísimo , fino toda la bondad , fin que fe pueda decir, 
que hay entidad, ó bondad pofsible , de la qual Dios ca
rezca. De aquí, con folo un brevifsimo pallo de el dif
erirlo , me abanzo á la inteligencia de aquella fublimilsi- 
nia , divinifslma dlfinicion , que Dios dio de si mifmo, 
hablando con Moyses : To foy el que foy ; difinicion, que 
en la fuperficie dice rada, y examinado el fondo expli
ca infinito. Si folo Dios es el que es , las criaturas fon 
las que no fon. Dios es el que es , porque es todo el ser, 
comprehenuido en una indivifible fimplicidad , todo el 
ser, fin que le falte ni un indivifible de todo lo que pue
de Uamarfe entidad. Las criaturas fon las que no fon, 
porque el ser que tienen es como nada, refpedo de el ser 
de que carecen.

13 Ella maxima de que Dios es el que es , que es el 
ser mifmo, que es toda la plenitud de el ser, no folo dá 
a quien lo reflexiona un concepto digno de la Deidad, 
mas es un principio fecundifsimo para deducir de él to
das las perfecciones Divinas, permitidas á nueftra inte
ligencia , como en efedto infirió muchas de efte princi
pio el Angélico entendimiento de Santo Thomás. Y el 
cotejo de ella plenitud de ser, con el no ser de la cria
tura , nos coloca en la inteligencia jufta de nueftra extre
mada pequenez , y oprimé nueftro orgullo hafta aquel 
profundo abatimiento correípondience á un ser, que diña 
cafi nada de la nada.

In-
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14 Infiero también de el animo principio Metaphy- 

fico (aun feparados los Theoiogicos, que eficacifsima- 
mente prueban lomiíimo) que Dios no puede fer Antot, 
de ningún mal, ni Phyfico, ni Moral, tomado formalmen
te ; porque fiendo el mal en eíla acepción una mera ca
rencia de entidad, un mero defeéto de bondad, no puede 
venir de una caufa, que es plenitud de ser, y de bondad; 
pues afsi como no puede producir algún ser quien en si 
no tiene ser , tampoco puede caufar alguna carencia de 
ser quien en si no tiene alguna carencia de ser ; fin que 
de aquí fe infiera , que hay otro Dios aviefo, y maligno, 
como pretendían los pérfidos Maniqueos , Autor de to
dos los males: pues el mal para la exiftencia, de que es 
capaz, ello es, de pura carencia, no ha menefler caufa 
eficiente, fino deficiente, qual es la criatura , por la mu
cha nada, ó infinitas carencias de que ella llena. De 
modo , que el fer Dios caufa univerfaiifsima ella tan le- 
xos de inferir , que como ral haya de producir, no folo 
los bienes, mas también los males; que antes prueba 
lo contrario. Es la razón, porque el fer caula uní ver- 
falifsima lo tiene por comprehender en fu indivifiblq 
ser todo el ser; y quien es todo el ser, fin mezcla de ca
rencia alguna, no puede producir el mal, que es carencia 
de ser.

15 A  efte modo, y figuiendo el miftno h ilo , con la 
debida penetración de aquellos predicados univerfalifsi- 
m os, y tranfeendentes, entidad, y bondad , fe pueden ad
quirir utilifsimas luces para varios puntos muy eífencia- 
les de Theologia Efcolaftica , Dogmática , y Etílica , en 
que me eftendiera mas, fino fueffe falir de mi aifumpto* 
Pero los que forman curios de Artes para leer en las 
Aulas, fin dar fiquiera una hazadonada en un íuelo tan 
fértil, fe extienden latifsima, y faílidiofifsimamente en 
las queftiones de fi el Ente tranfeiende las diferencias  ̂
íi es univoco , equivoco, ó análogo, y otras aun de infe* 
rior utilidad.

16 El dexar de tratar de intento de el Ente infinito 
fn la Metaphyfica, es faltar no folo á &  conducente, yútil
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u tií, mas también á lo neeeflario, y eífencial. La razón 
es, porque Dios es objeto de la Metaphyfica, no Tolo de¡> 
baxo de la razón común de Ente; mas también debato de 
la de tal Ente •• y no como quiera objeto, fino objeto aun. 
que inadequado , principal. Ella es la fentencia mas cor
riente entre los Philofophos *, y aun Ariftoteles la enfeña 
claramente en el lib .ti. de los Mecaphyficos,cap.<?. donde 
da á la Metaphyfica el nombre de Theologia,y configuien- 
temente añade, que mira por objeto al mas excelente de 
todos los Entes ; Cirea namque honor abilifsimum entium 
eji. Ni tiene duda, que la Metaphyfica es verdaderamen
te Theologia: Theologia , digo Natural, que eftriva en 
principios didados por la luz natural de el hombre, á 
diferencia de la Sagrada , que fe funda toda en principios 
revelados: porque el que hay entre las Ciencias Naturales 
una á quien fe dá elle nombre , porque mira á Dios en 
razón de ta l, como principal objeto , nadie lo duda, ni 
puede dudarlo. Seria fin duda un portentofo defeéfco, 
■ que haviendo Hábitos científicos naturales para todos los 
objetos criados,faltaííe para el Criador. Pregunto ahora, 
en que parre de el Mundo fe enfeña ella Theologia Na
tural , fi es difluirá de la Metaphyfica ? Afsi efto debe fu- 
ponerfe; y por configuiente eftrañarfe mucho , que tan
tos que fe llaman Metaphyficos , y leen en las Aulas 
la Ciencia, que llaman Metaphyfica , tan poco , ó tan 
nada ¡rabien de fu principal objeto, que es el Ente in
creado.

17 Diráfeme, que por ella parte no eftán defe&uo- 
fos 1 os Curios de Arces, pues aunque en la Metaphyfica 
nada fe enfeña , 6 cafi nada de el Ente infinito, fe fuple 
eñe defecto en la Phyfica, donde fe trata de la primera 
caufa, de fu acción principal, que es la creación , de la 
fubordinacion que á ella tienen las caufas fegundas, &c. 
Refpondo lo primero, que efte es abufo. A  la Phyfica no 
toca tratar de D ios, porque fu objeto adequado es el 
Ente moble , fuera de cuya esfera eftá Dios confticuido, 
como motor inmoble, y por la mi fina razón pertenece 
eñe derechamente á la Metaphyfica, á quien toca tra

tar
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tar de el primer p rin c ip io co m a  en efe&ode él trato 
tnuy de intento Arifioteles en los libros de los Metaphy- 
ficos. Y  como nueftros Efcolafticos dan á la Metaphy- 
fica el nombre de Sabiduría, y definiendo á la Sabidu
ría Scientia rerum per allifiimas caujas, con todo no 
tratan de la caufa Altifsima entre todas en la Metaphyfica? 
como diciendo Ariftoteles ( i .  Metaph. cap. 20.) que la 
Metaphyfica es contemplativa de los primeros princi
pios , y caufas: Oportet primorumprincipiorumy &  can- 
farum eatn Jpeculatiuam ejje ,  todo lo de caufas , tanto 
primera, como fegundas, refervan para la Phyfica ? No 
foto de la primera caufa debieran tratar en la Metaphy
fica ; mas también de la razón común de caufa , de la 
caufa eficiente en general, la exemplar, y la final. L a  
razón es clara, pues todos ellos, ó cafi todos convie
nen , en que el objeto adcquado de la Metaphyfica com-! 
prehende todo lo que abftrahe de toda materiat ello es, 
de materia fingular , fenfible, é inteligible ; y las razones 
de caufa en común, de caula eficiente, exemplar, y final, 
pues fe verifican de D ios, es manifiefio que abftrahen de: 
toda materia.

18 Refpondo lo íegundo, que ¡o que en la Phyfící 
fe trata de Dios , mira precifamente á fus operaciones, 
ó á fu potencia aétiva , nada á fu ser, y perfecciones 
abfolutas: y de aquel, y de ellas fe debiera tratar pri
mera , y principalmente , porque como de parte de el 
objeto primera es el ser , que el obrar, también de par
te de la Ciencia antes es tratar de lo primero, que de lo 
fegundo»

19 De lo que acabamos de decir, que el objeto de 
la Metaphyfica comprehende todo lo que abftrahe de 
materia fingular, fenfible, é inteligible, fe infiere , que á 
ella Ciencia toca tratar no folo de Dios , mas de codas 
las Subfianclas Efpirituales , por lo menos de las com
pletas, y feparadas eíTencialmente de la materia , como 
fon los Ángeles. Pero aun al Alma racional la extien
den los mas , y mejores Metaphyffcos , entendiendo 
aquella abftraccion de el objeto de la Metaphyfica de

las
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, ?° 4 ^ E rias no folo de la abftraecion predfslva, 
las tres ma'  *a’mb*1(.n de la abftraecion real, que es la 
o  Lógica ¿ ^  fubftancias efpirituales , fegun todo 
f ^ X o  quién trata de los Angeles en la Metaphy-
*? \ h f l o s  Curtos que te leen en las Aulas . ninguno- 
Tica > De los 4 .abrJ ¿e ellos. De los imprefíos

*  Vil>0 ^  J e  mu y S o  muy poco. De el A ta . W  
"Ü fetrat’a?al «o ¡ pe™ con ranea efeaser , que quedan los

mentes calf eanPgnora,,r=s de qué es Alma racional, 
y v anales fus potencias, y operaciones,

* “ pAahan antes*
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LO QUE SOBRA, Y
en la Phyfica.

D I S C U R S O  XIII.
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j

Ntro en uti amplifsimo aíTumpco. L o  
que fobra enla Phyfica * que fe tra
ta en las Efcuelas, es muchos mucho 
mas lo que falca. Lo primero: cali 
codo lo que fe comprehende en los 
ocho libros, que llaman de Natu- 

rali AufeültMione , muchos lo efiiman una pura , y rigu- 
roía Metaphyfica. £s cierto, que el Padre Suarez, á quien 
nadie negará fer un Efcoiaífico muy methodico, y, quo 
fabia colocar cada cofa en el lugar correfpondience, in
cluyó en fus Mecaphyficas gran parce, y no sé fi la mayor 
de las queftiones, que los Le «Stores de las Aulas contro
vierten en dichos ocho libros. Efto es conforme á lo que 
en el capiculo paífado diximos de la cxcenfion del obje
to de la Metaphyfica, el qual comprehende, no fola la 
univerfalifsima razón de Ente, mas cambien todas aque
llas diferencias, y predicados menos univerfales-, que 
prefeinden de el Ente material, ¿immaterial; por confi- 
guíente, no á la Phyfica, fino á la Metaphyfica toca tra
tar de la rázon de caufa en común , de la eficiente, exem
plar , y final en particular, de la acción , de el infinito, 
de el primer motor, &c.

Tom.VIÍ. V Mas
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2 Mas à la verdad, én eftaincongruencia no infiftirS 

rnucho ; porque qi^ importíaa^ que loqué ̂ onvienejcra, 
tar en elCurfo de Artes, conio fe trate bien, fe: íritlúfí 
qn efta parte, ò en aquella de el Curfo > Hay fin duda eí» 
efío mucho de arbitrario , fegun los diferènees yifos à iqÈ® 
fé mira la materia, y fégun la mayor, ò ■ menor extenfión, 
que cada Autor quiere dar à cada una de las tres Ciencias, 
que componen el Curio. Por cuya razón anos tratan de 
las Categorías en. la Metaphyfica , otros en là Logica : lo 
que es mas conforme à Ariftbteles , que de el libro de las 
Categorías hizo una parte de la Diale&ica.

3 Lo qué me difucpa, pues, no es que en los ocho li
bros Naturali Aufcult alione fe traten materias, que pu
dieran iiicluirfe en la Metaphyfica , fino que las miíinas 
materias Phyficas fe traten tan metaphyficamente , y folo 
metaphyficamente. Difputafe mucho de el Compuefto na
turia  ̂ deda-Materia,.de-la Forma* dé la linion ,.deel Mo
vimiento , & c.. Todos ellos fon objetos verdaderamente 
pbyficos. : Mas qué importa, fi fe trataii'idelfináiÉé1, no 
•fcnfihlemente ? Quèìmporta, fife examina dòlo la'fuper fi
de, no ef fondo ? Què importa , fi en nada fe corré|el velo 
àia Naturaleza, y nofehace, finopalparlelarOpa^ Qué 
imporra , fi quanto fe lee, fe cferibc, y feeftudiaen los 
ocho libros, Ce;queda!en razonesxomunes^iyr^naaflifsi" 
mas , fm defcender jamás à las diferenciales? ' " f

-§'it * -■ XI» -
4 A Cafo fe me dirà, que à la Phy fica , como Cien- 

S \  eia, no le toca tratar.las cofas de Otro mo
do. Pero efte es un efugio, cuya vanidad moftraré , ufan
do de las mifmas máximas , .y términos de la.Efcuelá. Es 
confiante, que todas las Ciencias naturales deben mirar 
fus objetos con alguna abftraccion, porque no: fe dáCítn- 
cia de los Ungulares. Pero efta abftraccion es varia en dif- 
tlntas Ciencias. La Phyfica ( dicen los Efcolafticos ) mira 
fu objeto con abftraccion.de la materia (inguiar 5 pero no 
de la materia fenfible, ni de la inteligible. La Mathema

tica



tícá mira el fuyo,. abftrabklo dé i* áítóteria fingnlar, y de 
lá fénfible ,.tíiasttoridé-laintetígiliíe; píorqae fieadb fu*»b¿ 
jeto la quántidad, eotrfiderá efta , ti© foto Comoprefcindi- 
dá delosfiogultoés'* mas también de bt-fujccion , que tie
ne á los fon ti dos; pero no de fu eííencialmaterialidad, coa 
mo répte&otable .ai entdttdtñniento.; Quien no ve ah©ra¿ 
que la Phyfica, de él modo que fe enfeña en las Eícaelas, 
mira fu objeto con tanca abftraceion5’¿ comola Mathéma- 
tka eL fuyo? Eíto es, no folo abftrahido de la materia fin- 
guiar ;mas también =de la fenfibleJ Qué mas tienen de fen- 
fibies, en el modo de tocarfe, él Compuefto:natural,la 
teria, la Forma, el Movimiento , &c. confiderados folo 
debaxo de citas razones comunifsimas, que la Latitud, la 
Longitud, el Circulo, el Qgadrado, el'Gubo, rel Cylindro, 
la Pyraniide, &c. confiderados afsimiímo debaxo de ellas 
razones comunes?
. : 5 Explicaréme mas , y  . fiempre en términos Efcolafti-- 
cos, ¡porque los Profefíores; ó defprecian , ó no entienden 
á quien no íes habla en fu lenguaje* Lá Phyfica, dicen, 
mira fu objetó folo con abftracción de ios finguiares,por
que las demás abílracciones pertenecen á otras Ciencias: 
luego lé mira abftrahido folo de los individuos, mas no de 
las efpecies; ó abftrahido foto de las diferencias indivi
duales , mas hd de las efpecificas. Pues edmo los Profef- 
fores rracan de el objeto de la Phyfica, no folo abftrahido 
de los individuos, mas también de las efpecies ; y no folo 
de las efpecies ínfimas, mas aun de las fubalcernas ? No es 
clara la inconfequencia ?, Y  no es claro también, que lo 
hacen afsi ? Tratan, por exemplo, de el Compuefto natu
ral; pero folo/debaxo de eñe concepto: generálifsimo. No 
foto no defeienden al Hombre , al Cavallo, y al Aguila, 
que fon efpecies ínfimas /mas ni aun á la razón común de 
Animal, que es genero, ó efpecie fubalterna. No foto no 
baxah al Oro, á la Plata, al Cobre, que foh efpecies ín
fimas, nías ni aun á la razón común de M etal, qué es ge
nero, 6 efpecie fubalterna.

6 De aquí depende, que efta Phyfica , con todo el 
cumulo de fus Máximas, efparcidas en ocho libros, no

V i  da
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Uá luz para explicar algún Phenomeno , para ¿iffolver al
gún Problema, aunque fea el mas patente, el mas fácil de 
quantos ocurren en el dilatado ámbito de la Naturaleza. 
No fe demueftra efto en los Efcritos de el mifmo Arifto- 
teles ? Compufo efte Philofopho ( como quieren muchos ) 
el libro de los Problemas , donde paffan de ochocientos 
los que propone , pertenecientes á la materia Phyfica. 
Veanfe las íoluciones , que dá á todos ellos , y fe hallará, 
que jamás recurre ¿  principio alguno, ó maxima eílampa- 
da en los ocho libros, pa.ra dár falida á queñion alguna. 
Ni podría hacerlo » aunque quiíiefíe , porque las generali
dades ,  de que tratan los ocho libros , fe quedan en la ex
tima fuperficie •• 6 digámoslo afsi, de las puertas á fuera 
de la Naturaleza. Defpues de tanto razonar de los princi
pios de el Ente natural, de Caufas, Acciones , Pafsiones, 
Efedos, &c. íi le preguntan al que gaño fu calor natural 
en eílos Tratados , como fe enciende el Fuego , como fe 
diííuelven las Nubes en agua, como fecunda ella á la Tier
ra, como fe engendran , como fe nutren las Plantas, fe ha
lla el pobre en densísimas tinieblas. Y  es el cafo , que de 
las propoficiones muy comunes en materia Phyfica fe ve
rifica á fu modo aquel Axioma, que vulgarmente fe aplica 
á las Políticas, y Morales: Sermo communis neminemtan- 
git. No tocan en el pelo de la ropa efías máximas genera
les el modo, qne tienen de obrar las caufas particulares 
cada una dentro de fu efpecie.

§. III.
7 T^Vlráme alguno, que h  averiguación de el mo- 

J—/  do con que obra cada caufa particular den
tro de fu efpede, pertenece á la Phyfica Experimental, no 
á la Científica, que es la que fe enfeíía , y debe enféñar en 
las Efcuelas. Pero lo primero, preguntare y o , que Phy- 
íica Científica es ella ? No hablan de la Phyfica científica 
los Efcolaftícos, qtiando dicen  ̂ que fu objeto es el Elite 
natural fenfibie > de tal modo , que en razón de objeto no 
prefeinde de la fenfibilidad ? Es ciar© 5 pues afirman 3 que
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el objeto de la Phyfica , á diftincíon de el de la Mathema- 
tica, y de el de la Mecaphyfica, no prefcinde de la mate
ria fenfible. Pregunto mas: El objeto en razón de fenfi- 
ble, no dice refpeéko á la percepción de los fentidos ? No 
hay duda. Pregunto lo tercero: El objeto material en 
quanto dice refpe&o á la percepción de los fentidos , no 
dice refpe&o á la Experiencia ? O  de otro modo : El ob
jeto material en quanto fenlible , no es experimentare , y 
en quanto experimentare,fenfible ? Es manifiefto, porque 
no hay otra experiencia, que la que fe tiene, mediante Iz  
percepción de los fentidos, ó no hay otra acción experi
mental , que la mifma percepción fenficiva: luego efla 
mifma Phyfica científica, de quien hablan, es Phyfica Ex
perimental. Si los Efcolaílicos la ciñen á unas máximas 
puramente theoricas , y abftraékifsimas , no es culpa de 
la Ciencia, la qual por si esencialmente pide mas exten- 
fion , 6 en si es mas extenfa; fino efcasez de los Profefi 
fores.

§. IV.
8 T~^L cafo es , fi fe mira bien , que aun eíTas mifr 

J L j mas noticias abftra&as , ò en coda, ò en la 
mayor parte, las deben á la Experiencia, aunque ellos ef- 
tán muy lexos de penfarlo. Todos liguen las huellas de 
Ariftoteles en quanto dicen del Compuefto natural, de la 
Materia , de la Forma fubftancial, de las Accidentales, 
de la Educción , &c. Y pregunto : De dónde le vino 2 
Ariftoteles la idèa , que formó de elfos objetos ? Solo de 
la Experiencia. Veia Anftoteles , que una mifma materia 
fuccefsivamente iba adquiriendo varias Formas : pongo 
por exemplo, que de la Tierra fe forman las Plantas, de 
las Plantas Fuego, de el fuego Ceniza : de los Alimentos 
Carne, de la Carne Guíanos, &c. de aqui formó el con  ̂
cepto, de que en los Compueftos naturales hay una parte, 
que es fugeco, ó Materia, capaz de varias formas , indi- 
lerente para todas, la qual por configuiente no conftituye 
alguna efpede determinada ; y otra parte, que es Forma, 

Tom.VII. y  $ " la
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la q a al di el ser efpecifico. Veta afsimifmo la unión de 
las dos. Veia , que al introducirfe una Forma, perdía el 
ser la otra. Veia, que á efta introducción de nueva Forma 
preccdiá una alteración fenfible en las qualidades de el 
íiiqeto , como en el color, o lor, y fabor de la Carne, an
tes de coñvertirfc éfta en guíanos. De efta , y otras expe
riencias le vinieron á Arilloteles todas las ideas , que for
mo de el Ente naturah, de fus Principios, de fu Genera
ción , y Corrupción , de la Potencia , de el Ado , de las 
difpoficiones para la Forma, &c. Afsi fe v e , que donde 
1c faltó la guia de la Experiencia , erró miferablemente. 
Tuvo por impofsible la Creación , por configuiente ima
ginó el Mundo exilíente ab aterno. Por qué ello ? Porque 
la Creación no pudo experimentarla ; antes lo que expe
rimentaba , lo que veía, lo que palpaba, todas eran pro
ducciones ex pr¡efuppojito JubjeBo. Afsi concluyó, que 
era impoísibíe producirfe cofa alguna de la nada, for
mando fu famofo axioma: E x  nibilo nibil fit . Dio por 
fentada la abfoluta impofsibilidad de que los accidentes 
exilian fin fugeto. Por qué ? Porque la experiencia fe los 
moftraba liempre inherentes á algún fugeto, Y  fi á nofo- 
tros nos enfeñára lo contrario la F é , le feguiriamos en ef- 
to , como en lo demás.

<? Mas para qué nos fatigamos en inútiles enumera
ciones ? Con un rafgo folo de pluma fe hace patente, que 
Ariftoceles no tuvo conocimiento alguno , que no fuelfe 
fundado en la Experiencia. No es Axioma fuyo,que el en
tendimiento no percibe objeto alguno , cuya efpecie so 
haya adquirido por la via de el fentido? Todo Efcolar 
Jo fabe: A7¿/7 eji in IntelleBu, quin prius fuerit in Senfu, 
Qué quiere decir efto, fino que el Entendimiento no tiene 
conocimiento alguno, que no fea experimental, ó dedu
cido á lo menos por ilación de la experiencia de los fen- 
tidos? r

io  Y valga la verdad. Pongamos, que Dios criaíte 
un hombre péríééfo en la organización , y en todas las 
facultades ; pero fufpendiendole por algún efpacio de 
tiempo el ufo de todos los fentidos. Díganme, qué con-

cep-
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cépto haría eñe hombre de Materia , de Forma, de Quan- 
tidad , de Movimiento ? Ninguno .fin duda porque fufn 
pendido el ufo de todos los fencidos, no. podía adquirir 
efpecie alguna de ellos objetos. Ni aun de fu proprio 
cuerpo tendría idea alguna, porque eñe no puede cono- 
cerfe, fino mediante la percepción fenfitiva. Solo cono- 
ceria por reflexión el ser de fu alma , fus potencias , y, 
operaciones efpirituales. Efte es conocimiento experi
mental. Inferirla por difcutfo , que otro algún Entele ha- 
via dado el ser, pues él no podia darfelo ási mifmo. Po
dría pallar de aquí á inferir un Ente neceíTario , exilíente 
por si mifmo , y autor de todo. Pero afsi efto, como to
do lo demás , que fe me diga, que elle hombre , pueílo 
eñe principio, podría deducir, iría fundado fobrc aquel 
primer concepto experimental; y en todo lo demás, en 
que le faltalíe la luz de la experiencia, fe hallaría en den- 
fiísimas tinieblas.

11 Creo , que generalmente fe puede decir, que na 
hay conocimiento alguno en el hombre , el qual no fea 
mediara , ó i inmediatamente deducido de la Experiencia» 
Que verdad puede dictar mas immediatamence la luz na
tural al alma, que la exiftencia de el Autor , que la dio el 
ser ? Con codo ella verdad no la alcanza, ni puede al
canzar el alma naturalmente fin el fubíidio de la Experien
cia. No es eña alguna exquiftta paradoxa , fino dodtrína 
clara de el Angel de las Efcuelas Santo Thomás, el qual 
(t.part. quaeft.2. a rt.i.) afirma, que ella verdad, Dios 
extjie, 6 Hay Dios , no nos es notoria por si mifma: efto 
es, no podemos alcanzarla , fino por ilación , ó difeurfo.
Y qué difeurfo ferá eñe ? Difeurfo fundado precifamente 
fobre principios experimentales. Cotilla de el mifmo San
to Doétor en el Articulo tercero de la mifma queftion, 
donde propone cinco demonílraciones de la exiftencia de 
Dios, que fon las únicas, que como eficaces halló dignas 
deeferibirfe; yen efedto los Efcolaílicos folo ellas han
abrazado como tales. Pero todas ellas cinco demonftra-♦
ciones eftrivan en el fundamento de la experiencia , por- 
que todas proceden en alguna manera de los efectos ála

V  3. cau-
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caufa: la primera fe funda eo el Movimiento, la fegunda 
¡en el Orden de las cautas eficientes, la tercera en la poísi- 
tilidadde no fer de los Entes criados, la quarta en los 
grados de bondad , que hay en las cofas, la quinta en el 
Govierno de el Univerfo. Todos ellos fundamentos, ó 
principios de el difcurfo, folo nos confian por experien
cia , como es ciato.

§. v.
. 1 2 T j S, pues, precifo, que confieren, que la Phy- 

JLJí íica, fin excluir aun aquella parte abfira&if- 
fima, que fe di¿ta en las Efcuelas, eftriva en la Experien
cia : luego injuftamente , y contra toda razón afquean la 
Experiencia, como indigna de la nobleza de las Efcuelas, 
Por configuiente no pueden valerfe de elle motivo para 
dexar de tratar la Phyfica contrahida á las efpecies fubal- 
ternas, y aun ínfimas de el Ente natural.

13 Y no acuden los mifmos Profeflores á la Experien
cia en tal quai cafo ? Sin duda. Ojiando pretenden pro
bar la repugnancia de el Vacio, recurren á la experiencia 
de el afcenfo de el agua en la bomba, y otros. Qnando 
tratan de la impenetrabilidad de la quantidad, proponen 
por argumento el experimento de el oro echado en un 
vafo lleno de agua, que dicen no ocupa lugar en el diftin- 
to de el que ocupa el agua. Pues corno fe firven de ellos, 
por que no fe valdrían de otros muchifsimos, para inda
gar varías verdades phyficas ? El cafo es, que por dár tan 
poca atención á los Experimentos , aun ellos pocos que 
tocan, los tienen tan mal digeridos , que en el primero, 
viendo el efefto, yerran la caufa, atribuyendo a la re
pugnancia de el vacio lo que únicamente depende de el 
pefo de el Ayre; y en el fegundo conceden comunmente 
un efe&o, 6 hecho , que no hay ; ello es , que el oro no 
ocupe en el agua efpacio diftinto de el que ocupa el agua. 
Elle error dependió de haver hecho la experiencia con 
tan corta cantidad de o ro , que no podia elevar el agua 
íenfiblemente eu el vafo. Echen la cantidad de ocho, o

diez
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diez onzas, y verán como la eleva tanto, como la de cin
co, 6 feis de plata. Yo hice la experiencia con ocho on
zas de oro , y debordo el agua fuera de el vafo.

J. vi.
14 TVTO pretendo y o , que no fe lea en las Efcuelas 

1^1 la doctrina, que Ariftoteles enfeñó en los
ocho mencionados libros,fino que efla dodtrina fe de pur
gada de cantas inútiles queftiones , en quienes fe confume 
buena porción de tiempo, el qual fuera mas juño emplear 
en explorar mas de cerca la Naturaleza. Expliquenlé no
rabuena los principios de el Ente natural, fegun la mente 
de Ariftoteles. Denfe aquellas generales ideas de lo que es 
Materia, de lo que es Forma fubftancial, y accidental. 
Tracefe de los quacro géneros de caufas, y el modo de 
obrar de cada una. Afsimifmo de el Movimiento , de el 
Lugar jde el Vacio,&c. Todo lo que en ello hay de doctri
na, propuefto con limpieza, y claridad, ocupará muy po
cos dias; y todo aquel grande efpacio, que ocupan tantas 
queftiones muy efcufables , fe puede emplear en defcefldet 
de ellas ideas generales á mas phyfica, y efpecifica expli
cación de eíías mifmas materias.

1 5 Tratafe, pongo por exemplo, en el tercero, y 
quarto libro , de el Movimiento. O  quanto hay , no folo 
útil , fino necelíario, que decir fobre ella materia ! Quan
to hace la Naturaleza, lo hace mediante el Movimiento. 
Por lo qual el mifmo Ariftoteles advirtió , que el que no 
conoce el Movimiento, necesariamente ignora la Natu
raleza : Necejfdrium enim efi ignorato ipfo (mocu) ignora-, 
ri & Naturam. ( lib.3. Phyfic. cap.i.) Ni efto fe debe en
tender folo de el Movimiento, tomado gencralifsima- 
mente en quanto es común á toda mutación phyfica, tan
to fobftancial, como accidental, mas aun en quanto fu- 
pone particularmente por el Moviiniencd local: porque 
aunque no convengamos con los Philofophos modernos, 
en que no hay en la Naturaleza otro Movimiento , que el 
local, no podemos menos de concederles, que nada fe

ha—
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hace fin Movimiento local. También lo conoció eftó 
Ariftoteles. Veafe (lib.8. Phyfic. cap.7.) donde hablan- 
do de la L m on , voz de que ufa para explicar el Moví- 
mienco local, defpues de decir , que eñe es el primero de 
todos los Movimientos »tratando defpues de los Movi
mientos de Alteración r y Acrecion , añade , que eños no 
pueden exercerfe fin Movimiento local: At h.¡¿c abjque La- 
tione nequeunt ejfe. Y  poco mas abaxo , por el ,titulo de 
fer el Movimiento local el primero de codos los Movi
mientos , generalifsimamence afirma , que ningún Movi
miento puede fubfiftir fin el local: Dicitar autem prius, id 
quj fublatoc¡etera tolluntur.

id A aquellos, á quienes no haga fuerza la autoridad 
de Ariftoteles, ó lo que es ordinarifsimo, eften refueltos á 
interpretar, aunque fea violentifsimamente, las fentencias 
de Ariftoteles, de modo que no perjudiquen á fus preocu* 
paciones, ruego, que tendiendo los ojos por tedas las 
operaciones de la Naturaleza, vean fi encuentran alguna, 
donde no haya Movimiento local. Muchas hallarán fin du
da ,.fi las miran con la debida reflexión , que no confiften 
fino en. Movimiento local, yá de unos cuerpos totales ázia 
otros, yá de las partículas de un cuerpo ázia otras de el 
mifmo cuerpo ; pero por lo menos fin Movimiento local.,, 
ó antecedente, ó concomitante, me atrevo á affegurar, 
que no encontrarán ninguna.

§. VIL
17 Calendo efto afsi, no fe debe eftrañar mucho 

v-J que contentandofe en nueftros Curios de 
Artes con dar una ligera , y fuperficial nocion de el Mo
vimiento en común , nada, ó cali nada nos digan de el 
Movimiento local en particular? Pues ai, que es poco, ó 
inútil lo que hay que faber de e l ; no fino mucho, y utilif- 
fimo. Son infinitas las operaciones, afsi naturales, como 
artificiales , que es impofsible explicarte , ni entenderfe, 
fin faber quales fon las caufas de el movimiento local, 
quales fus diferencias, fus propriedades , fus efectos, las
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leyes, que obferva en fu dirección , aceleración , comuni
cación , &c. No feria = trincho más importante expender 
en eño algún tiempo, que en aquellas qucíliones pura- 
menee mecaphylicas , qual es el definido en lá definición 
de el Movimiento ; file diílingue, y como, el Movimien
to de la acción , y pafsion : de quién fe toma la unidad de 
el Movimiento j á qué Predicamentos fe da per fe  M o v i
miento?

iS  Aunquando no tuvieíTemos en ello otro interés, 
que el. de entendernos con los Philofophos Modernos, yá 
en la difputa , yá en una limpie converfacion, bailaba elle 
para tratar las cofas de otro modo. Q¿iántas veces Tuce-1 
derá hallarfe corrido un Philofopho puro de la Efcuelaj 
fi concurriendo en un corrillo con otro , que ha eílüdiado 
phyficamente ía materia de el Movimiento , cae la ton- 
verfacion fobre elle aílumpto ! Ponefe elle, v. g. á expli
car , porque ocurrió motivo para ello , como les Cuerpos 
movidos circularmente, durando el Ímpetu , y celTando 
el eílorbo, que los precifaba al Movimiento-circular', Té 
apartan de el centro por la linea,tangente de el circulo? 
como en el Movimiento reflexo de los cuerpos fphericos 
el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia; 
qué rumbo figue el moble en la refracción, yá quando 
paffa de el fluido denfo al raro, yá quand© pafla-de el ra
ro al denfo , y otras cofas de elle genero. Todo ello ferá 
una algarabía para mi pobre Efcolaílico, pues ni aun las 
voces entiende ; y íi quiere entenderlas, le ha de pedir al 
otro que fe las explique ; ni mas, ni menos que un mili
co, que fe halle en el corrillo. JLo mas es, que al expliear- 
fele ellas reglas de el Movimiento, tan promptamente las 

entenderá el milico como é l, porque quanto fe le ha 
enfeñado en la A ula, nada conduce para 

facilitarle la inteligencia. .

7
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§. VIII.
i g t j  L motivo de entendernos con los Philofophos 

♦  i l i  Modernos debiera afsimifmo excitarnos á 
explicar con toda claridad los principios de fuPhyfíca. 
Hablo aqui de los Philofophos modernos , que forman 
Syftema tbeorico ,. porque para los Experimentales ( que 
en la realidad fon los únicos verdaderos Philofophos) fon 
indiferentes todos los principios theoricos. Que haya for
mas íübftanciales , y accidentales, que no los haya; qtie 
codo fe componga, ó no fe componga de Atomos; que 
dependa, ó no la Maquina de el Univerfo de los Elemen
tos Cartefianos, para ellos todo es uno: las leyes experi
mentales de el Mechanifmo, que fon las únicas, ó las ulti
mas , á dpnde reducen los Phenomenos, en todo Syftema 
theorico fubfiften.

20 Y  no es fin duda cofa vergonzofa para un Philo- 
fopho de el Aula, que fucediendo el cafo de concurrir en 
algún Thearro ( pongo por exemplo) con un Cartefiano, 
y difponiendofe las circunftanciás , de modo que no pue
da evitar la difputa, 6 haya de enmudecer, porque ni aun 
entiende las voces de que el otro ufa, ó lo que á veces 
fucede , folo haya de altercar con injurias?

21 Ocurrióme tal vez hallarme en una converfacion, 
donde havian concurrido dos Religiofos de otra Orden, 
dos Eckfiafticos Seculares de diftincion , y algunos Cava- 
Ueros» de los quales el uno, que era muy difereeo, y agu
do , defpues de haver eftudiado muy bien la Philofophia 
Ariftotelica en el Aula, fe havia aplicado á la Cartefiana, 
y eftaba cabalmente enterado de fus principios. Nadie 
Ignoraba efto en el Pueblo, porque el, quando fg ofrecía 
la ocafion, philpfpphaba, íegun el Syftema Cartefiano: 
bien, que en el fondo, ni era Cartefiano, ni Ariftotelíco, 
fino verdadero Scepcico. Uno de los Religiofos , pues, 
infinitándole fuera de propofito fobre efte capitulo, dixo 
algunas palabras de mofa en general contra los que fe- 
gutan la Philofophia Cartefiana. El Cavallero,folic¡tando-



D iscurso D ecimotercícS 3 17
leluígo á la difputíl , 'pmpe3íé»ii rá¿cMTaf alganí cofa er» 
defenfa de Defcartes, y contra Ariftoceles. Mi Religio» 
fo ,que no fabia de la PhilofophiaGartefiana mas que el 
nombre, fe bailó tan embarazado, que y o , por evitar fo 
confufion , fin fer provocado , me arroje á la difputa coa 
el Cavallero, como el Torero que llama al Toro *,por -es
torbar que haga pedazos al compañero , que ya tiene co- 
gido entre las bañas. Pero no valió la precaución ,  por- 
que el Cavallero, volviendofe á mi correíanamence, me 
dixo, que pues la difputa no era conmigo, dexaífe,reñir 
la lid al que havia fido provocante, con que me Fue preci-í- 
fo hacerme fuera de' la contienda , y dexar al otro en las 
hallas de el Tordi lo qual paro en queel pobre Religiofoj 
no piidíendo revolverfe , ni á Un ladp:, ni á otro, porque 
fabia tanto de el Syfiema Cartefiano, como de la Lengua 
China , dio á conocer á todos, no folofu ignorancia, inas 
cambien fu imprudencia en infultar, fin faber que , ni por 
que infultaba.

a a De ellos lances fucederán muchos, por la imperi** 
c ia , y temeridad de algunos ProfeíTores , á quienes juña- 
mente fe puede aplicar aquella Increpación de el Apoñol 
San Judas: Quatumque ignorant, blafpbemant. No es in
dignidad en unos hombres, qué fe precian de fabiós , el 
que impugnen las doctrinas contrarias á -las fu y a s , de el 
mifmo modó que las impugnarían los rúfticos; efto es, 
con baldones contra fus Aurores ? Con decir, que Defcar- 
tes,y Gañendo fueron unos Quimerizantes ilufos, y otras 
injurias de eñe tenor,quedan muy fatisfechos: y fi les pre
guntan , qué dixeron Defcartes, y Gañendo, ó nada ref- 
ponden , ó refpondeii mil difparares. /" j

2j Aun los que pienfan faber algo de las do¿l riñas 
modernas, tienen una inteligencia tan fuperficial, y con-; 
fufa, que es lañima oirlos, Frequentemente confunden 
la dodrina de Gañendo con la de Defcartes, y una ,  y 
otra con 1¿ de losPhiloíophosExperimehtaks, corno.yo 
mifmo he viñó;no pocas veces. Lo ordinario es poner á 
cuenra de Defcartes quantas para ellos fon novedades en 
laPhilofophia. Si les habla de Atomos, eñe es un difpa-

jrate
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face de Defcartes ,-jr>©€fc«ke^nqap Capoìrife tófiókame’ntè 
ctmfiblè lía MacEDià» ,i 'qóèstrazà tenia;: de uutóltic Atomos? 
Sì alg« ao ft pone à  piobarles ̂  qufedìajb Vatio exigente i  
Defcattes echan la culpa i y Defeartes. j bien: léxos de ad
mitirte exigente, le reputò impofsible -t aun á. la Potencia 
aibfókita 'dej0 i5̂ ; Aun mim días yirdndes ,■ qu& invenfíble- 
imnce prueba wnaicaiàfiaute .experiencia ,:.y queoo admi
te« pn fu Efcuda srV.gi que ,ej Ayr* es pefado,! que no hay 
Anciperiftafis, fe las ¡imprnsé -,* éohio à p timer Aator á 
Dcfcartes ; y lo peor es, que les parece que las im pilo^ 
baftantemenre fofo con decir,, que Defeartes es. d  Autor 
de eflas opiniames>fe foque ftíhpe/ejj faífo, : es una impug. 
nación ridicula y mientra® Dios óo revda, que jamás Des
cartes dixo verdad,alguna de fij¡ cabeza ; lo que ni de Def- 
cartes , ni de hombie algmio es creíble.

H  Todo elfo viene de méterfe á hablar de lo que no 
enrienden , ni handfodiádo»? Oyeron las .vajees de Ato
aos , Turbillones, Materia fútil, Mecaniftno:, &e¿ fin fa- 
ber que cofafqivò por tó menos ignorando .enteramente 
los fundamentos con que fe prueban. Pero no han menef- 
ier mas que haver oído aquellas voces, y creer, que Def- 
cartes es Autoi de todo, a quien p reo faine n te j por tener 
entendido, que áte en & daárina tíanrráelo de Ariftoteles, 
reputan por un iddirance * para, arrojar oon.defprecio, y 
rifa Atomos y Turbitlonés, Materia fútil y y Mecaniáno á 
la obfeura Región de las Quimeras. y

1 IX.
»5

: •■ ■ ■ ■ ■  \ r ’ - ■' - ' - i

NO le faltas «enlas demás Naciones Defenfo? 
res á Ariftoteks, 5 pero Defenfores raciona

les , Defenfores con conocimiento de caufa , que bietj ins
truidos en los Syftemas opüeflos, faben las parres flacas 
por donde pueden atacar los que combaten á Defcartes,y 
á Gaffendo , haciéndola júftieia, que deben á la fútil in
ventiva de el.primero ,iy á la solida perfpicáciade el fe- 
gundo ; y por otra parte dexan libre el campo de la Na
turaleza á los Philoíophos Experimentales,como verdade-

1- .'T Cros,
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fgjj . y  fMirr /únicos Gofonos jdftríurfettili$ima Terreno. 
Doride fe advierte y  que à  t  lto¿.oadie4ó>;;mk& cdwjq fac
ción opuefta, fino, ò tomo fuyós, geenna neutrales, poi
que los Experimentos, y tas.Confequeúcias legitimas de 
ellos á todo Syfiema-fe pueden acomodar,p por mejor de?* 
¡eir, todo Syfiema.fe puede acomodar à ¿ellos. - . -¡

26 No folo xfiocj mas aun fe puede d ecir , que en las
demás<Naciones no hay algún Arifiotelicaijiuro. Todos  
conceden aquellas verdades phyficas , que legitimamente 
fe prueban con los Experim entos, que pugnen , que no, 
Con algunas maximas Arifiotelieas. Todos admiten las 
•explicaciones de los Efedos fenfibles.^pop lo! menos, dé 
m uchos, por las reglas de el M ecanifino, en quantO'fóú 
independientes de particular’Syftemal/Y aun ellas mifmós 
ufan de elfas explicaciones , fiempre.que fe aplican á re- 
folver algún Problema phyfico feníible , óTcñalar Ja cau
la de algun'Phenomeno. Dp ihodó , . queiá cada.paflo ,fe 
•vén fa lir dé los Cláuftros de-varía&Reíigioués ,'jqué fob 
Ciudodelas guarnecidas de Senarios deiÁciEotelés v reÌcM 
Ilaciones de Problemas phyficos , propueftos yá¡ por éíla* 
yá por aquella Academ ia, atendiendo precifamenteá las: 
leyes mecánicas,- y fin acordarfedeForm as » Virtudes^ 
QualidádesV í]úe á todo-' vienen igualmente, y náda exí 

'pilcan. ■ ■ '• <• í .-i-, oí; t- <: ' / : . ; i
27 - : Q.né digo yo refoluiiionés de Problemas partícu* 

lares ? Muchifsimos Tratados, de varias paptes dePhyfi- 
ca , explicada puramente á lo moderno tuvieron fu na- 
ciiniento en losClaufiros. Solo de la Religión Iluftrifsi- 
ma de la Còmpaìiia falieron muchos , y excelentes. Tales 
fon los de el Padre Cadati Piacentino, de el P. de Lants, 
deelPadre Cafiel, de el Padre Áuberto, elpadre Sar ral
bar ,e l  Padre Soucict, de el padee Dechales, áte, El Pa
dre Regfiault die* á luz pocos, años ha un Curio entero de 
rigurofa Phyfica moderna en tres Tomos , -fin ¡tocar. mi 
apiceMe las ideas abftraátas dé la-Efcuela. >En codbifel li
gue las nuevas opiniones , comprehendiendo aun algunas 
de aquéllas que- mas revuelven los eftomagos de nueftros 
Profeflbres. Prueba esforzadamente la exifiencia de la

Ma-
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- Materia íatif, á cuya extrema: delicadeza, y rapidifsimo 
movimiento atribuye todos los efe&os,: que le feñaló 

• Inventor Defcarces,que viene á fer poco menos que conf- 
tituirla arbitra de toda la naturaleza. Apoya las mas de 
las reglas de el Movimiento, que como fundamentales 
para fu Sy fiema, eftableció el mifmq Defcartes. Y  ni mas* 
ni menos que eftePhtlofopho ,eftacuye unturbillon de 
Materia magnética, que difcürriendo de un polo de la 
tierra al otro, caufa todos los Movimientos, que admira
mos en el Imán. Atribuye con él mifmo él defcenfo de los 
cuerpos graves al impulfo extrinfeco de la Materia fútil. 
Generalifsimamente explica todas las Qnalidades fenfi- 
bles por mero mecatiifmo , excluyendo toda Forma acci
dental , diftinta de Materia, Figura, y Movimiento. Fa
vorece abiertamente la opinión de la continencia formal 
de las Plantas en . las Semillas, negando toda, nueva Pro
ducción, y concediendo folo, que fuccefsivamente fe van 
defarrollando las Plantas unas en pos dé otras, y adqui
riendo aumento aquellos minutifsitiios cuerpos, dé los 
quales produxo Dios en el principio de el Mundo innu
merables millones de millones en cada' Semilla. Final
mente (dexando otras muchas cofas); fe declara á favor de 
la opinión, de que afsi el H om brecom o todos los Ani
males viviparos, no menos que los oviparos, fe engendran 
de Huevo; si bien que efte é$ punto, que aun oy fe litiga 
entre los Anatómicos modernos , y eftán no pacos por U 
negativa.

28 Al Padre Regnault puede agregarfe el Padre Bou- 
g em t, también Jcfuita Francés, Autor de el primer To
mo de Obfervaciones curiofas fobre todas las partes de la 
Pbyfica (O bra, que defpues profiguió en otros dos To
mos el Padre Groz.eliery de el Oratorio) pues en todas las 
materias, que roca en dicho primer Tomo, difeurre fegun 
los principios modernos, fin acordarfe jamás de Formas, 
Qnalidades, &c. Afsi el Padre Regnault, como el Padre 
Bo ugeanc, fe hallan aplaudidos, y Celebrados ( aunque 
mas, y con mas jufticia el primero) por los Doékos Jefui- 
ras, Aurores de las Memorias de Trevoux.

y'.X.



§. x.
2p “V  t O  ignoro , que en Efpaña e(Granarán nfiu- 

J.̂ 1 chos, que tantos Tratados Philofophicos 
¡de eñe genero hayan falido de manos de Jefuitas, y no á 
hurtadillas, ó á íombra de texado, fino á Jos ojos de to
da fu Religión, y con aprobación fuya. Efto depende, de 
que acá fe ignora por lo común el eftado prefente de la 
Phyfica en las demás Naciones. Es verdad, que hafta la 
mitad de el Siglo paífado , y aun algo mas adelante, rey- 
naba una univerfal, ó cafi univerfal confpiracion de los 
fugetos doctos de todas las Religiones, a que concurrían 
muchos de fuera de ellas , á favor de Ariftoteles, contra 
todos los Philofophos innovadores, en cuya guerra eran 
comprehendidos como enemigos, no folo Defcartes, Gaf- 
fendo , el Padre Maignan , y los Senarios de ellos , mas 
también todos aquellos , que confultando por medio de 
los Experimentos la Naturaleza en si rnifma , proponían 
qualquiera novedad Philofophica eftraña á las ideas de 
los Peripatéticos.

_$o Eftos últimos, como patrocinaban mejor caufa, 
y con armas mucho mas fuertes, y fólidas, que todos los 
Philofophos Syftematicos, no folo fe defendieron vigoro- 
famente, mas fueron abriendo campo , y ganando mucha 
gente, no folo de los neutrales, mas aun de fus proprios 
enemigos. Moftraban fus Experimentos ; muchas coníe- 
quencias , que facaban de la combinación de ellos, eran 
tan vifibles, como los Experimentos mifmos. Quienes 
havian de refiftír efta fuerza ? Solo los que por fer muy 
cerrados de mollera, ó por cerrarfe de campiña ( como 
fucede aun oy por acá á muchos) ó creían mas á Arifto- 
teles, que á fus mifmos ojos, 6 no entendían lo que veian, 
o no querian verlo, ó en fin, con vanifsimos efugios pre
tendían eludir las verdades mas patentes. Mas al fin, ef
tos mifmos , 6 defengatiados, ó corridos de la irriiion, 
que hacían de ellos los defengañados , fueron cediendo 
p' co á poco; y viuo á quedar enteramente libre el campo

■ Tum.VIÍ. X á
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á la Philofophia Experimental, concediendo ya los mas 
finos Senarios de Ariftoteles muchas verdades efcondidas 
al Eíhsirita , y dcfctibiertas por la Experiencia.

71 " La brecha,que en la doctrina de Ariftoteles abrie
ron los Experimentales, firvióindiredamente á los Syfte- 
maticos , porque haviendofe manifeftado á la luz délos 
Experimentos , que las máximas Ariílotelicas flaqueaban 
en algunos puntos de la Phyfica , flaqueó afsimifmo la ve
neración de el Autor, que hafta entonces tenia cafi de el 
todo oprimida la libertad para philoíophar, y perfuadidos 
muchos á que como Ariftoteles havia errado en algu
nas cofas, en que veian contraria á él la experiencia , po- 
dia haver errado en otras muchas, empezaron á efcuchar 
con atención, y fin defprecio á Deícartes, GaíTendo, 
Maignan , &c. Sirvióles también diredamente , porque 
haviendo ¡noftrado la Experiencia, que muchos Efedos, 
que los Ariftotelicos atribuían áfus Formas , y Qualida- 
des , yá ocultas , ya manifieftas ,.eran meras producciones 
de el Mecanifmo de la Materia, acreditó en partéalos 
que generalmente defterraban de la Naturaleza todas las 
Qualidades , y Formas materiales. Difsipada con efto la 
antigua preocupación , y hecha país libre la Philofophia, 
no folo cefsó enteramente aquella gritería de muera, mue
ra contra qualquiera que impugnaba á Ariftoteles, pero 
empezó á oirfe á todos en el tribunal de la razón.

32 Todo lo dicho fe debe entender refpedlvamente 
á las Familias Religiofas , porque de los Seculares muy 
éefde los principio« havian hecho los Philofophos capita
les Modernos , efpecialmente Defcartes, gran numero de 
Sedarios. Pero en los Clauíiros , donde aun la libertad 
honefta para difcurrir fe concede con mucha quenta, y 
razón , muy tarde, y muy poco á poco fe abrió la valla á 
la nueva Philofophia. Ni la abertura fue de mucha ampli
tud : pues, aunque es verdad, que el Padre Maignan en 
fti Religión ( que es la de el Gloríofo San Francifco de 
Paula) fe hizo ¡luftres Difcipulos, que en todo, y por 
todo le liguen , no tengo noticia de que (exceptuando la 
Congregación de el Oratorio, cuyo i¡niembro Fue el Pa-
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tíre Malebranche ) en ninguna Religión fe diefie entrada 
al Syftema entero , ni de Defcartes , ni de Gáftendo. Ad
mitieron folo muchos particulares varias Máximas de 
uno , y otro. Y cfte es el eftado prefente de la Philofophia 
en los Regulares de otras Naciones. Todos dán oidos a 
la Philofophia Experimental. Llegando á tratarfe de Phe- 
nomenos , ó efe&os particulares , apenas hay quien no 
Jos explique por puro Mecanifmo. Muchos conceden á 
Defcartes la exiftcticia , y movimiento de la Materia fu- 
til , como indifpenfablemente neceflaria en la Naturaleza, 
y algunas otras novedades fuyas. Gaffendo es venerado 
como hombre fapientifsimo : y dexando á parte el Syfte
ma de los Atomos,en quien fe encuentran muchas ardui- 
dades , en todo lo que pudo prefeindir de el Syftema , es 
reconocido por un Philofopho excelentifsimo , y abíolu- 
tamenre admirable.

§. XI.
33 "KTO  much° > que en Efpaúa defee yo el 

, -L^l mifmo temperamento. Y  porque no fe 
pienfe , que á vueltas de efta razonable libertad, dolofa- 
mente pretendo introducir otra mayor , defde luego de
claro , que no me conformo , ni conformaré jamás con 
alguno de los Syftemas modernos, porque en codos ( aun 
feparadas las efpeciales dificultades, que en varias partes 
he propuefto contra el Carteíiano ) encuentro un grande 
efcollo , y á mi parecer inevitable. Todos tres Syftemas 
concuerdan en excluir de los compueftos naturales ( á la 
referva fola de el hombre) toda Forma fubftancial, y ac
cidental enticativamente diftinta de la Materia. Todos 
tres, aunque por diftlntos rumbos, confpiran á compo
nerlo todo con las partículas de la Materia variamente 
combinadas, y movidas.

34 De aqui es , que aunque comunmente folo fuena 
como adíéto peculiarmente al Syftema Carteíiano el grave 
inconveniente de conftituir á las Beftias maquinas inani
madas , bien mirado , canco el de Gaííendo , como el de

X 2 Maig-
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Mai- nan , vienen à incidir en el mifmo. Concedieron 
uno, y otro Autor Alma à los Brutos , pero una Alma fo- 
lo en el nombre : porque preguntados , qué Entidad es la 
de efla Alma ? Refponden , que no es otra cofa , que los 
Atomos, ò Partículas mas fútiles , mas delicadas , y mas 
movibles de la Materia. Todo etto es pura purifsima Ma
teria , mas , ò menos atenuada, mas , ò menos movida. 
Quién dirá , que efto fe puede llamar Alma ? Quién dirá, 
que las partículas de la Materia , precifamente por fu te
nuidad , y movimiento , fon capaces de influir en todas 
aquellas acciones, que notamos en los Brutos ?Xa Mate
ria , de qualquiera modo que fe futilize, y fe mueva, pue-t 
de fentir los objetos , conocer lo que le es conveniente, 
y defconvenienre; apetecer aquello, y bufcarlo ; aborrecer 
esotro, y huirlo ? Nadie me lo hará creer , y quien lo 
creyere, qué dificultad hallará en creer afsimifmo, que 
la Materia precifamente , en virtud de la difpoficion ma
quinal ( que es el principio , que feñala Defcartes para to
das las acciones de los Brutos ) fíente , y conoce? Claro 
fe vé , que para el cafo todo es uno. Pero fi los Seétarios 
de Maignan , y Gaífendo niegan verdadera percepción, 
y fentimiento á los Brutos, cargados quedan de todas 
las dificultades, que comunmente fe objetan á Defcar- 
tcs , como también de el gravifsimo inconveniente , que 
como fequela deduximos contra Defcartes en el Tom,2. 
Dife. i. num. 44. y 45. pues de el mifmo modo milita 
contra ellos.

3 5 Afsi yo , Ciudadano líbre de la República Litera
ria , ni efclavo de Arifloteles , ni aliado'de fus enemigos, 
efeucharé Sempre con preferencia á toda autoridad pri
vada, lo que me dictaren la Experiencia, y la Razón. Veo 
por el capitulo expreffado , y aun por otros, claudicantes 
todos los Syfiemas modernos. Conozco la infuficiencia 
de el Ariftocelico, porque verdaderamente no es Syftema 
phyfico, fino metaphyfico ; y afsi todos los modernos 
falvan fu verdad , explicándole cada uno à fu modo. Di
cen , que no lidian con Ariftoreles, fino con fas Comen
tadores los Efcolafiicos, que de fus Formas, y Qualida-
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des Han querido hacer unas entidades abíofutas, diftintas 
adequadamente de la Materia, lo que Ariftateles no ex«¡ 
prefsó, ni es necesario para verificar aquéllas denomina
ciones. Por tanto el Syftema Ariftotelico, como le pro-, 
pufo fu A u tor, nadie puede condenarle como falfo , si 
folo como imperfeto, y confufo : porque conteniendofe 
en unas ideas aburadas, no defciende á explicar phyAca
men te la naturaleza de las cofas.

%6 Y verdaderamente , en lo poco que cuefta la ex
plicación de los Efedos naturales, que fe logra con efte 
Syftema , fe conoce lo poco que vale. Juzgo , que en el 
efpacio de media hora, 6 una hora quando mas, haría yo 
Philofopho al modo Peripatético á un hombre de buena 
razón, que jamás huviefíe eftudiado palabra de facultad 
alguna. Con explicarle lo que fignifican eftas voces , Ma
teria primera, Forma fubftancial, accidental, Potencia, 
ó Virtud radical, y remota, próxima , y formal, Quali- 
dad, y muy pocas mas, ya no queda que hacer, fino inf- 
truirle , en que quando le pregunten, por qué tal cofa 
produce tal Efedo, refponda , que porque tiene una Vir
tud , ó qualidad produdiva de él. Si le preguntan , que 
Qualidad es efla, refponda , dándola una denominación, 
tomada de el Efedo: v. g. fi la caufa produce calor, diga, 
que tiene Qualidad calefadiva: fi frió , que la tiene frige- 
fadiva, ó refrigerante: fi le preguntan por qué tiene efla 
Qualidad ; refponda, que porque tiene una Forma fubf
tancial , que exige , 6 radica ella qualidad. Qué mas ref- 
ponde que efto el mas confumado Efcolaftico ? Y qué fabe 
el que folo fabe efto ? Nada, lino unas voces particulares 
de la Efcuela, y unas nociones comunifsimas, como dice 
el Sapientísimo Padre Dechales, citado ya por nofotros 
en otro lugar.

§. XII.
37 T  A omifsion por una parte , y fuperfiuidad 

JLj por otra, que hemos notado en los Efco- 
lafticos refpedivamente á los ocho libros de Naturdí 

Tom.VII. X 3 Auf-
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AufeultatiGW-y cwapréhénde afshnifmo los demás <Twta- 
dos de Phyfica , que fe diétan en las Efcuelas. Qnatquiera 
que leyendo íblamente los títulos de ellos, viere que fe 
trata de la Generación , de la Corrupción, de la Altera
ción , de la Nutrición , y Aumentación ; de los Cíelos, 
de los Elementos, der los Mixtos , &c. juzgará hallar allí 
defcubrerta hafta fus mas intimos fenos , ó defembuelta 
hafta fus intrincados pliegues la Naturaleza , porque no 
menos que eífo faenan , ó prometen las Infcripciones. 
Pero fi fe aplica á leer lo que eftá debaxo de ellas, bien le- 
xos de encontrar lo-que la Naturaleza oculta en el fondo, 
ni aun hallará lo que oftenta en la fuperficie. Todo, ó ca
li todo fe lltna con unas qúeftiones de mera Metaphyficas 
como fi la Generación es cffencialmente Mutación ? Qiia- 
ks fon el fugeto , y termino de la Generación ? Si las dif- 
poficioncs provienen eficientemente de la Forma , para 
quien difponen? $¡ la Naturaleza intenta per fe  la corrup
ción? y otras de el mifmo tenor. Efto es darnos ni aun 
pudifsimo difeño de las admirables operaciones , con que 
la Naturaleza prepara , y perficiona la producción de las. 
Cofas ? Sirve todo efto para explicarnos , ni aun grofera- 
mence,como de una porción menudifsima de maffa inani
mada fe hace- un agigantado Viviente ? Que difpoficiones 
pide en la Matriz ? Cómo, de qué, y por qué vías fe nutre 
en ella? Cómo, y con qué ¡nftrunientosfe extiende aque
lla , al parecer , pafta informe en tanca variedad de órga
nos , tan dcflcmejances entre s i, y tan fútilmente fabrica
dos ? O  cómo de una menudifsima femilia fe hace , no un. 
Arbol folo,, fino innumerables Arboles ? Con qué jugos fe 
nutre? Quién fe los prepáre , quién los mueve , y encami
na ? Qué mecánica la defembuelve , y ordena, de modo 
que todas las Plantas , que nacen de una efpecie de íemi- 
lia , rengan la mifma contextura de partes , el mifmo co
lor , la mifma proporcidn? Sarisfíráfe á efto folo con de
cir , que todo Encc natural tiene por fu Forma efpecifiea 
ViiTu-d prodiuftivá de fu femejante , y que efta Virtud'rc- 
fide como en agente inflrumcntal en la femilia?

¿8 ‘ O grande Aguftino , que hallafte tan admirable
- el
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d que,<3e lo? grano? fe produzcanjla? efpígasln{$r*£\S.44 
w$oamr-l q°mp rqucder;eM4Q:paaés<forhieleíre ¿límenta 
hadante para¡í^iarsCÍncQ mü hambre?!: Úebifte.íkigQQÍ 
rac-.-qfta- facU*#5Ín ^ ^ M ’ofoptía t.qu¿epadbsi,-6rÉtssíVQe&s 
explica tan grande .qbr^oSiritgp»; Hayiendofe.ófteéifí'0 á 
explicar, como fe producen todos los movimientos de na 
Rejos ,n o  dijcê Te octs cofa ,¡lino qué aquellos movimien
tos fon canfadp?,por>Ja;forma;arci ficipía¡de Ja:tnaquinaj 
la qaal tiepey Virtud artificial para ̂ aiífar eíFos mavimieíiií 
ros, rodos fe reirían de él* y  ¡le qpondrianieph ¡razón* que 
eífa explicación ( aijn quando pudiefle llamarfe ta l) fobre 
fer puramente metaphylica , era uniyerfalifsima paca co* 
dos los movimientos , que dependert.de el (Ai;te, euquafo 
quiera maquina,'que lea , por.lo qualuo les daba.cquocÍt 
miento alguno de las cajufas, de; el movimiento? particular 
de el.Relox : fin embargo nueftros Philofophos nada maá
nos explican Ja generación de cada Ente, que. aquel hom-j 
bre explicarla el movimiento; de el; Reíos., ,

§. xni. ' .
39 T h ^ trat?lr de efte modo la Phyfiea, no folo ei 

1 3  inútil para el fin ¡mmediato , que en ella fe 
pretende ; ello es, el conocimiento de la Naturaleza, masí 
también para conducirnos alconocimienco, amor, y ve
neración ,de el Ultimo fin, que el racional debe,bufear en 
todas fus operaciones. Bien creo yo , que ninguno de los 
Philofophos , que hada ahora por el camino competente, 
que, es de ,1a Experiencia, acompañada de laReflexion, 
bufearon el conocimiento de las caufas phyíieas , llega 3 
averiguar las razones primigenias de las operacion.es, ó  
reconocer aquellos indrumentos , que dan el primer im- 
pulfo á. los movimientos de las naturales maquinas. No 
folo los primeros palios de la Naturaleza fe les efeondeo, 
mas aun muchas veces defpues de descubierta el rumbo, 
que ligue , quando menos pienfan , fé les defap atece de 
los ojos, alternando, como para bufcarlos, las operado* 
nes patentes con las arcanas, 6 revelándoles unosfecre*

X 4 t©%
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to s ,  y ocultándoles otros. Pero eífa mifma obfcuiridad, 
en que á cada paito fe ven inmergidos, les prefenta otra 
luz mas útil, que la que bufcan. At momento mifmo que 
el conocimiento pierde de viña à la Naturaleza, con mas 
claridad defcubre la infinita Sabiduría de el Autor de la 
Naturaleza.

40 Para detnonftrar fenfiblemente efta importantifsi- 
xna ventaja de una fobre otra Philofophia, concibamos la 
admirable Fabrica de el Cuerpo Humano, expuefta á los 
ojos de un Philofopho Efcolaftico , y de un Anatomico 
dentifico, y examinemos las ideas de uno, y otro fobre 
tan bello objeto. El Efcolaílico , advirtiendo las opera
ciones vitales, y animales de efte Gompuefto, todo lo 
que infiere , es , que para cada efpecie de ellas hay una fa
cultad, ò virtud diftinta : v. g. efte Compuefto fe nutre; 
luego tiene facultad nutritiva. Crece ; luego tiene virtud 
augmentativa, ò acretiva. Se mueve ; luego tiene facul
tad loco motiva, &c. Qué mas difcurre ? Que eftas facul
tades fon propriedades dimanantes de la forma fubftan- 
cial de el Compuefto, y que en el Cuerpo hay órganos 
proporcionados para elexercicio de ellas. Todo efto ázía 
la Philofophia nada explica, ázia la Religión nada adelan
ta ; pues efta contemplación generica de Operaciones, 
Facultades , y Organos no infiere mas, ni con mas vive
za , y claridad la exiftencia de una primera caufa, que la 
contemplación de qualquiera otro Ènte criado, tomado á 
bulto.

41 Vamos al Anatomico. Efte empieza por donde 
acaba el Efcolaftico. Supone las facultades correfpon- 
dientes á las Operaciones, ni aun ha menefter tomarlas 
en la boca : porque decir, que quieti fe nutre, tiene facul
tad nutritiva , folo es decir, que quien fe nutre , puede 
nutrirfe , lo qual es una mera Perogrullada philofophica. 
Eutrafe, pues, de golpe en los Organos , que es donde 
eftá todo el bufilis, porque las-facultades no fon otra co
fa , que la difpoficion , yà a&iva , yá pafsiva , que en vir
tud de fu eftru&ura, y conexión tienen eífos Organos 
para innumerables movimientos. Aquí es donde no dà
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palio, al qual no encaencre algUHa'̂ riaijaivUla : quantaseO- 
peeies de vafos , y Coridu&osllenafl lés l'̂ bor̂ tiorioS'de 
Chimica r quantos ¡nftrumenéos ittvehtar-on la'MecaWicsTj 
y la Statica ; tantos , y mtìchos ràai , laferados con mnciià 
jnayor pcrfeccion, y delicadeza, fehallan compréheudì- 
dos en el breve ambito de ella pórtentofa maquina. A
efta confíderacion fola Vuela ;yá (ín iibertad: la ‘ imagina
ción á aquel Sapi entifsitnof Artifícé'j duya iwfinicai hafoitli 
dad fue capaz de fabricarla: y á; elle Rayo de Luz!huyen 
como fombras los Atomos regidosde el Acafó,1a:mal< erí* 
tendida fuerza de la Naturaleza, y la imaginaria alma de 
el Mundo: quimeras que* inventó úna delirante PhUofó-- 
phia, para defcartár como oeiofav b ¡nutilla De¡{dadtCb¿ 
mo la concertada harmoniade cantos/y^fan váriosunílm-; 
meatos, fabricados con :tantaf delicadeza’  ̂ unidos’ coíí
tanta proporción, y tan oportunos todos pata fus refpec  ̂
tivos ufos , pudo fer obra de una caufa defnüda de toda 
lu z, y conocimiento ? O  como pudo dex^r de ferlo de n» 

infinitamente Sabio?1; i¡ ^  o\nm
42 Laadmiracion queexcita, taimado: junto cl todd 

de eda excelente fabrica, no fe difsipav anres&eCéi quan- 
do fe llega á explicar cada parte de por si. En laconrex'-» 
tura de cada una fe van defcubriendo piezas más ,' y  mas 
fútiles, fin termino 1, hada que fu extremada delicadezafe 
huye al examen de todo Microfcopio. Era la averiguación 
de qualquiera Glándula fe encuentra un ñudo dé mas ti££* 
cil folucion, que el Gordiano, un laberinto de mas fenos, 
que el de Thebas.

43 Mas fi aqui pierde el tiñóla vida, paliándola 
contemplación Anatómica á otra parte, la pierde aun la 
imaginación. Es cierto, por las feguras ideas, que mmifr 
tra la mifina Ciencia Anatómica , que en los mas peque
ños Animalillos, pongo por exemplo una pulga, hay unos 
indrumentos, vafos,y. conductos proporcionales á los que 
fe ven en el Cuerpo humano. La Pulga fe mueve , fe nu
tre , excreta , goza del movimiento circular de la fangre, 
generalmente exerce todas las fundones vitales, y anima
les,que el hombreduego indifpenfablemente tiene ios mif-
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ftiosijtiúrMtneocós i, queden él; Cuerpo Humano ohfervá la 
Ajiaco tara,ÿcjqùeÂ pmpo^QQñídstl^qu^ncidad iócompar 
}»Mei»e^e:inewCjë§ îicodQ .̂rqjaêiÇoniponfin ); fon tamí- 
Meo ineetoipAi:abtej|ifefttesiH#ri©jBes. /Siçi^o^jpues, tan de
licada laefiru&uradfelDs de él hombre , que fus. raenudif- 
fimas piezas fon infenfibles á la vifta , ayudada de el Mi- 
cfofgopibÿiqùaksfoiràfiila5,;pjézas proporeionalfes á.aqtiei' 
Uá t̂ertlaüPólga ?'^yp'jfoy«^)t.rttdbvó elfo objeto defcit- 
bt» ufas ieieázmettóí ú:Cáapde®»4jpwder.. ŷk Sabiduría de 
Dioi^ qué la agígautíula uiole , no fofo dé todo el Globo 
terráqueo, mas aun; de los Celéftes Orbes: afsi como acre- 
dicà.màs.alsfàmofo ECawkor. Myrinecidas el:Navio de 
lWSáiifí]c'̂ <]tuCictxl>ti*:«ió4¿ Abeja «Qft fas -al3ss,.que á fu Artí
fice édfiaxél de docicnEQSi.jr ochént»;codos de longitud,de 
Ptolofrofeó• Philopacor. Quiérn*, reflexionándolo debida-* 
mente * no fe arrebatará con un fagrado eftupór à la con- 
témpladon de aquella portencofa habilidad , y fabiduria, 
qyesfo riequiére para fabricar unos -inftrumentos muchos 
millones de veces menores que.,aqucllos , qué en el.hom- 
Wfiifoh por fu pequenez iiw ifib k & y  fin embargo todos 
de;una eíkuótura artificiofifshna ? No me derengo mas en 
ello , porque yá lo he ponderado muy de intento en otra 
parre. O Dios mió ! no hay criatura , que no me firva de 
efpejoí,' para véc en ella por reflexión vueftra Grandeza. 
Pero cofa particulánfsima! que. os veo mas grande,quan- 
t-o "el efpejo es mas pequeño.,
. 44 Efto es moftràr no mas que una de las innumera

bles fcndas por donde la Experimental, y verdadera Phi- 
loíophia conduce al conocimiento de la infinita perfección 
de el.Autor de la Naturaleza.,El carader masfeguro de la 
verdadera Philofophta es darfe la mano con la Religion, y 
- fer como miniíka, y aliada fuya : y es indifputable la 

ventaja, que en eíta parte goza la Experimen
tal Philofophia.

(

§.xiv.



o DÍSÜU'KSÓ'De o I
":0 'j  c L ?.z í . , : : í r>; f 1 : r* r :

-f; 0\,l í

45 C 1 inflámente, tem os capitulado los ultimo?
O  Tratados dePhyfica^ quedfétanicn ¡las Am

ias, por lo que tienen de toueil y y  diminuto:,¡ no «snr mq* 
nos razón podemos acufaplos, por lo que emhuclvcn de 
improbable. Apenas en quanto dicen de los Elementos» 
de fu Tranfmutabilidad, de los Sitios refpedtivos que 
ocupan , de las Qualidades proprias, deupada 
fa cierra, y lo mas ni a'uii probable Cohió fuñcíeñrifsí-
ntamente hemos perfuadido.en varias, paytesde,los,Tp- 
mosantecedentes. En la-eípUcacioh $ y di-vifioade Q«a* 
lidades primeras:, fe'gundas , y terceras ppr mil caminos 
fe yerra. En las definiciones de las primeras , fobre darfe 
por Efedros muy accidentales , no hay ni una que fe con
vierta con el definido. Sin fundamento lásdwnt llaman 
Qnalidades fecundas , fe proponen, como> refdlrances de 
la varía combinación de las primeras,'^.las terceras de lk 
varia combinación de las fegondas. Se fupone ferQuali- 
dades muchas ( fegun los Modernos todas) que no lo fon* 
como la Sequedad , la Humedad ; la Raridad , Denfidadj 
Gravedad , Levidad , &c. A  efte modo hay i ottas «ofaá* 
que corregir. Los que tratan algo de los» Cielos y figuetí 
ciegamente las rancias , y yá proferíptas máximas de 'Pto¿ 
lomeo. En vano tantos Aftronomos Modernos con la 
prolixidad de fus Obfervaciones , y. al favor de fus exce-1 
lentes inftrumentos han demoftradoq. que -Ptolómeo eíf 
Orden al fitió f diílancia, y- curto derlGS-Afirais , .padecíc» 
muchos errores: eftos errores Terfigñen , cómo fi fu di e ti 
verdades inconcufas. ' •>

46 Es verdad , qué ya algunos .de los mifmos Philo- 
fophos Efcolaíiicos han reclurtóado ¿añera varias dodtri- 
fia$,que reyfiart en las!Ef£uei4s|eEfpÓQÍalin'enEeiobt©el -puní- 
to dé- Quahdades,afsi'dé los Eiemeívrós, cotnoi de 4os Mix
tos : vá impugnando, que los Elementos tengan lasQua- 
hdades , que les afsignó Arrlloteks, .yá negando, que 
fean-Quididades algunas , que. fe .gradúan de tales: entre

qiue-
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quienes refplandeció con genexofa libertad eJ Ingeniofo 
Jefuita Rodrigo de Arriaga. Pero los demás profiguen fu 
camino, tan Satisfechos de el acierto, íolo porque los 
guia por él Ariftotelés ,xjue tratan como temerarios á los 
que coneficacifsimos argumentos pretenden moftrarles, 
que van zrctáos. Afsi concitamosque en ¡a Philofophia 
de las Efekelas hay mucho que quitar, mucho que añadir f 
y  mucho que enmendar.

APEN D ICE A L  DISCURSO
fobre la Phyfica.

. 47 »TpEniendo concluido efte Difcurfo , llegó á mis 
X  manos el Curfo Philofophico, que poco ha 

di'ó á luz el Rmo. Padre Maeftro Luis de Loflada, de la 
Compañía de Jefus, Obra digna de tal Maeftro , como el 
Maeftro digno de que aquella Iluftrifsima Religión, cuya 
fabia providencia fiempre proporciona los deftinos á los 
talentos de los fugetos, hade á fu plumada formación de 
Un Curfo, que ha de reglar la enfeñanza de la juventud en 
todos los Colegios de efta Provincia. Gloria Angular de 
el Autor fer folo el efcogido, donde hay tanto en que eí- 
coger : y gloria, que le conttituye muy fuperior á quantos 
panegyricos yo puedo tributarle. A fsi, no el defeo de 
elogiarle , fino la materia de efte Difcurfo, me precifa á 
hacer memoria de fu Obra, pues haviendome quexado de 
el defprecio, con que en Efpaña fe miran las novedades 
philofophicás de ios Eftrangeros, debo á la jufticia adver
tir, que el Curfo de el Reverendifsimo Padre Maeftro 
Loffada no eftá compfehendido en efta nota, pues aunque 
impugna vigoroíifsimamente todos los Syftemas dé los 
Corpufculiftas , fobre executar efto muy ageno de aque
llos infulcantes dicterios, que por acá eftilan los Philofo- 
phos pedantes, anees mezclando con la impugnación de
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las doftrínas el elogio de fus ingepiofos Autores,, al mif- 
mo tiempo con generofa mano abre la puerta de la Aula 
Efpañola al mérito de la Experimental Philofophia, No 
folo en el Prologo de ia Phyficá recomienda á los Eftudiq- 
íos , qne no nieguen el aflenfo á aquellas máximas philo- 
fophicas, que los Eftrangeros han probado con firmes Ex
perimentos , aunque contrarias á varias opiniones , reci?. 
bidas en nueftras Efcúelas ; mas tanto en dicho Prologo, 
como en el difcurfo de la Obra admite , y eftablece mu
chas de eíTas máximas. Halla muy probable la exigencia 
de la materia fútil, reconoce al Ayre fu pefo , derriva al 
Fuego de el alto trono , que le colocaban vecino á la Lnr 
na , eftablece la fluidez de el Cid© Planetario , concede la 
razón de fuego formal al Sol, afsiente á los firmes funda
mentos , con que fe prueba , que hay Generaciones , y 
Corrupciones en los Cuerpos Celeftcs , duda de la vulgar 
diftribucion de lasquatro primeras qualidades entre los 
quatro Elementos: tiene por probable d Vacuo diiíemí- 
nado , rechaza las definiciones Efcolaftjcas de la Raridad, 
y Denfidad , y explica una , y otra , fegun el fentir de los 
Modernos : niega la Antiperiftaíis propiamente ta l, no 
quiere atribuir el afeenfo de la llama al conato nativo d i 
buícar lugar mas elevado ,.ni el de la Agua en la Bomba 
al miedo de el Vacio, finq uno, y otro al pefo de d  Ayre. 
Concede en fin la producción de todas las Semillas , no 
folo de las Plantas , mas aun de todos los Animales oví
paros , en el principio de el Mundo , y defde entonces de
lineada en ellas la organización de Plantas , y Animales, 
opinión, que yo he impugnado en el Tom. 1. Dife. 13. 
$. 10. Pero ingenuamente cbnfielfo , que defpucs acá, 
por varias reflexiones, que hice fobre la materia , le halle 
mayor probabilidad , que la que entonces imaginaba, co
mo manifeftare , quando de á luz mis Addiciones , y Cor
recciones de el Theatro Critico.

48 Elle noble procedimiento literario es parto legiti
mo de una Índole fincera, y de un entendimiento fuperior 
á toda preocupación: junte uno, y otro con la dicha de,

vi-
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vivir en una República, cuyo gobierno rige , no tyránizá 
los encendimientos de fus fubdicos.

49 No folo por efte capiculo es recomendable la Obra
de el Reverendifsimo Padre Maeftro LoíTada: ninguno 
hay por donde no lo fea. El merhodo , la agudeza, U 
claridad , la fuerza, la folidéz, todo en ella es grande, to
do excelente.

50 Mas lo que fobre todo me admira, es una cofa,que 
harta ahora á todos pareció impracticable , ó á lo menos, 
por ardidísima , nadie harta ahora ofsó , ó acertó á prac
ticarla, que es efcribir todo un Curio Philofophico Ef- 
colartico , con una pura, y bella Latinidad. Como el Re
verendifsimo Padre LoíTada tenga imitadores, yá no fe di
rá lo que harta ahora decían-ca(i,todos los Ertrangeros,con 
Barclayo , de los Elpañoles : Veterem , ac pené barbaram 
jn qu&rendis Scientiis rationem obtimnt. Ño ignoro, que 
■ por acá hay algunos Cenfores defabridos, que juzgan, ó 
-pretenden perfuadir, que la magertad de la Ciencia fe hu- 
«maniza demafiado con la amenidad de eleftilo, y.el vi- 
■ gor de el argumento fe debilita con la cultura de la fraile: 
•como fi á Minerva, Diofa de la Sabiduría, la huviefle 
pintado nadie tofca , y defaliñada; ó como íi Palas por 

-fuerte dexaífe de fer hermofa., Lo que sé , es, que Dios 
■ plantó el Arbol de la Ciencia , no en la ruftica afpereza 
'de una Montaña, fino en la florida amenidad de un Pa- 
raifo ; y que Judit en un cuerpo hennofifsimo encerraba 
un efpiritu excremamenre valiente.

51 He oido también, que no faltan uno, u otro , que 
•ácufan el elegante eftilo de el Padre LoíTada , por el capi
tulo de arduo para la corta inteligencia de la Lengua La
tina, deque comunmente'adolecen los que empiezan á 
ertudiar las Artes. Qué diferentemente entiendo yo las 
cofas ! Efte capitulo de acufacion es en mi dictamen mo
tivo de alabanza. Es cierto , que de las Efcuelas de Gra
mática el que mas aprovecha en ellas, no fale mas que un 
mero Gramático : efto es , no fabe mas que una Latini
dad ruda , inculta, informe, defnuda de coda la viveza,

gra-
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grada , energía % y propriédífd ,J' cbni tque efcriben ios 
buenos Autores Latines. Por eíío mifmo les es milifsi- 
mo hallar, luego que falen de la Gramática , la enfeñan- 
za de la pura Latinidad en los mifmos libros donde eílu- 
dian la Philofophia. El que no los entenderán, es un fue?- 
ño. Lo primero, porque el cílilo de el Padre Loííada, no 
jjoi; elegante, dexa de fer natural, y daro. Lo feguijdó, 
porque aunque tropiecen en uno, u otro periodo , él 
Maeílro, que les explica la fentencia } al: mifmo tiempo 
les hará inteligible la fraile. Lo tercero, porque eííá difi

cultad folo fubfiífirá al principio , y fe hallará 
vencida en poco tiempo.

PE
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D E  L G  Q U E  S O B R A ,
y falta en la Eníeñanza de la

Medicina.

D I S C U R S O  XIV.

§■  I .

i. Ofelia fentencia Hippocrática, la pri
mera enere las Aphoriíticas, que el 
Arte Medico es can largo !, que para 
adquirirle , es corta la vida de el 
Hombre , Vita brévis , ars tonga, 
theóricamenre es recibida de cali to

cios los Médicos como verdadera; pero prácticamente 
tratada como faifa, pues con poquifsimo eítudio en el fe 
reputan los Profeffores hábiles para exercerle. Quintos 
años fe defúnan á adquirir el Arte Medico ? Regular
mente feis en todos , quatro que fe dán á laTheorica en 
el Aula pública, y dos á la Practica al lado de un Medico 
aprobado. Efta no es mas que la decima parte de la vida 
regular de el hombre. Pues cómo fe dice, que la vida de 
el hombre es corta , reípedto de lo mucho que hay que 
eíludiar en la Medicina ? Como fe dicen otras muchas 
cofas , que fe dicen bien , y fe executan mal.

z No falcarán quienes digan , que aquella fentencia 
eshyperbolica, ó que íi fe ha de tomar á la letra^ fe debe 
entender de el Arte Medico perfecto, qual acalo es ¡m-

pof-
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pofsible entre los hombres, ó por lo menos para adqui
rirle, ni una „ ni aun muthas vidas fon bacantes i peró íin 
llegar á efle grado, puede fer útil á los enfermos en* otfb 
muy inferior , que pida foto un moderado eftudio. A  no 
fer afsi, nunca llegarla el cafo de exercerfe utilmente la 
Medicina; pues el que mas fe aplicaííe á ella por el dif- 
curfo de una larga vida, folo al tiempo de morir fabria lo 
que es meneíler para curar.

3 No negaré, que el conocimiento Medico, que lo
gra un ProfelTor de buen entendimiento , y mucha apli
cación , bien que diftantifsimo de la perfección de el Ar
te , fea en muchas enfermedades baftantemente útil. Pero 
jamás aífentiré , á que el corto eftudio, que hay en las 
Efcuelas, bañe para ello.

§. II.
4 T  T E  dicho, que lo que regularmente fe dá al 

I X  eftudio theorico, y practico de la Medicina,
fon feis años. Pero aun de efte tiempo fe debe rebaxar 
mucho. Yodiftingo, y todos deben diftinguir dos par
res theoricas en la Medicina , la una u n í, la otra mera
mente curiofa. La primera es la que dirige para la prac
tica , la fegunda laque es totalmente inútil para ella, y 
folo firve para pompa, ó exornación. A efta fegunda par
re pertenece mucho de lo que fe trata de la Medicina en el 
Aula.

5 Caíi todo lo que fe dicta de Elementos, de Tem
peramentos , de Mixtos, de las Edades, de Efpiritus, de 
Humores, de la Cocción', de la Putrefacción , es inútil 
para la practica Medica. He dicho caji todo , no todo ab- 
folutamente. En quatro, ó feis dias fe puede enfeñar 
quanto en eftas Materias puede fer conducente. Pero qué 
le importarán ni al Medico , ni al Enfermo- tancas quef- 
tiones dé mera efpeculacion, y tratadas á veces con hatea 
prolixidad ? Como: fi los Elementos permanecen formal
mente en el Mixto ? Si es pofsible intemperie fin materia?
Si los quatro humores fe contienen formalmente en las

TomVII. Y  Ye-
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Venas? Si la generación de losEfpiritus pertenece á la 

.facultad natural conco&iva ? Si los EfpUitus animales 
fon lucidos ? Si la enfermedad pertenece al predicamento 
de Qiulidad, ó al de Relación? SÍ toda enfermedad es 
preternatural al viviente ? Si la enfermedad per confeti- 
fitm es verdadera, y propria enfermedad ? A qué grado 
de el Alma pertenece la facultad pulfifica? Y  otras muchas 
de eñe jaez.

' 6 Que le importaran, ni al Medicho, ni ai Enfermo, 
aquellas difputas, en que fe controvierten los predicados 
esenciales de las cofas, como: quál es la razón formal 
conftitutiva de enfermedad ? En qué confifte la efíencia 
de el dolor ? Por ventura , por opinar dos Médicos diftin- 
tamente íobre el conftitutivo de el dolor, le aplicarán 
diftinto mitigante?

7 E s, pues, manifiefto , que es poquifsimo el tiem
po , que fe emplea en el eftudio de la Medicina ú til; de 
modo que, feparada lo que fe confume en vanas theori- 
cas curiofidades, apenas refiarán dos años enteros gaf- 
tados en lo que es conducente.

§. III.
8 T )E ro  fi lloramos como perdido el tiempo, que 

1 , fe deftina alas Difputas expreffadas; qué dire-
fnos de el que fe gaña en los Curfos de Artes? Es nota
ble, y comunifsimo el error , que padecen los hombres en 
efia parte. Generalmente tienen aprehendido , que nadie, 
fin fer buen Philofopho , puede fer buen Medico : y fupo- 
niendo que la Philoíophia fe enfeña en ei Curfo de Artes, 
creen aquel eftudio conducentifsimo para la Medicina; 
de cal modo, que de el Medico , de quien oyen, que es 
buen Artifta , fin mas examen creen , que es en fu Facul
tad excelente. A efia aprehenfion los guia, 6 por lo menos 
los confirma en ella , aquella trilladifsima fentencia : Ubi 
definit Pbyjícus , incipit Mednus. Donde acaba el Phy- 

Jico , empieza el Medico.
9  Yo concederé fin mucha dificultad , que alguna

Phi*
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Pbnofophia es útil, y aun en alguna manera neeefíaFia pa
ra la Medicina. Pero qüé Philofophia ? La que fe enfeña 
en las Efcuelas ? Ninguna mas inconducente, ni mas fuera 
de propofito. Que hará al cafo faber, que los principios 
de él Ente natural fon tres ( doy que ello- fea ais i) Mate
ria , Forma, y Privación ? Que la materia es pura poten
cia : que tiene apetito á todas las formas: que la Forma 
fubftancial es adío primero: que la fobftancia es, ó no es 
immediaté operativa: que las caufas pueden, ó no pueden 
fer adinvicem caufas : que el Movimiento fue bien defini
do por Ariftoteles •• que el Lugar confifte en la ultima fu- 
perficie de el cuerpo ambiente: que el Continuo es in tn- 
jinitum divifible. Qué hará al cafo, digo, todo efto,'y 
todo lo demás, que fe diéta en las Aulas, para dífeemir, o 
curar alguna de tantas enfermedades, á que eftá expueílo 
el cuerpo humano?

i o Sin embargo es tal la ceguera, ó la ignorancia de
los hombres , que en viendo á un Mediquillo poner con 
ayre tres , ó quatro Sylogifmos en Una Difpuca publica, 
fobre íi la materia exifte por la exiftencia de la forma, u 
otra inutilidad femejante, luego le conciben grande en fu 
Facultad, y fin mas conocimiento de fu Ciencia, le buf- 
can los mejores Partidos. Y fi concurre con él á la pre- 
tenfion un ProfeíTor de juicio , experiencia, y aplicación, 
que ha efludiado la pra&ica en los mejores Autores, y 
obfervado con diligencia en el exercicio de fu Arte todo 
lo que fe debe obfervar, pero por confiderarla fuperflua 
no fe ha adeflrado en la cfgrima Dialeética de las Afilas,' 
prefieren el primero , que es un mero Charlatán, ai fe- 
gundo, que es Medicó verdaderamente. '

11 Los mifmos Profesores, que deben todos los cré
ditos , que gozan , á efte error, procuran, como interef- 
fados en él, mantenerle con todas fus fuerzas. Pocos 
años ha que uno de eftos, hombre anctanifsímó, que def- 
fruca un copiofo fucldo en Partido fumamence honrofo, 
compufo, únicamente á fin de confirmar al mifero Vulgo 
en fu ceguera , un libro , lleno , y relleno de inepcias , y 
trampantojos. Quien le creyere, juzgará, que U Logiea,

Ya y
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y Phyfica (Metaphyfíca diremos mejor) de Ariftoteles, 
tn la forma que fe enfeña en nueftras Efcuelas , fon dos 
Aftros , con cuyo efplendor fe iluftra , y de cuyo influxo 
recibe todo fu vigor la Medicina.
. 1 2  Afsi á efte,como á codos los demás de fu opinion, 

lös redarguyo con una convención clarifsima.No nie
gan ellos, que Hippocrates fue un Medico excelencifsimo. 
Preguntóles , fi eftudio la Lógica, y Phyfica de Ariftote
les. Si no quieren delirar , dirán , que no. Y  dirán bien: 
porque Hippocrates fue anterior á Ariftoteles. Ni pueden 
recurrir al efugio, devque la Lógica , y Phyfica de Arifto
teles exiftian én otros Autores anteriores á Ariftoteles : no 
pueden digo, recurrir á efie efugio, porque en quanto 
á la Lógica , es cierto que Ariftoteles fue original : y en 
quanto á la Phyfica pretenden todos fus fequaces, que 
también lo fue. Ni como podrían darle el gloriofo titulo 
de Principe de los Philofophos , fi fu Philofophia fue co
gida de otros?' Si Hippocrates , pires  ̂ fue un infigne Me
dico , fin eftudiar la Dialeética, y Phyfica de Ariftoteles, 
podrán ferio otros de el inifmo modo , fin eftudiarlas: y 
podrán con mucha mas facilidad , que el inifmo Hippo
crates., por las luces, que efte les dexó en fus efcritos.

§. IV.
■3 X l °  es fola la Philofophia Ariftotelica la que 

L N  confideramps inútil para la Medicina. A 
todos los Syftemas Philbfophicos extendemos la mifina 
cenfura. Tan fuera de propolico es para la curación la 
Philofophia Corpufcular , como la Peripatética. Qué ha
rán jamás ál calo, ni los Atomos de Gaífendo, ni los Tur- 
biílones de Deícartes, para determinar, fi á tal enfermo en 
tal enfermedad fe ha de fangrar, 6 purgar , ö dár la Qui
na? La Philofophia Syftematica, tomada en toda fu exten
sión , fojo puede fervir, para que el Medico * conforme 
al Syftema que figue , dé razón de los efectos , que palpa. 
Mas parja. reglar la curación, fino es totalmente fatuo, 
acendej|á,precifamente á lo que, q por lectura-, oporcx-

pe-
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pefíenda fàbè , qué éh ftniejahceS cítfos M aptaVachádo, 
ü dañado, praéticàndtìto piimérd, yevi'Éáñdó; lo íegan- 
do* Concurren infinitas veces do§Médicos :Gáleifiitó$» 
jurados, y ardientes fe&ario'á dé Ariíloteles, y difcrepan 
infinito en la curación. Al contrario , concurren de el 
niifmo modo un Ariftotelico, y un Cartefiano, y concuer- 
dán en los medicamentos y qüe deben ufar*: prueba evi*- 
dente , de que ni una, ni otra Philofophìa dirige la prácr 
tica Medica. !

14 No faltan á la verdad entre los Médicos, que li
guen la Philofophìa Corpufcular, uno, ù otro , que quieb
ren hacer valer en la Medicina el Syftema Philofo^hrco, 
que liguen. Juan Jacobo Uvaldfthníidt , encaprichado en 
extremo de el Cartefianifmo » pretende , que no puede fer 
buen Medico , quien no figuieré la Philofophìa Cartefiana, 
Rara extravagancia ! de la qual fe ligue, que no hüvo Me
dico alguno bueno, hada que Defcartes vino al Mundo, 
y que'el mifmo Hippocrates fue un pobre hombre , que 
fio merecía efiár afalariado en una corta1 Villa. Que luz 
nos’ dà efte Autor para la curación de las Fiebres, con de
cirnos, que la Fiebre confiíle en la perturbada mixtión 
de la fangre , ocafionada de la introducción de un ether 
peregrino'? Lo primero , ello es dudoififsimo. Son innu
merables los Médicos , que feñalan caufa diferéntifsitná 
à las Fiebres : tanto, qué apenas la centefima parte de loá 
Autores,las atribuye á la que feñala Uvaldfchmidt. Lo fe- 
gundo, el Ether peregrino es una gerigonza femejante á 
la de las qualidades ocultas de la Efcuela Peripatetica. La 
voz ether fignifica entre todos los Modernos la materia 
futí! Cartefiana ; pero el adjetivo-añadida peregrino , es 
quien confunde la claridad , que por sì fola tiene el fubf- 
tantivo. En la do&rina de Defcartes no hay , ni cabe la 
diftincion de ether peregrino, y domeftico, porque la 
materia fútil es toda uniforme: y afsi no Hay lugar á decir-, 
que hay un ether, que por fer acomodado à los poros de 
la fangre, mientras fe mantiene en ellos, la conferva en 
la natiiral, y debida mixtión; y otro, que pof no fer aco
modado ¿ios poros de la fangre , defeompone la natural 

Tom.VIÍ. Y  i  po-
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nofiBtfay.y -coBabinacipi* 4é ,partículas. Efto es lo qué
pareée qulere jnfinuar ,el Autor alegado ; pero efto mifm<> 
es manifieftamente ópuefto a los principios de fu adorado 
Defcartes, el qual fiipone fu materia fútil en toda fu ex- 
tenfion tan extremamente tenue, y fluida, que fe pueda 
acomodar á los poros de todos los cuerpos , aun los mi- 
ÁutíftimoSi fitv turbar, o alterar fu textura : y afsi paila ra- 
pídifsiinaiTiente por los poros de el vidro , y de los me
tales mas campados, fin ocafionar en ellos la menor def- 
compoficion : porque refpe&o á fu exquifita futileza, los 
poros mas eftrechos vienen muy anchos. Afsimifmo es 
Ópuefto á la dexftriná Cartefiana, concebir una porción 
determinada de ether , añadida en la fangre todo el tiem
po que dura la Fiebre, porque toda la materia fútil , fe- 
gun la fentencia de Defcartes, eftá puefta fiempre en Con
tinuo , y rapidifsimo movimiento , fin que jamás fe de
tenga en los poros de algún cuerpo. Lo tercero , aun da
do cafo> que la fentencia de el Autor citado? fea la verda
dera ; parala curación de las Fiebres, es inútil. Efto fe vé 
claro, en que efte Autor, para curar todo genero de Fie
bres , á cada paífo ufa de los mifmos medicamentos, que 
vio en otros Autores, los quales no penfaron , ni fe acor
daron jamas de la introducción de el ether peregrino en

' i. V .

15 Riendo verdad clarifsima todo Id que llevamos
•  ̂ v3  dicho, es fin duda digno de lamentarfe el 
trífie malogro de aquel tiempo y que fe d i al eftudio de k  
Philofcphia, debaxo de ef errado fupuefio * de que eftacs 
m  preliminar indifpenfable de la Medicina. Solo una 
parte de la Phyfica exceptúo > que es la que trata de 1& 
Compoficion, y Mecanifrno de todas las partes de el cuer
po humano. /

16 Pera vee aquí otro mayor d efo rd en y es * 
fiendo eíla parte de la Phyfica la unica , que es útil para 
la Medicina * no fola en las Aulas donde fe dí&a i  l°s

que



. 'Discürísó DfecíMCQlíAR r̂b  ̂ • 545
ijne fe difponen para Me'¿kés la;PW}¿fépfea(Jftñ:fé iéS'eft- 
feña palabra de dio ; mas aun los miímos Autores , que 
efcriben Cutios enteros de Medicina ( eiceptíiándo uno, 
úotro) no la tratan , fino fuperficialifsitfiamente. Todo 
fe reduce á dividir las partes de el cuerpo humano en -fi- 
milares, y difsimilares r fubdividirlas défpues en' fperma* 
ticas, y camofas (en que fe comete uno, ¿dos crafifsi- 
mos errores Philofophicos, fuponiendo, que unas partes, 
de el cuerpo fiununo fe forman de el femen , y otras de 
la fangre menftrua) y en orgánicas , y no-orgánicas: y 
finalmente decirnos algo de las facultades, pero en térmi
nos tan generales , y abftra&os, que es lo tnjfmo que fi 
nada fe dixeflc. •

17 El efiudio de la Medicina debiera, fegun mi dic
tamen , empezar por una defcripcion particularizada, cla
ra , y fenfible de todas las partes, tanto sólidas, como 
liquidas, de que fe compone el cuerpo humano, junta
mente con la explicación de la acción, y ufo de cada una. 
Es evidente, que no acertará, ni podrá reparar una má
quina defcompuefta , el que ignora la colocación , y ufo 
de fus partes en el eftado de integridad : luego primero 
íe debe inftruir en la difpoficion natural, acción , y ufo 
de las partes de efta maquina viviente, que en el modo de 
repararla, quando declina de fu eftado natural.

18 A efto fe feguirá la explicación de todos los def- 
ordenes, que pueden arribar, tanto en los sólidos, como 
en los liquidos , que es lo miímo que manifefiar lás dife
rentes dolencias, á que eftán expueftos nueftros cuerpos, 
proponiendo fusfeñales, fus prognofticqs, y fus reme
dios,

19 En fin, fe propondrá un régimen de vida oportu
n o, para precaver las enfermedades, y defembarazado 
de preceptos inútiles, en que eftán prolixos muchos Au
tores , á cuyo fin nos remitimos al Diícurfo VI. de nuéf- 
tro primer Tomo , eftando firmes fiempre en la perfüa- 
fion de que las máximas , que allí eftablccimos, fon las 
mas conducentes, y feguras.

a o Efto £S todo k) que en orden á la Medicina fe de-
Ya. be
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be mfe&sr «a lasáalas , y sodo lo <pe fele de aquí, no es
Medicina, ' .

s i  Donde advierto, qoc aistmifiuo codas las Coofe-
reseias, j  DUpocas publicas condensan: z  los aüñmptos 
propoeíios- Todo fe ordene i* la Practica , pees todo lo 
donas es perder riempo. La Regia Sociedad de Sevilla 
dá eo orden á etto su  helio esempio á codas las Efcoehs 
M/rtfirgc- V i eftampadas las feries de fus Adiós propoef- 
cos para el ano prosimo paliado de treinta y qnatr©, y el 
sedente de treinta y ciuco, y con grao complacencia 
mía noté,-que rodos los aflamptos íbo rigarofameme 
prácticos, y prdeqadps imsBediatam e ; ¿ te á la curación de 
varias enfermedades. Con bien fondada confianza cipe
ro , qne la grande , y oportuna aplicación de los Sabios, 
que componen aquella Academia , mejorará , y adelanta
rá con&kiahlemente la Medie’ma en ruefrra Eípana. 
.Años ha que- aquel Noble Cuerpo me teviftio de el edt- 

orader de.M k«# o Hodoiatie Cayo. Due- 
losne de no poder campen far tanto hoaor , fino coa efta 
proteftacio". publica de sni agradecimiento.

22 Pero u$ altas cipe:a:\zas, que para el adelanta
miento de la Medicina en Efpana fundo ea la Regia So
ciedad de Sevilla., haa recibido dios, días uà iofigne re
fuerzo , con la noticia que fe me ha dado de la reciente 
erección de la Academia Medica Mattitenfe ,  cùyos Eiìa- 
tstos eftan yá aprobados por el R^al, y Supremo Confe- 
j o d e C a p a ,  defgues de ©btetìido. el BfivBegìo de fu 
Mageftad,- que. fe expidió el dia i .j, de. Septiembre de 
17J4. Todas las circunftantias de elfo ooblé Compaaia 
eonfpiran 3 iafinìr una grande idèa de la utilidad , que 
ha de producir à Efpaóa, Es fu Prefioènce el feóor Don 
Jofepfc C ervi, Medico primario de ambas Mageñades, 
de cuyos raros talentos, conocidos , y aplaudidos en toda 
Estopa , nos debemos prom eterque comunicado à to
dos los Miembros de la Academia' el grande tfpirltu de la 
Cabeza, fe haga tan forni eì terreno de naeftra Peo'mfu- 
ía , paraiproducir orrosCervis , tomo el de Parma. Los 
Académicos en las tres claffes de Numero, Éxerciclo , y
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Honor í divididos en varias Facultades, pertenecientes, 6 
conducentes á la Medicina , fon en todos noventa y feis. 
Donde advierto, que excede en el numero de veinte y 
feis Académicos la Regia Academia Matritenfe á la Aca
demia Real Pariíienfe de las Ciencias , en cuya inftaura»; 
cion el año de lógg. no fe feñalaron mas de fetenta Aca^ 
demicos entre rodas clafles. ,

23 El deftino de la Academia eflá perfe&amente ex
plicado en el Eñaturo cinquent3 , y ultimo , que pondré 
aquí á la letra , y dice afsi: E l fin primario, é idea ge- 
neral de la Academia, fiera mantfiefiar las verdaderas, y 
provecho fias Máximas de la Medicina, y Cirugía,por el ca
mino de la Obfiervación, y Experiencia'.proponer las utili
dades de la Phyfica Mecánica : adelantar los deficubrimien- 
tos de la Anatomía : difiinguir fin confufion los Experi
mentos Chimicos \ y finalmente averiguar quanto pueda 

fier útil,y conveniente de la variedad admirable de la ffifik 
toña Natural: en cuya confiequencia fie propondrá con cla
ridad lo verdadero como fieguro , lo provechofio como utiít 
lo verifimil como opinable,y lo experimental como demonfii 
trable.

24 Ya Efpaña ( gracias al Altifsimé) con la luz, qué 
la dan las dos Academias , ve el camino, redto por donde 
fe puede arribar á la verdadera , y útil Medicina. Nada 
falta á los genios Efpañoles para abanzarfe tanto á lo mas 
difícil, y fublime de las Ciencias, como los de las Nacio
nes mas defpiertas de el Mundo , fino ponerfe en la ver
dadera fenda. La Nación Fra„ijcefá , tan preciada , y tan 
zelofamente amante de la excelencia de efpiritu de fus Na-t 
turales, reconoce, y confieffa la grande agudeza , y pe
netración de los Efpañoles, de que me dan tefiimonlo va-i 
rios Efcritores Francefes. Laftima es, que por lo que to
ca á la Medicina , hayan empleado grandes efpacios de 
tiempo muchos de fus bellos Ingenios en inútiles meta- 
phyficas efpeculaciones. Yá eftá defeubierto el rumbo, 
por donde fe debe navegar á las Indias de tan noble Fa
cultad , que es el de la OBSERVACION, y EXPE
RIENCIA. Quántas veces he gritado efto mifmo! Yá

— no
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no fe quexarán mas de mis in vedi vas los Médicos Hfpa. 
fióles, que fe aprovechen de las luces de las dos • Acade* 
mías. Solo refta , que el Rey nueftro Señor , tan puntual 
imitador de las vircudes de fu grande Abuelo Luis Deci 
moquarco , figa también fus huellas, concediendo á k 
Matritenfe ta generofa protección, con que el eran I 
favoreció á la de fu Capital.

N O T A .
Otros Difcurfos pertenecientes algo- 

•vierno Literario de las Efeuelas, fe ef-
tamparan, queriendo Dios, en élO&avo 
fomo.

CAU-
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D I S C U R S O  XV.

§■  I

N afeito, que es el primer Mobil de 
codas las acciones humanas, Prin
cipe de codas las pafsiones, Monar
ca. , cuyo vafto Imperio no reconoce 
en la cierra algunos limites ; Maqui
na con que fe revuelven , y traílor-. 

nanReynos enteros; Idolo, que en todas las Religiones 
tiene adoradores: en fin, Adro fatal, de cuya influencia 
pende la fortuna de todos, pues fegun fus varios afpeétos 
(quiero decir fegun fu mira á objetos diferentes) á unos 
hace eternamente dichofos, á otros eternamente infeli
ces : un afeéto, digo, dotado de tales prerrogativas, bien 
merece algún lugar en efte Theatro.

2 Mas que hemos de decir de el Am or, que no eñe 
yá dicho infinitas veces ? Será bien que repitamos, ni 
aun en compendio, lo que eftá efparcido en innumera
bles libros , ó bien refiriendo mil vulgarizadas hiílorias, 
ó bien texiendó una faftidiofa rapfodia de fentencias de 
Philofophos , y Poetas ? A  la verdad, eílo es lo que fe 
eftila, no folo en efta materia, fino en todas. Refpeíto de 
qualquier alfumpto , los Efcritores ( mejor los llamaremos 
Efcribientes) fon muchos ; los Autores rarifsimos. La 
producción d élo s libros comunifsimamente es produc
ción univoca. Llaman afsi los Philofophos de la Efcuela 
á aquella .producción,  en que el efedto es de la mifma ef-

iPe-
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cecie que fu caula; Qué quiero decir ? Que IoS libros co- 
jnu nifsi mámente fon hijos de otros libros, no de la idèa, 
y  encendimiento de los que los efcriben. Ò  quantos G r a 

jo s  no hacen fino repetir lo que cantaron algunos Cifnes! 
A  quancos Vivos no fe oyen fino los ecos de las voces de 
algunos Muertos ! Quancas Cornejas folo fe adornan de 
agenas plumas ! Aun feria tolerable , fi ellos Efcribientes 
fupieffen dár á lo que trasladan una nueva agradable for
ma. Mas lo que á cada paíTo fe ve , es , que de preciofos 
materiales fabrican torpifsimos edificios ; y de bellas pin
turas facan en la copia infelices mamarrachos.

3 Para Efcritores de eñe genero no hay aflumpto mas 
ÍCopiofo, que el de el Amor : pues con lo que hay efcrico 
cfc él , fe puede llenar , no un gran libro , finó uria gran 
Bibliotheca ; mas por lo mífmo que hay tanto eferito de 
el Amor , para el que quifiere decir algo de nuevo , nin
gún aflumpto parecerá mas eíleril, Parecerá, digo ; pero 
realmente no lo es. Es verdad, que por lo que toca á la 
Philofophia Moral, hay bailante efcrico de el Amor : por 
lo  que mira à la Poesía , y Difcurfos Académicos , es de- 
mafiado, es infinito lo que hay eferito ; mas por lo que 
pertenece ¿ la Phyfica, ò Philofophia Natural, fe puede 
aífegurar, que aun eftá la materia cafi intaéla.

4 A la Philofophia pertenece examinar las caufas de 
las cofas. De qué caufas nace, ò pende el Amor ? Qua- 
tro generes de caufas diílingucn los Philofophos , Eficien
te , Material, Formal, y Final. La Eficiente es el fugeto 
amante, y él mifmo también es caufa Material, uno , y 
otro mediante la Alma, como potencia remota , y radi
cal , y la voluntad como potencia formal, y próxima. La 
Final es la bondad de el objeto amado. Caufa formal no 
la hay aquí, porque el mifmo Amor es forma, que deno
mina al fugeto amante : y íegun el Axioma Philofophico, 
para una razón formal , no hay que bufear otra razón 
formal.

5 Todo lo dicho es clara, y llana Philofophia; pero 
en el lenguaje común de los hombres , fe ha hecho gran 
lugar un Axioma, que incluye con las caufas exprefladas

otra



D iscurso D ecim oq ú in ío . ¿49
otra diftinta de ellas. El Axioma es, que la femejanza es
tauf a de el amor i

6 En el Tomo 2. Dife. 9. num. 9. toqué de paflo eñe 
punto, y es precifo repetir aqui lo que eferibi allí: Eñas 
fon mis palabras: La regla de que la femejanza engendra 
amor i y  la defiemejanza odio, tiene tantas excepciones,que 
pudiera borrarfe de el Catalogo de los Axiomas. A cada 
pajfo vemos diverfidad en los genios, fin opoficion en los 
ánimos : y aun creo , que dos genios perfectamente feme- 
jantes , no ferian los que mas fe  amafien; acafo fe  caufa- 
rian mas tedio , que amor , por no bailar uno en otro, fino 
aquello mifmo que fiempre pojfee en si proprio. La amif- 
tad pide habitud de proporción , no de femejanza. Uncfe 
la forma con la materia,no con otra forma, con fer defie- 
mejante d aquella, y femejante d efi.i. Con corta diferen
cia pafft1 en la unión afe diva lo que en la natural. Los 
ardores de el amor fe encienden en cada individuo por 
aquella perfección , que baila en otro , y no en si mifmo. 
Puede fer que en otra ocafion, extendiéndome mas fobre 
efla materia, ponga en grado de Error común el Axioma, 
deque la fernejanza engendra amor , como comunmente 
Je entiende. Llego el cafo de executarlo , fiendo el moti
vo la noticia , que tuve , de que algunos curiofos lo de-i 
feaban.

i -  II.

7 t \O R  lo qual digo lo primero , que hablando 
JL con propriedad philofophica, nunca fe puede 

redámente decir, que la femejanza es caufa de el Amor. 
La razón es , porque fi lo fueffe , era precifo reducirfe á 
alguno de los quacro generös de califas exprcífados; pero 
á ninguno de ellos puede reducirle: no al de caufa eficien
te , porque la femejanza, fiendo uñadura relación predi- 
camental, carece de toda a&ividad. No al de caufa ma
terial , porque efta, fi fe habla de la próxima , lo es la 
voluntad ; fi de la remota , el alma. No al de caufa for
mal , por lo que fe ha dicho arriba , de que, para una ra
zón formal. no hay otra razón formal: fuera de que es

evi-
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evidente, que el Amor no es fugetp receptivo de la feme
janza , ni en lafubítencia , ni en otra cofa diftinta de el 
mifmo Amor. No al de caufa final, porque el motivo, y 
fin de el amante »no es la femejanza , fino la bondad de
el objeto amado. . ^

8 Vaya otro argumento generalifsimo. Si la fe ene
jan/, a fuelle caufa de el Amor , quanco mayor fuerte la fe- 
mejanza , producirla mayor A m or: porque las caufas 
tanto fon mas adivas , quanco mas perfectas en aquel 
predicado , ó formalidad de donde fe deriva fu eficacia. 
Veefe efto en la bondad , que porque e j caufa motiva de 
el Am or, quanco es mas bueno el objeto, como le pro
ponga tal el entendimiento , tanto mayor Amor caufa: 
luego fi la femejanza fuerte caufa de el Am or, á mayor fe
mejanza conocida , y propuefta por el entendimiento, na
turalmente correfponderiá mayor Amor en la voluntad: 
luego el hombre fia ddorden , antes bien conformandofe 
á la naturaleza de las cofas, mas amaría á otro hombre, 
que á Dios , pues es fin comparación mas femejance un 
hombre á otro , que Dios al hombre.

p Refponderáfeme acafo , que el excedo de bondad, 
que hay de parte de D ios, compenfa con grandes venta-, 
jas , ó prevalece al exceflo de femejanza , que hay de par
te de el hombre : pero de la mifma fupoficion , que fe ha
ce en larefpuefta , infiero yo , que la mayor femejanza es 
focalmente inútil para influir mayor Amor. La razón es, 
porque puedo que Dios es mas bueno qué el hombre , y 
el hombre mas femejance al hombre que Dios , fe ligue, 
que la mayor femejanza no tiene conexión alguna con la 
mayor bondad : luego no es ¡nfluxiva de mayor Amor, 
porque folo podría ferio en virtud de alguna conexión 
( como de fundamento con el fundado ) con la mayor 
bondad: pues (iendo la bondad en buena Philofophia úni
co motivo de el Amor , folo por conexión con la bondad 
puede otra qualquiera qualidad confiderarfe como influ
yente en el Amor. Mas. Quanto Dios excede en bondad,
Q perfección al hombre, tanto el hombre es deflemejante 
a Dios. La razón es clara, porque la diverfidad entre
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dos extremos crece á proporción de la defigüaldad de 
perfección, que hay entté ellos: luego fiendo Dios infi
nitamente mas perfeCto que el hombre , el hombre ferá 
jnñiúW'meníc menos femejante ¿ D io s , que áotro hom
bre : luego eílárán en equilibrio eftas dos caufas de el 
Amof , Semejanza , y Bondad , colocada aquella en el 
hombre, ella en Dios, para el efeCfo de motivar el Amor 
en otro hombre : luego elle fin abfurdo , y arreglándole 
á la naturaleza de las cofas,podrá amar rantó á otro hom
bre , como á Dios.

10 La infinita diverfidad , que reconocemos entré 
Dios , y el hombre , no obfia (porque quicemos efte es
crúpulo á los que miran las Cofas á bulto) á la femejanzá, 
que entre Dios , y el hombre nos ateftigua el Sagrado 
Texto de el Genefis : Faciamus heminern ad imaginemt 
&  Jimilitudinem nojiram. Es afsi, que el hombre por fu 
naturaleza intelectual es femejante á Dios : y con tal fé- 
mejanza, que refpeéto de D ios, no la hay mayor , ni aun 
igual, de les Angeles abaxo , en todo el Univerfo. Cori 
todo , hay infinita diverfidad entre Dios , y el hombre. 
Con todo,el hombre es mas femejante al bruto, á la plan
ta , á la piedra , que áDios. La diftancia, ó dcfigiialdad 
de perfección , que hay entre el hombre , y la piedra , es 
finita. La que hay entre el hombre , y Dios , es infinita. 
A efta diftancia, ó defigualdad de perfección fe propor
ciona la diverfidad. Aflumpto es elle, que abre campo á 
nada vulgares delicadezas metaphyficas, y que efiá bro
tando ¡ngeniofos problemas : v. gr. como una naturaleza 
vital, é intelectual (la de el hombre) es mas diverfa de 
otra naturaleza vita l, é intelectual ( la de D ios) que de 
una naturaleza, que carece de toda intelectualidad, y vi
da ? ( la de la piedra ) Cómo en infinita diverfidad cabe 
alguna femejanza ? Cómo , fiendo infinita la difiancia, 
que hay de el hombre á D ios, aun difta mas de Dios la 
piedra , que el hombre ? Non omnes capiunt ver bu m if- 
tud. Mas porque no nos permite nuefiro propofito dete
nernos en defenmarañar dificultades metaphyficas, qui 
poteji capere, eapiat.

$. III.
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§. III*
i i DEfcendamos yá de las efpeculaciones Phl. 

lofophicas, y Metaphyficas á las Obferva- 
clones Experimentales. Qué mueílra en nueftro propofito 
la Experiencia? Lo mifmo que la Razón : efto es-, que.ni 
la femejanza tiene conexión alguna con el Amor , ni la 
de„flemejanza con el odio. En todo genero de amores fe- 
iialarémos experimentos. Mas femejante es el hombre 
feo á la muger fea, que á la hermofa: con todo ama a ci
ta, , y no á aquella. Mas fémejante es la muger de animo 
flaco, y débil al hombre pufilanime, que al valerofo: 
con todo ama á elle , y defeftima á aquel. Ferrum e/it 
quod a m a n t , dice Juvenal de todas las mugeres, con oca- 
fíon de hablar de Hippia, enamoradifsima de un Gladia
dor feifsimo. Mas femejantes fon reciprocamente los in
dividuos de un mifmo fexo , que los de fexo diferente: 
con codo los de fexo diferente fe aman mas. Ni fe me di
ga , que efto folo fe verifica en el Amor torpe : pues es 
cierto , que no hablaba David refpedfcivamente al Amor 
torpe , quando para encarecer la eminente amabilidad de 
Jonarás, díxo , que era mas amable , que las mugeres: 
Amabiiis fuper amorem mulierum. Amaba extremamen
te Amnon á fu hermana Thamar : infulcóla violentamen
te , y al punto empezó á aborrecerla , aun mas que la ha- 
via amado antes. Pregunto, íi antes de el iníulto era Tha
mar femejautifs'una á Amnon , y mediante el infulto fe 
hizo dcííemcjantifsima? Tan femejante fe quedó, como 
era antes: y con todo Amnon pafsó , refpe&o de ella, de 
un grande amor á un fumo odio. Quintos cadadia de 
enemigos fe hacen amigos , de amigos enemigos, fin al- 
terarfe un punto la femejanza , ó deííemejanza, que hay 
éntre ellos!

12 Mü chos hombres han amado , y aman mas á ta
les , ó tales brutos , yá en individuo , yá en efpecie , que 

quanto hay eícogido en lapropria, Efte es perdido por 
erras, y no pienfa en otra cofa: aquel por Caballos: el

otro
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otro por Pájaros. Quántos han fencido mas la muerte de 
un Ruifeñor, que la de un Vecino! Quántas Damifelas 
lloraron mas la de una Perilla, que la de una Parienta! 
Omitiendo como fabulofo (y  acafo no loferá) lo que 
Homero dice de Andromaca, muger de Hedor, que ama
ba, y cuidaba mas de los Caballos de el marido, que de el 
marido mifmo. Caligula amaba tanto á un Caballo Tuyo 
velocifsimo, que mas de una vez le tuvo por combidado 
á fu mel'a, y le hacia miniflrar vino en vafos de oro. Xifi- 
lino lo dice. El Emperador Antonino Vero á otro , que 
amaba con igual extremo , y fe le murió, dio magnifico 
fepulcro, y mandó hacer fimulacro de oro , qué le repre- 
fentafle, que crahia fiempre configo. Cuéntalo Marco An
tonio Sabelico. CraiTo derramó lagrimas por la muerte 
de una Murena, que tenia domeíticada. Refiérelo Plutar
co. Pregunto : Si todos ellos contemplaban mayor Seme
janza con ellos en los brnco§ , que hicieron objeto de fu 
cariño , que en los individuos de fu efpecie ? Contempo
ráneo de CraiTo , el enamorado de la Murena, fue Domi- 
cio, el qual increpando á aquel, fobre haver llorado la 
muerte de un Pez , CraiTo difcretamente le recriminó fo- 
bre el extremo opuefto , porque havia enterrado tres 
mugeres , fin tributar ni una lagrima fola á ninguna de 
ellas. Hav'a alguna femejanza mayor entre Craíío, y fu 
Murena , que entre Domicio, y fus efpofas ? Quién pro-, 
nunciará tal quimera? '

ij Aun á objetos mucho mas deíTemejantes al hom
bre , que los brutos ; ello es , los vegetables , fe eftiende 
el Amor humano. Xerxes eftuvo locamente enamorado de 
un hermolo Plátano, que vio en la Lydia, hafta adornarle 
con preciofos dijes , y feñalar fugeco fpeítable , que ve- 
laffe fiempre en fu cuftodia. El Orador QuintÓ’Hórtenfio 
amaba también extraordinariamente los Plácanos, que ce
nia en una Quinta fuya en el Tufculano, y los regaba coa 
vino. Pafsieno Crifpo , dos veces Conful, y fegundo ma
ndo de Agripina , madre de Nerón, cali entregó todo fu 
corazón á un Moral de bella difpoficíon, que havia en el 
mifmo Tufculano: de modo, que no folo le regaba con 

Tom.VII, Z  y i-
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vino , y dormía á fu fomBrá con preferencia de la hierba 
que cubrían fus ramas , á las plumas del mas deliciólo, 
7  futnptuofo lecho , fino que frequenremente imprimía 
ofculos, y abrazos á fu tronco , y ramas.

¡\

§. iv.
H  X ] 1 del ca °̂ t'efpon êr > <?ue l° s referidos 

I X  fon unos amores defordenados , y extrava
gantes. Qué importa eíló? Los afedtos dala voluntad por 
extravagantes no falen de la esfera dé adividad de fus na
turales caufas; y afsi, fi la femejanza fuellé, caufa natural, 
\y precifa del Amor , el Amor mas defordenado bufcaria 
en el objeto la femejanza con el amante : afsi como por
que el Amor tiene por caufa eficiente,y material la volun
tad^ por final la bondad, ó verdadera,ó aparente del ob
jeto, es inipofsible Amor, por monftruofo, y defordenado 
que fea, que no deba fu ser á ellas caufas. Fuera de que 
aquellos amores no fueron defordenados por los objetos 
que miraban , fino por el excellb , y el modo. En efedo, 
¿.cada palio fe ven hombres muy enamorados de tal,ó tal 
planta cu fu Jardín, ó Huerta, fin que les rinda ptra utili
dad , que el güilo de mirarla , y la complacencia de pof* 
leerla, y fin que uadie note de defordenado aquel Amor!

15 Tampoco ferá refpueíla decir, que entre'el hom
bre , y el bruto , y aun entré el hombre, y la planta, fe 
falva alguna femejanza. Dar eílo por refpueíla , es feña 

'de no entender el argumento. No hay cofa en el Mundo, 
con quien el hombre no tenga alguna femejanza: y afsi 
le es inipofsible, no folo amar , mas ni aun aborrecerá 

f  cofa alguna, que no fea algo femejante á él. La queílion 
es, fi la femejanza es razón de amarla: y digo, que no, 
porque fi lo fueífe , mayor femejanza influiría mayor 
Amor,por la regla philofophlca: Sicut fe  babet fimpliciter 
4d fmpliciter, ita magis a.d magis. Pero lo contrario 
prueban los experimentos propneílos, y otros Innúmera- 
bles, que pudieran alegarfe , en quienes fe v é , que d

hom-
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hambre á cada paíTo ama mas á objetos menos fe (nejantes 
á él, que á otros, que fon mucho mas femejantes.

s J. V.

16 T~^S precifo, pues, que el Axioma, de que la
XZj  femejanza engendra Amor , padezca muchas 

limitaciones; que el Axioma, como comunmente fe  in- 
tiendé,eño-es, tornándole con la generalidad que comun
mente fe le da , pueda colocarfe en el grado de error co
mún. Mas qué limitaciones fon eftas?

17 Refpóndo , diciendo lo primero, que la feme
janza engendra Am or, folo para un efééto determinado, 
que es la Sociedad. Pueden confiderarfe tres géneros de 
Sociedad : Sociedad natural, que es la del Taíamo : So
ciedad política común, que es aquella con que los hom
bres fe congregan ¿formar un Cuerpo de República ; y 
Sociedad política privada, quojés la que por elección 
particular forman d o s ó  tres , ó mas perfonas. Todas 
tres Sociedades piden femejanza en la efpecie. La primera 
pide femejanza en la efpecie; pero deíTemejanza en el fexo: 
y efta es ya otra nueva limitación. La fegunda pide feme-, 
janza en la efpecie, fin prohibir la deíTemejanza en el fexo. 
La tercera también pide femejanza en la efpecie , fin pro
hibir la deíTemejanza en el fexo: mas con efta advertencia, 
que para algunas utilidades particulares, á que afpiran 
eñe, ó aquel amante , pide la Sociedad política privada, 
no folo femejanza en la efpecie, mas también en inclina
ciones , y coftumbres. El ladrón bufea por compañero al 
ladrón , para que le ayude á hurtar: el homicida al homi
cida , p r̂a execucar el golpe deftinado: el incontinente-at 
incontinente , para los coloquios torpes, en que fe delei
ta : el virtuofo ai virtuofó , para aprovechar con fus int
erneciones , y exemplós.

18 La do&rtna, que acabo de proponer , es entera
mente conforme á la- dél Efpiritu Santo en el cap. i j . 
de el Eclefiaftico , que creo es el único lugar de las fagra-

Z 2 das
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das Letras, que toca con exprefsion la materia en que 
eftamos. Ornne animal diligit Jimile Jibi ,Jic omnis ho
mo proximum Jibi. Omnis caro ad Jimilem Jibi conjun- 
aeturi & ‘ omnis homo fimili fu i fociabitur. Si communi- 
eabit lupus agno aliquando, Jic Peccator fu jlo . Hay en 
efte palíage tres propoficiones. La primera en fu fonido 
es general: Omne animal diligit Jimile J ib i; pero las dos 
figuientes la explican, y limitan. Efte es el ordinario me- 
thodo de la Sagrada Efcritura, que quando fobre efte , ó 
aquel aífumpto propone alguna tnaxima vaga, ó indefi
nida , en el contexto que fe ligue , la explica , y feñala el 
fentido en que fe debe tomar. Propone, pues, aquí con 

. generalidad la maxima, de que todo animal ama á fu fe- 
mejante; pero luego explica qué amor es efte, ó en orden 
á qué ercéfo; efto es, en orden á la Sociedad, como evi
dencian las repetidas exprefsiones de conjungetur, focia
bitur , communicabit. Y  mas fe debe notar, que en la fe- 
gunda, y tercera propoficion fe indican las dos dalles de 
Sociedades , Natural, y Politica. El verbo conjungetur, 
efpecialmente aplicado al fubftantivo caro, fignifica la fo- 
ciedad, ó unión natural. Los verbos fociabitur , y cora- 
municabit la política ; mas con la diftincion , que la voz 

fociabitur comprehende la Sociedad politica, pública, y 
privada: la voz communicabit determinadamente fignifica 
la privada: lo que convence la negación alli mifmo ex- 
prcítada de efta Sociedad entre el Juño, y el Pecador.

ip  Se debe notar también, que la tercera propoficion 
es hyperbolica. D ice, que tan difícil, ó tan impofsible es 
comunicar, ó hacer amigable compañia el Pecador al 
Jufto, como el Lobo al Cordero ; pero apartado el hyper- 
bole, es cierto, que lo fegundo nunca fucede ; y lo prime
ro cada día fe experimenta. También fin hyperbole fe 
puede explicar, diciendo, que la compañia, que niega 
fiempre el Efpiritu Santo de el Pecador con el Jufto, es 

compañia ordenada ¿ cooperar con el Jufto á fus 
buenas obras; lo qual el Pecador como 

tal nunca hace.
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1 J V
20 Q O b re  la limitación genérica, de que la feme- 

<3 janza folo conduce para el Amor de Socie
dad , entran otras limitaciones particulares, refpe&o de 
todos tres géneros de Sociedades, que van fuccefsiva- 
mente entechando la rhaxima, de que la femejanza en
gendra Amor , halla dexarla en angoílifsimos términos. 
Conduce la femejanza efpeciíica para el Amor de Socie
dad natural; pero pide defíemejanza en el fexo. Ella es la 
primera limitación. Lafegunda, que admite dcffemejan- 
za en la condición , y en las qualidades períbnales , tanto 
¡ntrinfecas, como extrinfecas. Ama el hombre humilde 
á la muger de alta condición: el pobre á la rica: el feo ár 
la hermofa; y reciprocamente fu cede lo mifmo de parte dé 
el otro fexo. Es famofo al intentó el cafo referido en el 
cap.6. de el Genefis, en que los que fe llaman Hijos de 
Dios, ello e s , fegun la común , y mejor inteligencia, los 
defendientes de Seth , fe enamoraron de las hembras 
defendientes de Caín, diverfas de ellos en condición , en 
profapia , en coftumbres, &c. i

21 En orden al Amor de Sociedad Política comun¿
la maxima de que es neceífaria para él la femejanza , tiend 
limitación, ó excepción en el orden de la Gracia. En el 
Cielo Angeles, y Hombres , aunque dlverfos, no folo eií 
efpecie, fino en genero , formarán una mifma República*, 
unidos todos fus miembros con mas eílrecho amor, que 
los de las-Repúblicas'de la Tierra. •

22 La maxima aplicada al Amor de Sociedad priva* 
da, padece muchas excepciones: lo primero , ni aun fe- 
necefsita femejanza efpecifica para ella , pues los Angeles 
de Guarda hacen verdadera compañía á los hombres, á 
cuya cuftodia eflán deftinados , fin fer femejantes á ellos, 
ui en efpecie , ni en genero infimo. Lo fegundo en orden 
ala femejanza en las coftumbres, fe falfifica en muchifsh- 
mos cafos , en que vemos á hombres viciofos bufcar, y¡ 
deleitarfe con la compañía, y converfaoion de los .buenos.

Tom.VII. Z  i  E «
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Era un grande pecador Herodes; con todo guílaba de la 
'converíacion de el Sandísimo Bajptifta: Audito eo ( dice 
San Marcos) multa faeiebat, 0 “ libenter eum audicbat. 
L o  tercero muchas’veces los malos aborrecen á fus feme- 
jantes en las coítumbres, porque la femejanza-les es en 
alguna manera incommoda. Aborrece el Incontinente al 
Incontinente, mirándole como pofsible competidor en 
algún intento torpe : el Codiciofo al Codicioíoporque 
no puede facar nada de él: el Logrero al Logrero, porque 
le cercena algo fu ganancia: el Sobervio al Sobervio, por
que no puede dominarle , ó infultarle como al Humilde: 

Ael Impaciente al Impaciente , porque en la ira agena vee 
algún riefgo al defahogo de la propria; y al contrario 
aman como commodos el Incontinente al C allo , el Codi
ciofo al Liberal, el Sobervio al Humilde , el Iracundo al 
Pacifico.

13 Lo quarto, aun en los cafos en que el Viciofo 
ama la fociedad de fu femejante , la femejanza fe ha acci
dentalmente para el Amor. Ama el Ladrón la fociedad 
de otro Ladrón , porque le fervirá como concaufa, ó inf- 
truniento para hurtar. Digo, que ia femejanza en Iá incli
nación , ó habilidad de hurtar, no influye per fe  en aquel 
Amor. Veefe efto, en que el que quiere hurtar, ama todo 
lo que es conducente para el robo, que fea femejante á él, 
que no: ama las pillólas, ama la ganzúa, ama la mafcari- 
11a, y otras cofas, con quienes no tiene femejanza, aun en 
la efpecie, ni en el genero.

24 Lo quinto, tampoco en el Am or, que el bueno 
tiene al bueno, influye per fe  la femejanza. Si por impof- 
fible ibera , elle bueno, fin fer femejante al otro, aún el 
otro le amaría: porque fiendo bueno, amaria fin duda la 
virtud aun en fugeto por pofsible, ó impofsible deíTeme- 
jante á él. Mas: Uno , que es bueno, y julio en grado 
remiffo, ama mucho mas á otro, que es virtüófo en gra
do eminente ,<> que al que lo es en grado remiffo como éí: 
fin embargo, es mas femejante á él eíle, que aquel; por- 
que con eñe tiene femejanza en la effencia de la qualidad, 
£ en el grado i con aquel en la effencia de la qualidad lo-
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lamente. Finalmente, el virtuofo ama aun á aquel, que 
portee algunas virtudes , de que él carece. Aunque no 
tenga vocación de Martyr, ama al Martyr: aunque fea 
ignorante, ama al fabio : aunque fea tímido, ama al fuer
te: luego no es la femejanza quien influye en elÁm orrfí 
lo fue{Te, mas amaría el virtuofo, ó ignorante, ó tímido á 
otro virtuofo, ignorante, ó tímido como él, que al vifwo- , 
fo, fabio, ó fuerte; lo qual no fuccde afsijfino al contrario..

í. VII.

2 y A SSI probado por razón , y por experiencia, 
I \  que la Maxima , de que la femejanza es cau- 

fa de el Amor, folo es verdadera, reducida á muy eílre- 
chos términos *, y que por configuiente, en la generalidad* 
que comunmente fe le atribuye, puede fer reputada por 
Error común, nada nos embarazará la copia de auto
ridades, que nos alegan en contrario. Toda opinión co
mún , qué verdadera , qué faifa; fuponefe, que tiene mu
chos Patronos , y entre ellos algunos de efpecial autori
dad. Por tanto fe debe fuponer también, que el que fe
arroja á la emprefía de derribarla , fe hace la quenta de 
no tropezar en efle reparo. Como advirtió bien el Iluf- 
trifsimo Cano, en la Ciencia Theologica fe debe preferir; 
la Autoridad á la Razón: en todas las demás Facultades, 
y Materias, fe debe preferir la Razón á la Autoridad*.. 
Cum vero in reliquis Difciplinis ómnibus primum locura. - 
Ratio teneat, pojlremum Aucioritos ; at Tbeologia turnea 
una e jl, in qtta, non tdm Rationis in difputando , guára 
AuSioritatis momento, quarenda funt* (lib .i. de Locis,
cap. z.)  ̂ . ■

26 Efto baftaria para fatisfaccion de qualquiera Au- . 
toridad, que fe nos opuíieífe. Peto havlendo tocado efte 
punto el Angélico Pp&or Santo Thomás en la ¿ ,vqu *ft. . 
17. art.j. la efpecial veneración , que proferto á fu Doc
trina , no me permite dexar de examinar fu fentir, el qual 
á los que no tienen ojos mas que pata ver U corteja de •



•' Ĉajósas de ^l Amor.5
:ia letra, parecerá fin duda expreífa, y directamente con- 
irario alnueftro»
<:• «7 Propone Santo Thornás en- el lugar citado la quef- 
tion en términos terminantes: Utrüm Jtmilitudo Jit cau- 
f *  Amoris ? Su conclufion es afirmativa. Rtjpondeo, di- 
tendum, quod ■ Jtmilitudo proprié loquendo eji caufa. Amo- 
rh. Ni fe puede decir, que el fentír dé Santo Thomás fea, 
■ que la femejanza es caufa de algún Amor , no de todo: lo 
primero, porque la conclufion es abfoluta , y el Santo no 
le pone limitación algupa. Lo fegundo , porque íi linde
ra el Santo , que la femejanza es caufa de el Am or, con 
las limitaciones que hemos puefto, ó con algunas de ellas, 
las expreflaria de necefsidad en la refpuéfta al primero, 
tercero, y quarto argumento, que fe propone en contra- 

' r io ; porque dichos argumentos fe fundan fobre exempla- 
res femejantes á algunos de los que en efie Difcurfo , y en 
t i  nono de el fegundo Tomo propufimos, moílrando, 
que en ellos hay Amor fin femejanza. D ig o , que fi Santo 
Thomás fintiera con nofotros , que en aquellos. cafos no 
fe verifica , que la femejanza es caufa de el Amor, refpon- 
deria s que eíla Maxima no es generalmente verdadera , y 
feñaiaria alguna, 6 algunas limitaciones. Pero no lo hace 
afsi; antes á todos los argumentos refponde, infiftiendo, 
en que- en los mifmos cafos , que proponen , fe verifica la 
maxima.

28 Puefto todo lo dicho, parece que eftá cerrada la 
puerta , para-exponer á Santo Thomás de modo , que no 
nos fea contrario. Sin embargo, eftá muy abierta, y pa
tente , obfervando^ qué entendió el Santo por femejanza 
tn el Articulo citado,ó qué amplitud dio al fignificado de 
efta voz. Notefe lo primero, que en el cuerpo de el Arti
culo feñaló dos efpecies, ó claíTes de femejanzas. La pri
mera confifte, en que los extremos, que fe comparan, 
tengan anualmente un mifmo predicado , denominación, 
ó forma : como dos fugétos blancos fon femejantes , por
que ambos tienen anualmente blancura. La fegunda con
fifte, en que un fugeto tenga en potencia , ó en inclina
ción 2 aquello que «1 otro tiene anualmente. £n efte fen-
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tklo fe puede decir, que la potencia es feaiejante al ádo 
y la materia a la fornia. Notefe 16fej»uindq V eft Vciiif-
fonnidad de efta do&rniá; tefponde 'al fe^ndd , ’íértétó, 
y quarco argumento, con la fegunda dañe de femejanza, 
concediendo en los caíbs, que proponen los. argumentos, 
Tolo una femejanza , que confille en habitud de propor
ción , potencia , 6' inclinación. ;

29 Qualquiera vee, que tomando la femejanza en 
elle fentido, es impofsiblé haver A m or, fino entre feme- 
jantcs , porque es impofsiblé haver Amor fin inclinación, 
pero también vee qualquiera , que ello es tomar la feme
janza latifsimamenre. No hay cofas mas deflemejanres en 
todo el vafto imperio.de la Naturaleza,que la Materia pri
mera , y la Forma: aquella pura potencia ella ado for
mal : 'aquélla imperfetísima; efia continente de toda la 
perfección efpecifica: aquella que difta cafi nada dé la na
da , prepé nihil, como fe explican muchos Efcolafticos; 
ella , que da todo el ser efpccifico al Compuefto natural. 
Con todo, entre ellas dos entidades deíTemejaritifsimas fe 
falva alguna femejanza , entendiendo por femejanza la in
clinación , habitud, y potenciá de la materia ala forma. 
jVuelvo á decir, que tomando la femejanza en elle fenti
do, nunca hay , ni puede haver Amor fin femejanza : por
que nadie puede amar , ni con apetito innato , ni con ape
tito elicito , fino ob jeto , refpeéto de quien tiene "propor
ción de habitud, potencia, ó inclinación. Nolótros,piies, 
hablamos en elle Difcurfo de la femejanza propriamente 
tal: y la Maxima , de que la femejanza es caufa de Amor, 
comunifsimamente fe entiende de la femejanza propria
mente tal. Afsi fe debe reparar, que en el lugar; citado de 
el fegundo Tomo , ft>lo notamos de Error cofiiun aquélla 
maxima , con ella exp refía limitación, como comunmente 
fe entiende. Sanco Thomás no la entendió , ni 2probó en 
eñe fentido , fino en el que yá hemos explicado. Afsi nin
guna opoficion hay entre lo que decimos , y lo que Santo 
Thomás eníeña.

30 Notefe lo tercero , que al primer argumento, que 
procede fobre los Sobem os, que auhqué femejantes, te-

d -
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tfprocarnente fe aborrecen, y los que prófeíían un mifmo 
oficio lucrativo » entre quienes muy de ordinario fucede 
lo proprio » reíppnde el Santo, que unos, y otros fe abor
recen, no por fer femejantes , fino porque mutuamente fe 
impiden aquel bien à que afpiran : el Sobervio á otro So- 
bervio la excelencia, que pretende : el Artífice a otro de 
el mífmo oficio, parte de la ganancia. Lo proprio deci
mos nofotros. £1 femejante nunca es aborrecido, por fer 
femejante ( íí fuefle afsi, todos los femejantes ferian abor
recidos de fus femejantes ) fino porque fe confiderà in- 
commodo. Pero añado : tampoco el femejante , que fe 
ama, fe ama por fer femejante (fi fuefle a fs i, todos los 
femejantes ferian amados de fus femejantes ) fino porque 
fíe confiderà bueno, p útil al que le ama. Nunca puede 
fer caufa motiva de el Amor » otra que la Bondad, ò ho- 
nefta, ò útil, ò deleitable.

§. VIII.
3 1 TjRobado y á , que la femejanza no es, como fe 

J. imagina, caufa general de el Amor , fubfti- 
tuirémos en fu lugar otra, que verdaderamente lo es. En
tramos en mas curioía , y fútil Philofophia. Hablo de la 
caufa difpofitiva, q,ue los Philofophos reducen al genero 
de caufa material. £1 Amor es efeito, y juntamente forma 
de el fugetó. En razón de efedro es el fugeto caufa eficien
te fuya: en razón de forma es el mífmo fugeto fu caufa ma
terial. Como efecto, pide en el fugeto virtud, ò a&ividad: 
como forma , pide difpoficion ; pues ningún fugeto puede 
recibir alguna forma , fin efiár previamente difpuefto pa
ta ella. Todos lo's myfterios de el Amor penden de efta 
caufa difpofitiva.; y fin embargo, no hay quien, tracando 
de el Amor, fe acuerde de ella. Por qué , fíendo todos 
los hombres de una mifma naturaleza, uno ama una cofa, 
y  otro otra ? Por qué elle ama lo que aquel aborrece? ’ 
Por qué efte es ardiente en amar, y aquel tibio ? Por qué 
algunos miran con perfecta indiferencia las perfonas de el 
otro fexo, de quienes otros apenas fe pueden apartar? Por

qué
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qué efte entre las perfonasyá de:un6y yá- dé:;¿éro féxo,; 
folo ama á una inferior enf riiéficó á otras muchas, infeft* 
(ib!e para codas las demás? Por que un mifmo fugeto abor
rece oy lo que amaba ayer, ó al contrario ? Por que efte 
ama á quien le correfpondé , y aquel arde por quién le 
defdeña ? Por que unos diftrahen la voluntad á muchos, 
y varios objetos , otros no adoran mas ¡dolo, que el de
leite , ó conveniencia propria?

3 z Diránme acafo, que coda efta variedad proviene1 
de la varia reprefentaciqn objetiva: y dirán bien , fi ha
blan de la caufa immediata; mas no-, fi enrienden, que la- 
varia reprefencacion objetiva es caufa radical , 6 primor
dial de efta variedad. Hay dos efpecies de reprefencacion 
objetiva , no folo diftintas , mas aun realmente fepara- 
bles: una puramente efpeculaciva, ó theorica, otra efi
caz , y praitica: una, que exifte en el entendimiento, de- 
xando la voluntad incaéta•> otra , qué aunque exifte en el 
entendimiento , tiene influxo , y mocion , refpcdo de la 
voluntad. La diftincion de eftas dos reprefentaciones fe ve 
claramente, y fe experimenta á cada pafib en el que cono
ce , que el bien honefto es preferible al deleitable; fin em* 
bargo abraza el deleitable, abandonando el honefto , f&í 
gun aquello de Ovidio: ' *

Video meliora ¡prohoque,
deteriora fequor.

Y  en el enfermo, que conociendo ferie mucho mas con
veniente futrir la fed , que faciarla , no la futre , antesla* 
facía. En eftos , y otros innumerables cafos hay á un mif- 
matiempo dos reprefentaciones objetivas encontradas! 
la una theorica, que propone como preferible el bien ho-, 
nefto, ó el útil: otra praitica , que influye, para que fe 
abrace el deleitable. Por qué aquella es puramente theo
rica, y efta pra&ica? Porqué ineficáz aquella , y eficaz; 
efta ? No mas, que porque aquella no halla difpQÍicion en 
el fugeto, y efta si. Afsi fin variarfe nada intrinfecamente 
el conocimiento theorico, folo con variarfe la difpoficion 
de el fugeto, paflará el theorico á praitico: lo qual fre- 
quentemente fucede. -
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:^-^a|;que¿if¿óÍícbiifCs eík^'H ayla dqdos mane

ras. Eti cada individuo hay úna difpoíicion permanente 
de fu naturaleza, y otras, que' fon paífageras: aquella con
fine en efcernpcramento He cada uno , eftas en las acci
dentales alteraciones de el temperamento. De el tempe
ramento viene aquella conftitucion habitual de el animo, 
que llamamos Genio, ó Indole, laqual , aunque padez
ca á tiempos fus defigualdades, 6 fus altos, y baxos, 
íiempre, no obftante , permanece en razón de habitual. 
Afsi decimos, que efte es iracundo, aunque alguna vez 
le experimentemos pacifico: de efte , que es pacifico, aun
que tal vez le veamos ayrado: de tal, 6 tal temperamento 
viene, ta l, 6 tal genio, y de las alteraciones accidentales 
de el temperamento vienen las defigualdades de el genio, 
o índole. En un enfermo fe vee , que cali ( y aun fin cali, 
fí la enfermedad es muy grave) todos fus aiéiftos, y apeti
tos fe mudan. Porque, fino por la alteración,, quereci-
bió fu temperie? i . . ,

34 Mas qué temperamento ferá el qúé’ difpone para 
amar? el biliofo? el flemático? el fanguinèo? el melan
cólico? Inutilmente, fe bufcará en efta divifion de tempe
ramentos el que inquirimos, pues todas eftas efpecies de 
temperamentos vemos en fugetos de geniomuy amatorio, 
y en fugetos, que adolecen poco, ò nada de efta páfsion. 
Lo mifmo digo de los temperamentos, que refultan de los 
principios Chimicos, Sal, Azufre,Mercurio,Agua, y Tier
ra. Tampoco los humores ácidos, amargos, dulces, acer
bos , aufteros, &c. que contemplan los Modernos como 
caufas prineipalifsímas de las alteraciones de nueftros 
cuerpos, ofrecen alguna idèa de fer influxivos en el Amor. 
Es predio diieurrir por otro camino.

35 D igo, pues , que el origen , afsi de el Amor, co
mo de todas las demás pafsiones, no puede menos de co- 
Iocarfe, donde eftá el origen de todas las fénfaciones in
ternas. La razón es clara , porque el exercicio de qual- 
quiera pafsion no es otra cofa, que ta l , ò tal fenfacion 
exercida , ò yàen el corazón, ò en otra entraña, ò miem
bro. El que ama , experimenta una determinada fenía-

icion
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clon en el corazón, que ,es:prppriá. de lapafsiónamorofa! 
el que fe enfurece otra fenfacion diftinta, qiie-i espropriá 
de la ira: el que fe entrlftece otra diftinta, que es propria 
de la trifteza: el hambriento experimenta en el eftomago 
la fenfacion propria de la hambre: elfedientó la de la 
fed: el luxuriofo experimenta en ona parte! «iet euerpo ia 
fenfacion propria de la lafcivia. . ¡ -¡

36 Y  dónde eftá el origen de todas eftas fenfaciones?. 
Indubitablemente en el celebro, no fulo porque en el ce
lebro eftá el origen de todos los nervios , que fon losinf- 
trumentos. de, ellas, ,mas también porque palpablemente, 
fe ve , que,algunas, fi no tódasjam ás fe : experimentan,.. 
fin que preceda en el celebro la representación de los ob
jetos de aquellas pafsiones, á quienes las fenfaciones cor- 
refponden. Solo fíente el corazón aquella commocion, 
que es propria de el Amor, luego que en el celebro fe 
eftampó la imagen de el objeto agradable : la que es pro-, 
pria de la ira, luego que fe eftampó, la,imagen de la ofen- 
fa , y afsi de; las demás.!

3 7 Pero acafo la Alma por si mifma ¡inmediatamente 
lo hace todo ; y como ella manda en todo el cuerpo, á fu 
imperio folo , fin mediar,el manejo del celebro, fe exci-> 
tan eíTas fenfaciones. Es evidente que no ; pues muchas> 
veces fe excitan, no folo no imperándolo, ó querién
dolo la Alma, mas aun repugnándolo, ó defintiendo po- 
fitivamente. Afsi eftosfon, por la mayor. parte , unos 
movimientos involuntarios ; y aun , quando fon volunta
rios , folo lo fon ocafionalmente. Es, pues , precifo con- 
fefl'ar, que efta es obra de un delicadifsimo Mecaniftno, 
el qual ya Voy á explicar. - -

t

5. IX.
38 T  Uego que algún pbjeto fe prefenta á qual- 

■  j quiera de los fentidos externos ,. hace una 
determinada imprefsion en los ramos «Je los nervios , que 
fon inftrumentos de aquel fentido : imprefsion , digo, 
verdaderamente mecánica, que realmente los agita, y

com-
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commueVft domeñe , 6 de aquel modo. Bien s é , que los 
Philoíophos de la Efcuela no conocen otra operación de 
los objetos., refpeéfco de los fencidos , que la producción 
de una imagen, que los reprefenca: á lo que acafo dio 
ocaíion el fencído de la viña, en cuyo Organo fe forma la 
¡magen de íu objeto. Pero fobre que en los* demás fenti- 
dos no hay , ni es conceptible femejante imagen , aun en 
d de iawifiá hay 'derrámente ¿. fuera de la producción de 
la imagen verdadera impulfion de el objeto házia el ór
gano : porque fi no , pregunto, por qué un óbjeco , 6 ex- 
cefsivamente blanco, o nimiamente brillante » mirado un 
largo rato continuadamente /dáfta; los ojos ; y  caufa do
lo r, y alteración en ellos ? No por lá-précifa producción 
de fu imagen , pues la tnifini produce en un efpejo de 
vidro , fin que, aunque efta producción fe continúe por 
muchos dias, y años en el vidro mas delicado, haga en 
él. el menor eftragó* - ' - •

1JP' Hay y-pues ', verdadera impulfiotv de los objetos 
en los órganos de los fencidos: de los vifibles en la tú
nica llamada Retina, que es un texido délas fibras de el 
nervio opcico : de los fonoros, en el cympano de el oido: 
de los olorofos , en los filamentos » que del-primer ear 
de nervios falen por los agnjerillos de el hueíTo cribofo, 
y fe diftribuyen por )a membrana , llamada Mucofa, 
que viñe por adentro las narizes : de los fapidos , en las 
papilas nerviofas de la lengua, y paladar; de los tangi
bles , -en los ramos de nervios efparcidos por todo el 
ámbito de el cuerpo. u ; . . ym.
< 40 La imprefsiori que* hacen los objetos en los ór

ganos de codos los fentidos , fe propaga dor los nervios 
hafta el celebro, donde eñá el fenforio común : y median
te la commocion , que. reciben las fibras, de efta parte 
principe, fe excita en la Alma la percepción de codos los 
objetos fenfibles. NIoúhos Philoíophos Modernos qúie- 
r$n , que en el celebro fe eftámpen las crazas , figuras, ó 
imágenes de los objetos al modo que fe abren en una 
lamina, ó en un poco de cera. Pero tengo efto por incom- 
ptehenfible : la inñafltanea, y digámoslo afsi, ciega impul-

fion
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fiori de el objeto fobre ta l, ja tal nec^loves Já|íáa de foii- 
mar eüa imagen ? L a Alma tío fabe que'hay tal imagen*, 
y con todo quieren, que en ella conozca el’objeto. Final- 
mente qulíicra faber, como puede figurarle en el cele
bro el calor , el frío , el fonido, el olor, &c. Ni es me- 
ncíler nada de efio, para que el Alma perciba los objetos. 
Eira percepción es una rcfukancia natural de la commo- 
cion de las fibras de elcelebró, fiendo la conexión de uno 
con otro coníiguiente neceífario de la unión de d Alma 
al Cuerpo.

41 Debe fupotierfe , que lasJmprefsioncs que hacen 
los objetos no fon uniformes, fino diílintas , como los 
objetos. Efta diftincion es en dos maneras, ¡Es diftinta la 
impreísion por el modo, y-.ponla parte .cu que fehace: la 
impreísion , que hace en el celebro el Objeto agradable, 
aunque fe haga en las roiímas fibras, es muy diílinta de 
la que hace ¡el objeto; ingrato: y aun « i la clafie.de grate®, 
como también cñ la de ingratos,)hay gran variedad. Pon
go por exemplo ; Los manjares, fegon¡ los difercnresi'fafes 
de que conftah., Tegénlla diferente ¡figura, tamaño ¡, rigi*. 
dez , fiuxibilidad, copia,- ó inopia de ellos, hacen diílinta 
impreísion en das fibras de la lengua : unos grata, otros 
ingrata, y con grán variedad; entre los mifinos que la hij
een gratacom o, afsimifm© entre los que-la haceríingra
ta ; porque, no hay efpecie alguna de jpiaftjár^que conten
ga enteramente con otra en el tamaño ¿ configuración, 
textura , y cantidad de fus fales. Todas eílas varias im- 
prefsiones , confervando cada una fu efpecie ¿ fe comuni
can al celebró por los nervios, ó de la quinta, ó de la no
na conjugación , que Yon los qué fe ramifican en la len
gua , ó por Unos , y otros: y precifamenre en el celebro, 
cuyas fibras dán origen á aquellos nervios , fe hace una 
commocion proporcionalmente á la que recibieron las 
fibras de la lengua, en que eonfifte la fenfacion grata , ó 
Ingram de ella, ó aquella efpecie , que hay en el celebro, 
y mediante ella refultala percepción , que logra el Alma 
de los diferentes labores de los manjares.

42 La impreísion que hacen los objetos en el cele
bro,



C aosas de el A m o r .
bro j fe debe entender varia -, fegunlás leyes de el Meca- 

■ nifmo ; éfto es, fegun los varios bbjecbsí, que obran en él. 
Eíías, ò aquellas fibras yá fe; implican* yá fe feparan,yáfe 
corrugan, yá fe eftendien, ya fe comprimen, ya fe laxan, 
ya fe ponen mas tirantes, yá mas floxas, yá mas flexibles, 
ya mas rígidas, &c. y fegun efta variación mecánica, fon 
varias las fenfaciones.

43 Algunos nobles Philofophds tienten, que codas las 
fenfaciones fe hacen en el celebro : quiero decir, que aun 
las que imaginamos celebrarfe en los órganos de los cin
co féntidos externos , no fe exercen en ellos, fino en el 
celebro : configuientemeñte afirman, que hablando rigu- 
rofa, y philofophicamente , ni el ojo v e , ni, el oído oye, 

¿ni la: mano palpa , fino que todos etlos exereicios fon pri
vativamente proprios dé el celebro. Ni fon defpreciables 
los apoyos, en que fe funda efta Paradoxa. En la enfer
medad , que llaman- Gota ferena , el.organo particular de 
la villa eftá. per fedamente bien difpuefto i fin embargo, 
el fugeto, que padece, efta .enfermedad, nada vé , no por 
-òcra razón, fino porque en virtud, de la indifpoficion de 
los nervios cpricos no fé propaga hafta el celebro la im- 
prefsion, que los objetos hacen en el ojo. Un Apopléti
co perfedo no padece > indifpoficion' alguna eq el pie., ò 
en la mano : fin embargo, aunque lepunzen el pie , ò la 
mano, nada líente , folo porque las fibras de el celebro 
eftán impedidas para recibir la imprefsion, que el cuchi
llo , alfiler, ò aguja hacen en el pie, ò en la mano. Aque
llos, á quienes han cortado una pierna, experimentan una 
fenfacion dolorofa, como exiftencc en el pie, que yá no 
tienen. Sabefe por teftificacion de ellos mtfmos, que por 
dos Vò tres dias defpues de hecha la amputación, pade
cen un dolor atroz, como que les jeftrujan los dedos de el 
pie. De que fe infiere, que la representación, ò idèa, que 
tenemos, de que en el pie , ò en la mano fe fíente el do* 
io r , esengañofa; pues la mifma reprefentadon, y igual
mente viva fe halla en el que no tiene, que en el que tie
ne pie. Como las fibras nérveas, que ván de los dedos 
de el pie al celebro, padezcan en el celebro, ò fea por la
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'amputación , ó por otra ca u fa la  milmá: o contórfion, 
o compresión , ó diftraccion , que quando íe eftrujan los 
dedos de el p ie , feráfixo padecerfe la mifma fenfacion 
dolorofa , faltando el pie , que fi fe eñrujaííen los dedos 
de el pie. Pero ella queflion poco, ó nada Importa á 
nueftro propofito. Prefcindiendo, pues, de ella, veamos 
ya como fe excita el Amor.

§ . X .

44 'nr'Res efpecies de Amor diftingo: Apetito pu-
JL ro , Amor intelectual puro , y Amor pathe- 

tico. El apetito puro , que con alguna ¡mpropriedad fe 
llama Amor, fe termina á aquellos objetos, que deleitan 
los fentidos externos , como al manjar regalado , al olor 
fuave, á la mufica dulce , al jardín ameno. Eñe Amor fe 
excita precifamente por la experiencia , que tiene el Almar 
de la fenfacion grata, que le caufan ellos objetos. La Al
ma naturalmente apetece , y fe inclina al gozo de lo qué 
la deleita: y afsi tío es menefter mas requilito para excitar 
en ella efie Amor , que la experimental reprefentacion de 
la fenfacion grata, que caufa ta l, ó tal objeto.

45 El Amor intelectual puro viene á ferel que los 
Theologos Morales llaman Apreciativo, á diftincion dé 
el tierno. Dárnosle aquel nombre, porque es mero exer- 
ciclo de el Alma racional, independiste, y íeparado de 
toda commocion en el cuerpo, 6 parte fenfitiva. Eñe fe 
excita por la mera reprefentacion de la bondad de el ob
jeto. El Alma ama todo lo que fe le reprefenta bueno, fin 
fer neceflaria otra cofa mas que el conocimiento de la 
bondad. Afsi ama aun feparada de el cuerpo: y el Amor 
intele&ualpuro, de que hablamos, realmente en quatt- 
to al exercicio, es femejante al que tiene el Alma fepa
rada.

46 El Amor pathetico es el proprío de nueftro af- 
fumpto. Eñe es aquel afeCto fervorólo, que hace fentir 
fus llamaradas en el corazón , que le inquieta , le agita , le 
comprime , le dilata, le enfurece ,-le humilla, le congoja,

Tota. VIL  Aa le



370 C ausas de el A mor.
íe alegra , le defmaya, le alienta1, fegnn los varios efiados 
en que halla al amante, refpe&o de el amado : y fegtui los 
vanos objetos, que mira, yá es D ivino, yá Humano, ya 
Celefte, ya Terreno, yá Santo, yá Perverfo, yá Torpe, yá 
Puro , yá Ángel, yá Demonio.

47 Orando digo , que hay Amor pathetico, torpe; y 
perverfo, no fe debe entender, que por si miftno lo fea, 
fino por la concomitancia , que á veces tiene con el torpe 
apetito. Es cierto, que el Amor muy ardiente á fugeto 
de diftintofexo, fino cae en un temperamento muy mo
derado, eftá arriefgado á la agregación de una pafsion 
lafciva ,  pero aun quando fuceda efta agregación , fe de
ben contemplar, no como una fola, fino como dos paf- 
fiones diverfas, ó como dos difiintos fuegos , uno noble, 
otro villano , que como tales tienen fo ’áísiento, y fe ha
cen fentir, aquel en el corazón , parte principe de el hom
bre , eñe en la oficina mas baxa de efte animado edificio: 
aquel es .propriamepte Amor, eñe mero apetito. Defpren* 
denfe no pocas veces algunas centellas de e! primero, que 
encienden el fegundo, mas. no por elfo fe deben confun
dir , ó juzgarfe irreparables *, antes bien fon muy díverfos 
los temperamentos, que encienden una , y otra pafsion 
jen grado fobrefalienje. Afsi fe vee, que los hombres muy 
la.fc i vos no fon de genio amatorio : apetecen , no aman: 
fon como los brutos , quieren , no el objeto ,  finó el ufo: 
de qne fe ligue, que laclado el apetito , quecla el corazon 
en perfeéto repofo.

, 48 En efia efpede de Amor ( digo de el pathetico)
hay notable difcrepancia-de unos individuos á otros.Hay 
algunos de índole tan tierna, de condición tan dulce, que 
fe enamoran cali de quantos tratan, y , como fe fuele de
cir , á todos quieren meter en las entrañas 5 al contrario, 
otros tan defpegados, tan fecos , tan duros, que ningún 
mérito baila á conciliar fu cariño. No apruebo lo prime
ro  ̂ pero abomino lo fegundo. Aquellos fon unos genios 
fuaves, indulgentes, benignos, que carecen de .elección̂  
pero en recompenía abundan de bondad: eftos fon unos 
montaraces, agredes, malignos ,  á quienes todo defpla-
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ce , fino lo que mas debiera desplacerles, efto es, ellos i  
si mifmps; Lqs primeros no |qu muy d i s c o s ; peto Iqs 
fegundos declipap á irracionales : pues qoipo advirtíg 
muy bien Juan Barclayq, fojo ánimos enteramente barba
ros ion infenfibles á los atractivos de el Am or: Amor in 
omniutn anirnis, niji prqrfus barbaris, regnans. ( Satyric. 
p^.cap.ia.) Entre ellos dos extremos hay un medio , y 
aun mqfhps medios , fegun que unos genios fe acercan 
pías que otros á uno , ü á otro extremo.

4P Hay también gran diferencia de unos hombres ? 
otros en quanto a la intenfion de amar. Hay quienes (pIq 
fon capaces de una pafsion tibia , que los inquieta pocOí 
que miran con ojos enjutos;, no folo ia aufencia, mas 
aun la muerte de un amigo; y quienes fe apafsionan tan 
violentamente , que apenas pueden vivir fin la prefencia 
de el objeto amado. Entre ellos dos extremos hay cam
bien fus medios.

$. XI.
50 n p O d a  efta diverfidad viene de la diferente 

A  imprefsion, que hacen los objetos en los 
Organos de diftiutos individuos. Hacen, digo, los mia
mos objetos, ó un objeto mifmo eq efpecie, y en nume
ro diverfa.imprefsion énlos celebros de diflintos hom
bres. Es predio, que afsi fea, por razón de la diferente 
textura, configuración, tamaño, mobilidad, tenfiqn , y 
otras circnnftancias de las fibras de el celebro de diftintos 
fugetos. Es cierto , que como nos diftinguimos unos de 
.otros en las partes externas, . ni mas, pi menos fucede en 
las internas. Por que; Ja pacurale^ahavia de fer invaria
ble en eílas,3fe£tando t.anta vaciedad en las otras ? Co
mo npfotros vemos en Jas partes externas de algunos 
hombres parias irregularidades monfiruofas * los Anató
micos las han hallado .michas veces en .Jas internas. No 
es creíble , que yendo la Naturaleza configuiente de unas 
a otras en ellas diferepancias mayores , no vaya también 
configuiepte en las menores.

Aa 2 Puef
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■ « i Puedo efto, es fácil concebir como un mifmo ob
jeto haga imprefsion diverfa en las fibras de el celebro de 
diftintos hombres. La Philofophia Expeûmental nos muef- 
rra à cada paflb, que el mifmo agente, fin variación al
guna en fu virtud, en diverfo pallo produce diferente 
efeéto; y que el mifmo motor, confervando el mifmo 
impulfo , por la diferente configuración, magnitud, po- 
fitura, y texrura de el m obil, produce en él diferente 
movimiento. Tiene, pues , efte hombre las fibras de el 
celebro de tal modo condicionadas , que prefentandofe á 
fus fentidos un objeto hermofo, hace en ellas aquella 
imprefsion , que caufa el Amor : efie las tiene tales, que 
el objeto rto hace, ni puede hacer en ellas tal imprefsion. 
De el mifmo modo fe debe difcurrir para el mas , y para 
el menos. De la difpoíkion de las fibras viene , que en 
uno haga vehementifsima imprefsion el objeto hermofo, 
en otro floxa , y débil.

5 2 Con proporción fucede lo proprio, refpeéto de 
las demás pafsiones. Segun que las fibras de el celebro 
fon de tal textura, poficion, confidencia, flexibilidad, 6 
rigidez , fequedad, o humedad, &c. fon mas, 6 menos 
apeas , para que en ellas el objeto terrible forme aquella 
imprefsion, que caufa el miedo , ô el melancólico la que 
excita la trifteza , 6 el ofenfivo la que excita la ira.

5 ¡ Mas como de la imprefsion , que hacen los obje
tos en el celebro , refultan en el corazón eftos aféaos?, 
Todo j como dixe arriba , es obra de un delicadifsimo 
Mecanifino. Afsi como la imprefsion , que hacen los ob
jetos en los Organos de los fentidos externos , fe propaga 
por los nervios hafta las fibras de el celebro, la impref- 
fion , que hacen en las fibras de el celebro, fe propaga 
por los nervios hafta el corazón. La experiencia propria 
mueftra à cada uno tal fenfacíon determinada, quando 
ama con alguna vehemencia ; otra diverfa, quando fe 
amedrenta, otra quando fe irrita , &c. De el celebro 
vienen todas tftas diferentes commociones : lo qual fe 
evidencia de fu ¡inmediata fuccefsion à la imprefsion, que 
hacen los objetos en el celebro : fegun que la imprefsion



Dilettalo ' $73
5« él celebro es d ìfe te n te e r  ̂ ftr$frré?: Mribleh la fen®* 
S¡on4 e elcoraioni ; uu.l j . .
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§. XII.v ' «' , i (il
54 ■ pEró ferà pofsible efpecìficar las imprefsio- 

’ . X  nes, que caufan tan diferentes fenfacionds: 
éftoes i feñalar, qùèefpeciede: movimiento confiituye à 
cada una de ellas ? Materia es efta foto accefsible al en
tendimiento Angelico. Mas por un genero de analogìa*, 
yà con los efeétos que caufan, yà eon algunas fenfaciones 
externas , creo podremos caracterizarlas de algún'modo. 
Siguiendo efta idèa, me imagino, que el niOvijniénttít, 
que caufa la feníacion de Amor enei corazón, es undu
latorio ; el que caufa la de el miedo , comprefsivo ; el que 
caufa la de ira, crifpatorio : y à efte modo fe puede dif- 
currir de, lós movimientos productivos¡ de ótrfs pafsio- 
nes. El tener las fibras de el celebro mas aptas jáara reci
bir unmqvimienró que otro ; hace que los hombres ado
lezcan, mas de una pafsion , que de otra. Efte las tiene dif- 
pueftas para recibir un fuave movimiento undulatorio; 
adolecerá de la pafsion amorofa : aquel para recibir movi
miento crilpativo ; ferá muy propenfo á la ira.

5 5 Es predio también advertir ; qué éfta difpoíicioñ 
fe debe continuar en el nervio, ò nervios por quienes fe 
comunica el movimiento al corazón, para que à efte fe 
comunique la imprefsion hecha en el celebro : afsi como 
para que al celebro fe comunique la imprefsion , que los 
objetos hacen en los órganos de los fentidos externos ¿ es 
menefter, que los nervios, por donde fe hace la comuni
cación , eftén apeos para recibir, y comunicar el movi
miento.

5<5 Es verifimil, que la comunicación de movimien
to dé.el celebro al corazón v para todas las pafeioties ; qttfe 
tienen fu exercicio en efta entraña, fe haga por el nervio, 
que llaman los Anatómicos Intercofial, y fe compone te 
ramos de el quinto, fextp, y decimo par; porque parte 
de dicho, nervio fe diftribuye en el corazón, y parte fe;ra*

Tom.VÍI. Aa g mi-
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¿Alfica por los pechos, y parres genitales: comunicaron* 
por la qual Thomás Uvilis explicó mecánicamente varios 
Phenoménos,pertenecientes al deleite fenfual, y venereo: 
materia fin duda de muy curiofa Phyfica; pero mirada con 
afeo de la Ethica,.

57 Debe diícurrirfe , que afsi como de la textura de 
«i celebro. pende la imprefsion , que hacen en él los ob
jetos , la texturadeel corazón, contribuya mucho,, para 
que,obre mas,ó menos en él la imprefsion, que viene de el 
celebro ; efto por la regla general, de que todo agente 
.obra mas, ó, menos ,, fegun la mayor, ó ‘menor difpofi- 
,cion de el paíTo. Afsi unos tendrán el corazón mas dif- 
puefio para la fenfacion de A m or, otros de Ira& c>

§. XIII.
58 T^Inalmente es de creer, que la calidad, y can- 

JL* ti dad de los líquidos , que bañan el cuerpo,
tenga fu parte en el exercicio de las pafsiones '. pongo por 
exemplo , que el humor faifa contribuya á la luxuria, el 
amargo á la ira, el auílero á la trífteza. Mas es neceílario 
para, ello ,  que cada humor tenga algún efpecial afluxo 
ázia aquella entrañadonde fe exerce la pafsion „ que 
qorrefponde á fu influencia. E l que en el efiomago fe 
congregue mucha copia de humor falfo ,, ó amargonada 
hará ,  p.ara que el fugeto fea fur ibundo, ó lafeivo. Es me- 
neíler ,que el amargo fe congregué ázia el corazón , y el 
faifa en otra entraña. iifsi fe vénhombres , que abundan 
de humor falfo, fin fer lafcivos ,  y de el amargo „ fin fer 
iracundos. El afluxo de ta l, ó tal humor mas. ázia una 
parte de eí cuerpo , que ázia o t r a e s  cofa experimenta- 
dífsimaenla Medicina.. La caufa de ello es hallar mas 
.ázia una parte, que,ázia otra, poros ,  conducios ,, ó cana
les proporcionados,, por fu cpnfigucacion , y tamaño., á 
la figura, y magnitud: 4e las partículas, infeníibies de cada 
humor.

59 _ Mas-qué humor ferá el proprio-para contribuir a
la paísion amarofa?. Ello es lo que yo no sé , ni juzgo,

que
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que nadie fepa. No lo s e , d igo; pero imagino, que en 
la fangre propiamente' tal eflá dépofitado efte myfterio. 
Es fangre propiamente ta l , no todo el licor contenido 
en venas ,. y arterias , fino aquella parte de é l , en quien 
feparada de él refio, fubfífle el color rubicunda, y cuya 
cantidad es* menor f que la de otroshuínófés, contenidos 
en los vafos-fanguineos, cOmo feveé en la fangre extr-á- 
hida con la lancera , pues en la vafijá dónde fe depofitá, 
enhaciendofe ládifgregacíon , la porción rubicunda ocu
pa mucho menos efpacio , que otros humores, ya verdes, 
yá aquoíos , ya amarillos»

60 En la fangre han obfervado los Modernos partes 
terreftres , aqoeas, oleofas , efpirituófas, y falinas. Aea- 
fo el predominio , ó exceífo refpedivo de las oleofas con
ducirá para el Amor. La inflamabilidad, y flexibilidad 
de ellas reprefenta á la imaginación cierta efpecie de Ana
logía , con aquel blando fuego , que fienté el pechó eñ' la 
palsion amorofa. Acafo alguna determinada efpecie de 
fales, ó determinada combinación de fales diferentes 
(puefto que hay muchos, y diverfos en la fangre , y difere- 
pantes en difiintos individuos ) mordicando fuavemente 
el cofazon /tiene fu parte en la fenfacion de el Amor. 
Mas palle todo efio por mera imaginación. Si la autori
dad de un Poeta fuefle de algún valor en un aflumptó phy- 
fico » Virgilio nos miniftrariá una!buena prueba , de ¡que 
la fangre es el fomento proprio de el Amor, quando ha
blando de la infeliz D idó, cantó:

Vulnas alit venís, &  caco carpitur igne.
61 Efio es lo qtie me ha ocurrido fobré la caufa dif- 

pofitivajó temperamento proprio-de él Amor, y otras 
pafsiones. Efpero de lá equidad de el Le<fior, que aun
que no haya hallado en algunas partes de efte Difcurfo 
aquellas pruebas claras  ̂ qué echan fuera las dudás, no por 
elfo acufe mi cortedad. Debe hacerfé cargo,de qué en una 
materia obfcurifsima,y hafta ahora tratada de nadie, qtiál- 
quiera Luz,por pequeña qué fea, es muy éftitnablé. Hay af- 
fumptos,que piden mas penetración para encontrar lo ve- 
tifimili que fe ha menefter en órros, para hallar lo cierto.

Aa 4 tf-XIV.
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XIV;
i~\OR complemento de el Difcurfo propondré

, : X  una qucition curioía fobre la materia de él. 
Qué eftimacion debe dár la Política á los genios amato
rios-? Debe apreciarlos, 6 depreciarlos ? Confiderarlos 
magnánimos , o piifilanimes ? Generofos , ö débiles? 
Aptos , o ineptos pata cofas grandes ? Dos famofos In-: 
genios veo muy opueftos en efta materia. Uno es el gran 
Canciller Bacon, el otro Juan Bardayo. El primero, en 
el Tratado queintitulo: Interiora Rerum, cap.io. abier
tamente fe declara contra los genios amatorios, o contra 
el Amor intenfo , tratándolo como pafsion humilde , que 
no cabe en ánimos excelfos. Obfiervare licet neminem ex 
Viris magnis, &• illußribus fuijfie, quorum extat me
moria \ vel antiquá , vel recens , qui addaéius fuerit ad 
infdmrn illum gradum Amoris. Unde confitó ánimos 
magnos , &  negotia magna infirmara bañe pafisionem non 
admitiere. Bardayo al contrario , reconoce Efpiritus al
tos en los genios amatorios. E fi autem ( dice) hsminis 
animus , quem ad amandum Natura produxerit, ciernen-, 
ti bus , magnifique Jpiritibfts fiaßus.

6$ Creo, que la opinión común eílá á favor de Ba
con , y que cali univerfalmente eftán reputados lös genios 
amatorios por efpiritus pueriles, y afeminados. Yo eftoy 
tan lexos de efle fentir, que antes m£ admito mucho , de 
que un hambre de tanta leétura , y obfervacion , como 
aquel gran Canciller, pronunciare con . tanta generalidad 
la maxima , de que ningún grande hombre adoleció de la 
pafsion amorofa. Es verdad , que luego exceptúa ádos, 
Appio Claudio, y Marco Antonio; pero á eftos dos fola- 
mente, quando pudiera tcxcr un larguifsimo Índice de al
mas grandes, fujetasá la mifma enfermedad. Mucho es, 
que ßquiera no k  ocurrieíTen enfrente de aquellos dos 
Romanos, dos Griegos , no menos famofos por fus he
chos , ni menos feníibles á los alhagos de el Am or, Alci- 
biades, y Demetrio el Conquifiador.

Pero



Discurío Dectmcq întcí; y j j
?4  Péro mucho mas es, que olvi,dalle un exemplar 

Jnfigne , opuefto á fu máxima, que tenia dejante de los 
ojos. Hablo de Henrique el Grande, Üuftrifsimo Guerre
ro , Principe generofifsimo, de alto entendimiento , de 
incomparable magnanimidad ; pero extremamente domi
nado todafu vidade la pafsion amorofa. Ni los mayores 
afanes de la Guerra, ni los peligros de la vida , ni las an
fias de la Corona, eran bailantes ¿apartarle el corazón 
por una hora de aquel domeílico enemigo. Dixo bien un 
Autor Moderno de gran juicio, que (i Henrico carecieíl'e 
de efte embarazo, era capaz de conquiftar toda la Euro
pa. Su ternura, atajó muchos progreffos de fu valor. Al 
momento, que acabó de ganar la Batalla de Coutras, de
biendo feguir la Armada enemiga, é ir á cortarle el paíío 
de Saumur , como le aconfejaba el de Conde, feparando- 
fe con quinientos Caballos, fue volando á la Gafcuña, á 
donde le llevaba como arraítrado la Condefa de Guiche, 
y afsi perdió los mejores frutos, que pudo producirle 
aquella Viétoria. Lo mas es, que en Henrico fe hicieron 
realidades los indignos abatimientos , que la Fabula atri
buyó á Hercules, en obfequio de fu adorada Omphale. 
Henrico, aquel rayo de Marte , y admiración de el Orbe, 
fe viftió tal vez de Labrador, y cargó con un coíial de 
paja, por introducirfe al favor de elle disfráz, no pudien- 
do de otro m odo, á la bella Gabriela. La Marqueta de 
Vernevil le vio mas de una vez á fus pies , futriendo fus 
defprecios, e implorando fus cotnmiferaciones. Todo lo 
cuentan Autores Francefes.

6 5 fe opone, pues, el Amor al valor. Pero es
verdad , que np pocas veces eflorba el ufo de e l, diílra  ̂
hiendo el animo de los eumenos, en que le ponen, ó la 
ambición , ó la honra , á los que infpira aquella pafsion 
predominante; de que es un notable exemplo en ^os 
tiempos cercanos el celebrado Henrico , cortando impro- 
vifamente el curfo á fus triunfos , por ir á bufear en la 
Gafcuña á la Condefa de Guiche: y en los remotos, An
tonio , defamparando repentinamente fu Armada com
batiente , por feguir á la fugitiva Cleopatra. Pero tam

bién



bienes cierto, que muchos Cupieron feplr ar: los oficios 
de el Valor, y de el Am or, dando al'fégundo.folo aquel 
tiempo, que Cobraba al primero , Como Ce vio en Alci- 
biades, en Demetrio, en Syla , en Sureña General de los 
Parthos, y en infinitos de nueftros tiempos.

66 No por impugnar la maxima de Bacon , admito, 
fin modificación, ó explicación, la de Barclay o. Si por 
Efpiritus altos Ce entiende aquella virtud de el animo, 
que llamamos V alor, ó Fortaleza , no veo , que el tem
peramento amatorio tenga conexión alguna con ella,aun
que , como hemos vifio, tampoco tiene opoficion. En 
tinos fugetos Ce junta con ella , en otros con el vicio con
trario, porque es indiferente para uno,'y otro. Es ver
dad, que el Amor vehementifsiino hace los hombres ani
mólos ; pero folo para aquellas empreflas , que conducen 
al fin de el mifmo Amor. Efto es general á otras pafsio- 
nes muy predominantes. El que es muy codiciofo, aun
que Cea rimido, expone fu vida a los riefgos de el Mar, 
por adquirir riquezas: el muy ambicioCo, á los de la 
guerra, por elevar Cu fortuna.

6-j Si por Efpíritus altos fe entiende un genero de 
nobleza de el animo, que le inclina á fer dulce, benigno, 
complacienre, humano, liberal, obfequioío , convengo 
en que los genios amorofos eftán dotados de efta buena 
difpoficion: advirtiendo , que hablo precifamente de el 
Amor púdico , porque el apetito torpe, por grande que 
fea, es muy conciliable con la fiereza, con la ruftiquéz, 

con la infolencia , con la crueldad, con la barbarie, 
como fe vio en los Tiberios, Caligulas, 

y Nerones.



D I S C U R S O  XVI.

§ .  I-

Avíendo explicado en el Difcurl© 
pallado la Enfermedad , conviene, 
que en elle tratemos de el Reme
dio. Dos Errores opueítos , muy, 
írequentes uno, y otro , hallo en 
ella materia. Los que adolecen gra

vemente de ella pafsion , la Juzgan abfolutamente incu
rable con remedios naturales los que no la padecen, 
tienen por fácil fu curación. Parece T que los primeros 
deben fer creídos >. por experimentados , pues gimiendo1 
debaxo de tan penofa dolencia, no es creíble , que no 
hayan tentado la cura. A nadie faltan coníejeros, que le 
prefcriban remedios , que fe hallan efcrítos en varios li
bros de Ethica. Pero la Experiencia muefíra á cada paf- 
fo , que ¿ ellos Enfermos fe puede aplicar también lo que 
Sydenhan dlxo de otros? t/£gvi curantur in libris t & .  
moriuntur in lefíis»

z Los fegundos por el contrarío imaginan, que el 
Amor fe quita, quand© íé quiere , como con la mano. 
Eílo 'conílfle;, en que á bulto fe hacen la cuenta , de que 
fien do la-Voluntad potencia libre , y el Amor a él o fuyp, 
ama quando quiere , y no ama quando no quiere-: piopo- 
ficiones en un fentido idénticas, y en otro fainísimas. 
.Vengo en que la voluntad pueda fufpender el aélo de

amar*
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{linar, y aun hacer ados contrarios á el ; pero fin dificul
tad , fin repugnancia, fin hacerte una eípecie de violen
cia á simifma? Elfo parece, quefignifica el poner tan 
pendiente de fu arbicrio dexar de amar : y etTo niego que 
fuceda. Fuera de que la queftion no procede tanto de el 
'Amor adual, quanco de aquella difpoficion, ó inclinación 
áam ar, originada de la dulce, y atradiva imprefsion, 
qué hace en el corazón el objeto. Ella inclinación es la 
que juzgan abfolutamente infuperable los amantes. Tan 
arraigada miran fu pafsion en el pecho , que en fu d ifa
men es impofsiblé, fin arrancar el pedio, arrancar la paf- 
fion: Da amantan &  f i  n tit , quod dico.

3 No pocos de los ■ que fon infenfibles al Amor, 6 
muy tibios en querer, miran el exceíío de el cariño como 
hijo de la cortedad de entendimiento. Afsi defprecian á 
los que ven muy apafsionados, burlandofe de ellos, co
mo de unos hombres mentecatos, ó medio eftupidos. Pe
ro quifiera yo faber, fi tienen por mentecato, ó medio 
eftupido á la Aguila de los Ingenios, al Grande Aguftino: 
pues es ciertifsimo, que efte hombre prodigiofb fué de un 
corazón extremamente afeduofo, y de una ternura in
comparable. Venfe en el lib. 4. de fuá Confefsiones las 
auguftias, y lamentos, que.le cofto la muerte de un ami
go. Apenas en alguno de los mas ponderativos Poetas 
fe leen expréfsiones mas vivas de dolor en la pérdida de 
el objeto amado. Dice , entre otras cofas, que aborrecía 
fu propria vida, porque le faltaba la mitad de el alma; 
y que con todo temia la muerte , folo porque en él no 
acabaííe de morirte el amigo. Qué corazón tan tierno 
aquel, á quien hacia derramar lagrimas, como él tnifmo 
teftifica en el libro primero de las Confefsiones, la tra
gedia de la enamorada D ido, leída en el quarto de la 
Eneida!

4 # Qüifiera faber, (i tienen por mentecato , ó medio 
eftupido á un San Bernardo. Leafe fu Serm.26. fobre los 
Cantares, donde lamentándola muerte de fu amadifsimo 
hermano Gerardo , prorrumpe en las mas dolorofas clau- 
fulas, en los mas tiernos gemidos, que en la mayor tra-

g e -
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cedía puede alentar un corazón defoiado. Obrx ( dice en
tre otras muchas cofas, quexandofe de ver fe feparado de 
el) obra verdaderamente de h  muerte, divorcio horren
do ! por que quien fe  atrevería d Aefatar el dulce vinculo 
de nuefiro mucho amor , fino la muerte, enemiga de toda 
/navidad ? Verdaderamente muerte , la qual arrebatan
do d uno, nos mató d entrambos furiofa. Por ventura 
no me cogió d mi también la muerte ? Si , ciertamente, 
y aun mas d m i, que d Gerardo, pues me acarreó una vi
da mas infeliz,, que toda muerte. Vivo, si, mas para mo
rir viviendo: y ejlo fe  puede llamar vida ? Quanto• mas 
benigna fueras conmigo , ó aufiera muerte, f i  enteramen
te me privajfes de la vida! Y mas abaxo: Siendo los dos 
un mifmo corazón, y una alma mifma, la mia,y ¡a fuya 
penetró d un tiempo el cuchillo de la muerte, y dividién
dola en dos partes, colocó la una en el Cielo , dexando la 
otra en el cieno. To , yo , pues , aquella porción mifera, 
que qüedó pofirada en el lodo , efioy truncado de la parte 
mejor de el alma, y fe  me dice, que no llore ? me han ar
rancado las entrañas, y fe  me dice, que no Junta} &c. No 
es eñe el punto mas alto, adonde puede fubir el amor?

5 Quifiera faber, fi tienen por mentecato , ó medio 
eftupido, á Angelo Policiano , aquel á quien Erafmo lla
mó Mente Angélica , y  Milagro raro de la Naturaleza* 
Eñe grande hombre , fegun refiere Varillas en fus Anec- 
docas de Florencia, murió de una vehementifsima, y jun
tamente torpifsima pafsion amorofa : tan embelefado en 
fu objeto, que oprimido yá de una grave fiebre , que ha-« 
via encendido en fus venas el Amor, fe levantó de el le
cho , y tomando un Laúd , fe pufo á acompañar con é! 
una triftifsima canción, que havia compueíio al motivo 
de fu dolencia , con tan violentos afeólos, que al acabar 
de cantar el fegnndo verfo, efpiró» Qué diré de el Petrar
ca , reconocido por el Padre Phelipe Labbe, y aun por 
todos, por el Principe defufiglo en ingenio , y eloquen- 
cía , tan paliado de amor por la bella, y fabia Francefa 
Laura , que treinta años que vivió , defpues que la viój 
y trató cerca de Aviñon ( y los últimos diez yá era muer-
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ta) no hizo mas que cancar -, y gemir por ella? Aunque 
no honra tanto á la memoria de ella rara muger el amor 
de aquel famoío Ingenio , como el obfequio , que á fus 
cenizas hizo el Rey Franciíco Primero, de vifitar fu fe- 
pulchra, y componer un Epitaphio Poético , que aun oy 
fe mira gravado en él. Seria infinito, íi huyielTe de juntar 
todos los exCmpkres, que hay en prueba, de que una vo
luntad tiernifsima no eftá reñida con un entendimiento 
agudifsimo. No falta quien pretenda, que la blandura de 
corazón es prueba dé ingenio : y aunque yo no admito 
cfla por regla general, es cierto, que hombre duro diftcul- 
tofamcnte liará conmigo las pruebas de ingeniofo. Rudo 
es Anagramma de o: Rudeza de Dureza ¡ y acafo no 
hay menos coníequencia de uno á otro en los fígnificados, 
que identidad en las letras.

§ .  í i .*
6 T  TOlviendo á nueftro propofito, d igo , que ten-

V go por igualmente faifas las dos opiniones 
propueftas. Juzgo abfolutamente curable la pafsion amo- 
roía. Ello es contra la primera opinión. Contraía fegun- 
dá afirmo, que fu curación es muy difícil. Para lo fegun- 

-do no es meneüer mas prueba, que la experimental de 
tantos dolientes, quefufpiran por el remedio, y aun 
confulcando muchos, y fabios Médicos , no le encuen
tran.

7 Por lo que mira á lo primero, defde luego conven
go , en que ios remedios naturales, que hafta ahora fe 
Hau difeurrido , refpe&o de las pafsiones grandes, fon 
muy poco eficaces, ó abfolutamente infuficientes. Y íi 
yo no tuviera alguna Receta particular contra efte mal, 
que defde luego prometo al .Ledtor, no me metería en el 
aífumpto.

8 Notefc, que quando d igo, que los remedios que 
hafta ahora fe han difeurrido, fon infuficientes, limito la 
propoficion á ios remedios naturales : porque fi fe habla 
de el auxilio de la Divina Gracia, implorando por medio

de
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de fervorofas oraciones, y otras obras pías, fio hay duda 
de que efte es remedio , no foio idòneo , fino infalible. 
Afsi de eñe fe debe ufar fiempre, y apreciarle infinità- 
niente mas que todos los remedios naturales. Mas como 
yo no hago ahora el papel de Theelogó, fino el de Pililo- 
fopho , y por otra parte feria ociofo repetir aquí una 
■ dottrina , que tantos Varones Dottos ,;y Eípiriruales haiv 
efcrito con alta difcrecicn , me ceñiré precifamente al 
examen de los remedios naturales.

9 Suponefe , que quando fe inquiere el remedio, fe 
habla de el Amor, que es enfermedad : efio e s , dé el 
Amor delinquente, porque el Amor fanto antes es faludj 
el indiferente ni aprovecha, ni incommoda. Pero advier
to , que el Amor puede fer delinquente, no folo por im
puro , mas también por nimio. Afsi San Aguftin confef- 
íaba à Dios como delito fuyo el grande amor , que tenia 
à aquel Am igo, de quien hablamos arriba. Solo en el 
Amor de Dios no cabe- exceíío viciofo : quanto mas in- 
tenfo, tanto mejor. El de la criatura debe contenerle en 
una esfera muy limitada. Si fe enciende mucho , es la lia-, 
ma de erAmorhumo de la virtud. Si arrafìra , fi fe apo
dera de el corazón algún bien criado, le roba à la Deidad 
la vittima mas debida. Viene á fer efto erigir un Idolo 
fobre el A ltar, donde unicamente debe recibir cultos el 
Criador. Pero es verdad, que no mezclándole algo de 
torpeza , rarifsimá vez el Amor de la criatura viene à fer 
tari definedido , que llegue á pecado grave. Afsi nueflra 
principal mira íerá la curación de el Amor impuro. Vea
mos qué nos han dicho fobre tan importante aííumpto 
nueftros antepagados.

§ .  III .

io  T 7 L  -famofo Medico Lucas T ozzi, tocando éfie 
I ;  punto en el Tratado de Reélo ufu fex  ie-  

rum ncn naturdium t cita fbprtfiis mminibus algunos 
Aurores,que dittan para la curación de el Amor los mif- 
mos remedios, que comunifsimamente fe aplican ¿das
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fiebres materiales: efto e s , Purgas, y Sangrías; pero ef- 
tas tan repetidas, que lleguen á evacuar toda la fangre, 
que hay en las veuas, pretendiendo, que en ella eftá radi
cado el mal, y con la fuccefsiva generación de nueva fan
gre , fin perder lá vida , fe extinguirá la pafsion. Exco- 
vitarunt pler'tque ( dice ) univerfum veverem fanguinem 
é corpore amantis ejje exaburiendum, ut ex novi fon- 
suinis benigniori conditione fafcinum rei amaine psnitus 
dsleretur, vel j i  boc fieri ñeque ai , ejfe corpas ejufdem 
piaries ab a í r a , &  dektsria infe£itone repurgandum, 
quam ipfum contraxijfe ajunt: in quam remt &  fyrupit 
0 - aqa<£ , &  de Hitaría, &  pharmaca corrigentia Jimul, 
(¡y- emundantia ejufcemodi inquinamento, commendantur, 
(V porque no falte cofa eífencial de lo que fe aplica á las 
fiebres corpóreas , prefcriben también el ufo de los cor
di úzsMxbilaranies praterea confcHiones (profigue Tozzi) 
epitbemata cor di alia , oblut iones atemperantes , &  alia 
jimilía , ab iifdem proponunittr.

n  El citado Autor fe burla de ellos Recetantes, y 
con mucha razón. Con la fangre nueva fubfille la mifina 
¡textura de las fibras de el celebro , y de el corazón , por 
configuiente la mifma imprefsion de el objeto en uno, y 
otro , que con la antigua. Ni la nueva para el eíeéto es 
de düfinta condición , que la extrahida, porque una , y 
otra figuen la condición individual de el fugeto. Y  quien 
no ve que fi la renovación de fangre fuelle medio para ex
tinguir la pafsion , ella fe curaria en breve tiempo, fin 
recurrir á la Lanceta ? Es evidente , que en el efpacio de 
un año fe renueva , no una , fin© muchas veces , toda la 
fangre. De dónde lo sé ? me preguntarán algunos. Ref- 
pondo , que lo infiero claramente de la necefsidad diaria 
de nutrición. De qué proviene la indigencia diaria de 
nutrirnos, fino de la diaria confumpcion de la fangre? 
Hlppbcrates dixo, que nadie , fin comer, ni beber, podía 
vivir de liste días arriba: y es cierto, que muy poco mas 
fe podra alargar la vida , careciendo de codo nutrimen
to, exceptuando cafos, y temperamentos extraordinarios: 
de lo que con evidencia fe infiere, que en eflé efpacio de

tiem-
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tiempo fe coníume tanta porción de íangre, yá en la 
transpiración, y_á en la nutrición de los miembros, que 
faltará la precifa para fuftentar la vida, fi con el alimento 
no feforma nuevo cbilo , y con nuevo chilo nueva fan- 
gre. Pregunto ahora : quántas veces fe le renovaría toda 
la fangre al Petrarca, en los treinta años que vivió , def- 
pues que conoció á la bella Laura ? El Amor fin embargo 
vivió en é l, mientras él vivió , fin que la citación fria de 
la fene&ud minoraíTe fu ardor, como él mifmo teflificó, 
quando dixo , que fe le iba mudando el cabello (ello es 
de negro á blanco) fin poder mudar fu obílinada paf- 
fiou,

Que vo cangiando il pelo,
Ne cangiar pojfo /’ ofiinata voglia,

12 Lo proprio digo de purgantes, y*cordiales. El 
Amor no refide en la flema, en la melancolía, en la colera, 
ó algún otro humor extrahible por catárticos, diuréticos, 
ó fudorificos. Afsi fe vé, que ella llama prende en toda ef- 
pecie de temperamentos, yá bien , yá mal condicionados. 
Convengo en que los genios muy alegres fon los menos 
aptos para concebir grandes pafsiones. Pero qué genio 
pafsó jamás de trille á muy alegre con el ufo de cordiales? 
Ellos, dado que fean remedios , fon unos remedios pafla- 
geros, cuyo efedo dura pocas horas. No hay cordial tan 
adivo como el Vino generofo. Será el Vino remedio de 
el Amor? Confortará, es verdad, el corazón , y le defaho- 
gará de el pefo, con que le oprime una pafsion grande; 
mas yá fe fabe, que la alegria,que infunde el Vino, fe ter
mina á una, ó dos horas: con que eítará precifado el ena
morado, para remediarfe, á repetir ocho veces cada día, ó 
los tragos, ó las confecciones cardiacas. Ello, fin entrar en 
quenta el riefgo , de que lo que aquieta el coraron , paíTe 
la inquietud á otra entraña.

$. IV,
ijf T"\Efpreciados , pues , ellos phyfícos fueños, 

1. 3  pafsémos á aquellos remedios, que fe ha- 
Tom.VU. Bb Han
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lian mas adrizados, y logran aceptación íntíe los Hom- 
bíe's cordatos. El primero es la áufenciá de el objetó

Mdnat Amor té&fts, f i  non ab amante recedas:
tifile. Jlñitimís abfiinuijfe locis.

Dixo Ó vídio, muy pratico en efltás materias : y Proper- 
c io , qiie no lo era mucho menos, pues en muchas de fus 
'compoticiones rió refpiraba , finó las llamas que encendía 
en fu pecho fu decantada Cynthra:

Unum erit düxilimn mutatis , Cynthia , ferrisi 
Quantum oculis animo , tam 'procul ibit Amor.

14 Creo, que eñe remedio es bonifsimo en los prin
cipios de el mal : también en las pafsiones tibias , aunque 
fean algo'inveteradas : finalmente, aunquela pafsion, ni 
fea tibia , ni reden nacida, aprovechará á genios inconf- 
tantes , porque eftós, de donde apartan-los fentidos,apar
tan toda el alma. Mas fi la pafsion fuére muy fuerte, y el 
corazón'también lo fuere , hay poco que fiar1 de eñe expe
diente. Apártafe el cuerpo, y fe queda el alma, ò autique 
fe vaya el alma, vá con ella el Amor : por elfo oportuna
mente comparò el gran Poeta un corazón penetrado de la 
pafsion amorofa àia Cierva herida , que por mas que hu
ya, lleva fiempre clavada la flecha, que le difpàrò el Caza
dor : Heeret lateri laihalis af undo. 'Propércio, aunque tan 
decisivamente recomendó la aufencia por dficacifsimo 
remedio de el Amor , parece que usò de ella, fin que le 
firviefíe de cofa. El, por lo menos, en el lugar mtftho,que 
alegamos arriba, habla de fu viáge à Athenàs, cotno cofa 
yá refuelta, y emprendida à elle fin:

Magrium iter , adi dadlas proficifci cosorAtbenas^
 ̂ Ut me langa’ gravt Jolvat Amore vía.
Si éxecutó el viáge pifo le aprovechó fel remedio, pues en 
el lib.4. de fus Elegías vemos una penque ;hábia de Cyn
thia , yá muerta, con exprefsiones que le declaran aun 
apafsionado. Ni fe pierífe, que Cynthia era unahermo- 
fura puramente ideal, ó fingida , para dár materia á ver

tios amatorios. Füé mentido el núrífbre , no el fugeco. Su 
Verdadero nombre fue Hóftilia feguti dice Apuleyo: y
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Propéfcio* que atdia por ella, la úco. en fus Poes:as; dif- 
frazada con el nombre de Cynfihia, po* ocultar el objeto 
de fu pafsion.

15 Tiene también eñe remedio el defe£fc©., de que pa
ra los mas.es impracticable. Son pocos los que pueden 
mudar de país por largo tiempo : y.fi laaulencia es corta, 
mas enciende el Amor-, que k  apaga.

§- V .
16  r l  fegundoes lidiar contra la pafsionálos 

XHí principios. Eñe cambien es precepto de
Ovidio: Principiií. ohjia. Pero no advirtió (grave omif- 
fion !) cómo, ó con qué armas fe debe combatir. Yo di
go , que en primer lugar, evitando la viña, y trato de la 
perfona, de que empiezas á prendarte, En fegundo, con
templando el riefgo á que te pones, las malas confequen- 
cias, que á tu conciencia, á tu honra, á tu hacienda, a tu 
quietud puede acarrear tu pafsiqn. En tercero , frequen- 
tando la cojiverfacion de fugetos prudentes, y ferios , en 
que comprehendo la leétura de Autores graves , y modef- 
tos, aunque fean profanos. Bueno es todo efto ; pero ma
yor aflumpto emprendemos , que es curar la pafsion yá 
radicada. Para remediar el mal en los principios, no es» 
menefter mucha Medicinad

*7 tercer remedio es ocupar mucho la aten-
1 * i cion en otras cofas, aplicarle á varios ne

gocios , que llamen fuertemente el cuidado , y tengan ei 
animo en cali continua agitación. También es Receta 
de O vidio, que en orden á la cura de eñe mal llenó tanto 
el aflumpto, que baña ahora nadie añadió cofa de mo
mento á lo que él dexó eferito. Eñe remedio parece que 
ha de fer eficacjfsimo , porque la limitación de el cora
zón humano no permite ordinariamente hofpedarfe en 
él dos cuidados .muy intentos, los quales por lo común fe

Bb 2 han
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han como las formas fubftanciales, que la introducción 
de una en él fugeto es expulfion de la precedente : mas fi 
fe mira con atenta reflexión , fe hallará defe&uofo por va
rios capítulos.

18 Lo primero, fe han v iñ a , y creo fe vén o y , va
rios fugetos , que con manejar grandes, è importantifsi- 
mos negocios , mantuvieron firme fu fervorofa pafsion, 
Exemplos famofos fon Marco Antonio , que difputando 
á Auguílo el govierno de el O rb e, no defilila de idolatrar 
à fu Cleopatra: y Henrico el grande, que ocupado en tan
tos gravifsimos cuidados Políticos , y Militares , como 
pedia la ardua pretenfion de la Monarquía Francefa,fiem- 
pre con todo tenia entregada mas de la mitad de el alma 
á ella , ò aquella hermofura.

19 Lo fegundo , no todos , aunque quieran, pueden 
ocuparfe en negocios, que interefíetr mucho fu atención. 
Muchos, y aun los mas, eftán conftituidos en tal eflado, 
que les es precifo continuar fiempre una mifma ferie de 
vida, fin meterfe en empeños extraordinarios, los quales 
les ocafionarian grandes incommodidades , y arruinarían 
todas fus conveniencias.

20 Lo tercero, efte remedio folo podrá aprovechar 
en pafsiones tibias, que fon las que menos necefsitan de

-remeefio , oque je tienen fácil en el alvedrio de cada uno. 
Porque pongamos à un hombre can intenfamente enamo
rado , que efté difpuefto á facrificar la hacienda, la honra, 
la falud, y aun exponed t); alma por fu pafsion. Propón
ganle à elle, que fe emplee en negocios tan importantes, 
que le diílraigari de íu amorofo cuidado , porque en elfo 
confiíle fu cura. D ig o , que en tales eircunílancias lo que 

J fe le propone, es una quimera. La razón es clara, porque 
relpetìo de quien prefiere fu pafsion á todos los demás in- 
t ere fíes, no puede ocurrir negocio tan importante, quede 
diílraiga de ella. En el logro de ella concibe fu mayor in
teres, y la fuprema importancia. Siempre arraftrará mas 
fu atención lo que prácticamente confiderà mas importan
te: luego eflan do en aquella diipoficion, no puede ocurrir 
cofa, que llame mas fu cuidado, que fu pafsion.

* Mas
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si ; Mas?. -Yo.xreo qqe rarifsimO’ cpnfikuido é«

aqúejjps tf iminos, fp Íiíjerara áefta efpecie de curapor-* 
que es muy violenta. Qué cofa mas oputila á fu Inclina
ción, que abandonar un cuidado,que tiene, refpe&o de fu 
voluntad, el fuprcmo atractivo, por el cuidado ,de otras 
cofas, que defprecia, ó efiima en poco ? Afsi ferá menes
ter otro remedio , para que acete elle remedio: y el que je 
acetare , fe puede dar por cierto, que ya eftá medio cura-r 
do. Pero doy, que aun eílando muy fuerte fu pafsion , fe 
esfuerce á aplicarfe á otros negocios. Qué le fucederá? 
Que no logrará el intento de deíviar el alma de’ cí objeto, 
que le apafsiona: porque, como el menor atraélivo ha dp„ 
tener mas fuerza, que el mayor para arraílrarle ? Cómo el 
menor pefo ha de inclinar la balanza ázia fu lado ? Afsi, 
defpues de forcejar algún tiempo, dexará el ufo de el re
medio cómo inútil. . .

22 Quieres vér dos pruebas pra&icas de lo que voy 
razonando ? Velas aqui. £1 Autor de el libro intitulado: 
Armales de la Corte , y de París de los años r6g~¡. i6g8. 
refiere, que haviendofe declarado el Principe deConti, 
pretendiente á la Corona de Polonia, apadrinado para 
el logro, por el gran poder de la Francia, tomó con fuma 
tibieza can importante negociacion. Y  por qué ? Falta- 
bale por ventura a&ividad , ó ambición ? Nada de eflfo; 
fino que, fi paífaíTe á Polonia, era precifo dexar en Parts 
una Señora, á quien amaba con extremo. El Autor de las 
Memorias concernientes al1 Re y nado de Carlos IP . Duque 
de Lorena,reñere, que eílando efté Principe en Bruselas,fe 
apafsionó furibfamence por la Hija de un Burgo-Maeftre 
de aquella Villa. La Madre, que era una matrona muy fe
ria , la guardaba con fuma vigilancia, de modo.que al 
Duque, por mas que lo folicitq, le filé impcfsible hablac 
ni una palabra á folas á la Doncella. Finalpience, havien- 
do concurrido en un feítin la Madre, la Hija', y el Du
que , con otras perfonas principales de el Pueblo, como 
la pafsion de el Duque era notoria á rodos, por modo de 
chanza fe empezó á hablar de ella, y el Duque tomó de 
aquí ocafion para poner á todos los de el concurfo por in-

Tom.VII. Bb3 . ter-
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terceífores con la Madre, para qué dentro cteel míftno 
Sál&h > y á los ojos de todos, Ie pérmitiefTé hablar, algo 
apairtado,. pocas palabras en fecreco con la Hija-Rehuían- 
dolo'íiempre la Madre, propufo el Duque la condición 
de hablaría no inas que el tiempo, que pudfeíle fufrir una 
afciía érí ceádida,, apretada ert la' tfiaña» Sobre un pa¿lo 
tan áfperd, y de tan difícil exeéücioñ, inflaron todos tan
to , que la Madre convino en é l , perfuadída á que apenas 
tomaría la afcua en la m an oqu an d o fe la haria arrojar 
el dolor, y la converfacíon fe acabaría, al abrir los la
bios para empezarla.. Aparcófe, pues, el Duque con la 
Doncella: tomo la afcua en la mano: dio principio al 
coloquio , y fue profiguiendo en él algún tiempo, con ad
miración de todos, baña que la zelofa Madre,no pudien- 
do fufarlo , acudió á eftorvarlor En eícelo , hallo la bra- 
fa ya enteramente apagada, á coila de el inteníifsiroo do
lor,. que fufrio el Duque , apretándola én la  mano para 
extinguirla. Veafe ahora , íi la anfía de una Corona, íi el 
dolor de la aduilion no divierten el cuidado , ni entibian 
el ardor de una pafsion amorofa-, quanto menos fe puede 
efperar de otras folicitud’e s , fin comparación menos gra
ves ? ConfíeíTo, que pafsiones tan grandes ,  no ocurren á 
cada paito j petó tampoco pueden aplicarfe á las que fon 
menores, fino en cafos muy extraordinarios ,  tan a¿tivos 
remedios»

§- VIL
23 1 h  k  * es hacer la mas viva, y continua-

J-Zi da reflexión, que fe pueda, fobre los de
fectos de la perfona amada. Ciertamente no fe hallará al
guna,que no los tenga. Son tantas las partes de que fe de
be componer ún todo abfolutamente perfecto, que la con
currencia de todas en un fugeto es cafo metapliyficcr. Ovi' 
dio añade á efte precepto la ingeniofa advertencia de 
procurar con eftudio, que eíFos defeéfos incurran fle
que n cemente á los ojos de el amante: como íx tiene malos 
dientes, provocarla muchas veces á rifa i- íi es defalcada
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en danzar, felicitarla i, que ik tm iJ t tiene oíala yp?, que 
cante, &c. finalmente quiere!, -qüéjla ficción ayude algo 
la realidad: v. g. fi en el color declina algp¿ morena¿imja-
giuda el amante negra : pequeña, fi no es muy alta : muy 
alta, fi no es pequeña , ruftica, fi es fendila : faláz , fi es 
cortefana, &c. . . ..

24 O  qué bien faenan efiqs preceptos, colocados en 
los verfos elegantes de aquel Poeta ! Pero , ó que defini
dos de eficacia fe encuentran en la pradica ! Creo, que 
ningún apafsionado hay, ni huvo jamás, defeofo de fu 
curación, que no echafle mano de el remedio de confide- 
rar los deledos de la perfona amada. £fie auxilio es el 
que ocurre el primero á codos; pero apenas firve ¿ algu
no , falvo que la pafsion fea débil, ó los defedos enor
mes : y aun fobre eíTo es menefter, que no fe hayan def- 
cubierto á los principios , porque quien con el conocido 
contrapefo de ellos defedos , empezó á amar mucho, 
profeguirá en amar por mas que pienfe en ellos. O por 
mejor decir , quien en el nacimiento de fu pafsion no tu
vo los defedos por contrapefo equivalente de las perfec
ciones , por qué principio variará el juicio defpues ? Por 
penfar mucho en ello, qué premiifa nueva le ocurrirá; de 
donde infiera, que el objeto es igualmente , ó mas.abor
recible por fus imperfecciones, que amable por fus pren
das ? Repita norabuena quanro quiera la infpcccion de 
unos dientes medio podridos. Qué importa, fi al mifino 
tiempo le eftán fafeinando el alma uncís ojos brillantes? 
Seria menefter, para lograr algún efedo , apartar primero 
fuera de tiro de pillóla los ojos de los dientes, y que efi- 
ta feparacion duraíTe fiempre. De nada fervirá aplicar él 
balfamo á la llaga, fi al mifmo tiempo eftá el acero reno
vando la herida.

25 Lo de ayudar la realidad con la ficción , es uña 
impertinencia, que eftraño mucho haya cabido en el cla
ro entendimiento de Ovidio. Querer que un hombre fin
ja , y luego crea lo que finje, es querer una quimera. Có
mo ha de tener por realidad, lo que fabe que es ficción 
propria ? Pero pretender efto de un amante, en orden á

Bb 4 de-



$02 R emedios de el A m o r . 
defecaos de la perfónaamada, es un empeñó el mas extrá
ig a n t e ,  que piiede Veuirá laimaginacion. La credulidad 
Ide lds:amantes eftá enteramente enderezada al lado opuef. 
t o : quiero decir, fön fáciles á creer en el objeto amado 
perfecciones, que no hay, o las que hay, creerlas mayores 
de lo que fon. Para los defedos por el contrario: apenas 
¡viéndolos, los creen; por lo meiios los minoran en fu ima
ginación quanto pueden, Es proprio de el Amor abultar 
tas perfeccionesjde el Odio engrandecer los defeétos. Que

r e r ,  pues, que un amante abulte los defe&os, creyendo, 
por exemplo , que la trigueña es negra: que la que tiene 
un dedo menos de la eftatuta juila, es enana, qué otra co
fa es, fi no pretender, que enteramente fe traílorne la na
turaleza de los afectos.

2 6 Otras dos recetas dá el famofo Medico de el 
Amor, que no fon otra cofa mas que dos; borrones de fus 
eferitos. El primero es la redundante faciedad de el ape
tito . Remedio torpifsimo! Mas lo peor e s , que es tor- 
pifsimo, y no es remedio. Por ventura el hydropico, 
que bebe una vez, no folo toda el agua que apetece, pero 
aun mayor cantidad, extinguirá para íiempre fu fed ? La 
faciedad de oy caufará redio mañana?

27 La fegunda es procurar prendarfe de otro objeto: 
pero eflo es curar una llaga con otra. Es medio para cotn- 

' murar la enfermedad, no para grangeár la falud. Y  dado 
que lo fueífe, es fácil eíía commutacion ? El enfermo de 
quien fe recabare la translación de el cariño á otra parte, 
no eftá muy enfermo; pero fupongamos el doliente redu
cido á ufar de efle remedio , y que yá defigna nuevo ido- 

- lo á fus cultos : 0 lo imagina fuperior en mérito al prime
ro , 6 igual, o inferior. Si inferior, no podrá inclinar la 
balanza de el corazón á fu lado, porque ettá gravando al 
brazo opuefto mayor pefo. Si igual, fe concillará igual 
pafsion á la antecedente : qué adelantamos, pues le de
bamos igualmente enfermo ? Si fuperior, encenderá fie
bre mas intefa , 0 “ fient novifsima hominis illius pejo- 
ra prior ibas. Bello remedio es el que aumenta la enfer
medad!

Final-
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28 Finalmenre , un remedio muy vulgarizado, no To

lo en converfaciones , mas aun en Autores de Maximas 
Morales, pero remedio unicamente para los individuos 
de nueílro fexo , es confiderar los vicios, yá Phyficos , ya 
Morales de el otro. O  en quantos libros fe encuentran 
íangrientas declamaciones contra las pobres Mugeres, 
propueftas à efte fin ! Yá fe dice , que fon animales im
perfetos, afquerofos , vafos de immundicia : yá que fon 
engañofas , inconftantes, pérfidas, malignas. Mas todo 
eflo no es otra cofa, que hacer mucho ruido, difparaudo 
al ayre. Hagan de mi lo que quifieren, fi entre millones 
de hombres , muy apaísionados por mugeres , me dieren 
lino folo , que fe haya curado con elías confideraciones. 
No hay quien , para amar , ò aborrecer, no efeuche en 
primer lugar el informe de fus Temidos. Prediquenlc 
quanto quifieren , que es animal imperfeto la muger, al 
que eftá apafsionado por alguna, que entretanto que en 
la que él ama, vea un rofiro hermofo, oyga una voz dul
ce , experimente un genio amable , fe reirá de los predi
ques, y de el ínifmo Predicador : y àun dirá acafo ( no fin 
algún fundamento ) que los animales imperfetos fon los 
tontos,que trahen á cada palio en la boca tales fimplezas. 
Lo que yo puedo decir, porque lo he obfervado, es, que 
por lo común , los que frequentemente inculcan femejan- 
tes invetivas contra las Mugeres, fon los que apenas 
aciertan à apartarfe jamás de ellas, unos jovenes charla
tanes , y bufones, fin juicio , fin entendimiento , fin rno- 
deftia , que en todos tiempos , y lugares , con los ojos, 
con las voces, con los ademanes, efián publicando fu 
defordenada inclinación al otro fexo. Hacen lo que Sene
ca , que predicaba mucho contra las riquezas, y no celfa- 
ba de acumularlas.

2p Pero los que con buen zelo ( que hay muchos fin 
duda ) repréfentan à los Hombres efios males de las Mu-r 
geres, no advierten la falta de caridad , en que incurren. 
S¡n“e{Ta confideracion para los hombres es triaca, para las 
hembras ferá veneno. Quiero decir ; Si la confideracion

de
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desque la tnuger es animal im perfeto, y vafo dé imthim- 
dicía , entibia al hombre , refpe&o de la muger, como ef- 
ta reflexión embuelve la otra , de que el hombre es ua 
animal perfecto , y limpio , reprefencada á la muger , la 
encenderá refpe&o de el hombre: Contrariorum eademefl 
ra'do. Conque ello viene á fer quitar la llama , que eflá 
abrafando una cafa , y aplicarla al incendio de la vecina, 
Pero bien mirado, por efla parte yo los abfuelvo de todo 
efcrupulo. Ojalá curaflen á los hombres , que con eíTo 
fo lo , quedarian por la mayor parte curadas las mugeres. 
La lafcivia es un mal contagiofo , que cafi fiempre tiene 
fu origen en nueftro fexo. Acafo los que con buen zelo 
proponen á los hombres aquellas conlideraciones , tienen 
previílo ello miftno , y por elfo aplican la Medicina foloá 
la cania de el mal. La laílima es , que la Receta de nada 
firve.

§. VIH.
30 T T lfta  yá la ineficacia, ó inutilidad de rodos

V los remedios, que halla ahora fe han difcur- 
rído para la fiebre de el Am or, relia que propongamos el 
de nuefira invención. O quantos Lectores me parece oy- 
g o , que ai llegar aquí, me infultan con aquello de Ho
racio,

Quid dignum tanto feret hic promiffbr biata?
31 Sin embargo conílantemente afirmo, que mi re

medio es fin comparación mejor , que todos los que halla 
ahora fe han recetado, porque tiene las figuientes calida
des. La primera , que es aplicable á todo genero de per- 
fonas, en todos tiempos, y en quaiefquiera circunflan- 
cias. La fegunda, que todos, fin exceptuar alguno »tie
nen en fu cafa, y á fu arbitrio, los ingredientes de que fe 
compone. La tercera, que fu ufo nada difícil es, ni pe- 
nofo. Laquarta, y principal, que aunque no á todos 
cure perfectamente, ningún enfermo havrá , á quien no 
alivie algo»lo que apenas la Medicina de los cuerpos po-
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’drá afíegurar con verdad de ninguno de fus mas decanta
dos efpecifíeos. Vamos al cafo.

32 La experiencia mueftra á todo el Mundo, que pa
ra las pafsiones de el alma , la imaginación viva de el ob
jeto hace el proprio efe&o , que el objeto mifmo prefen- 
te. El pufilanime fe commueve, y tiembla al imaginar 
vivamente un objeto terrible , yefpantofo: el enamora
do , no folo quando tiene á la vifta la hermofura , que le 
prendo j mas cambien quando pienfa con alguna inten- 
fion en ella , fíente en el corazón aqueila commocion pro- 
pria de el Amor. Ello viene , de que la imaginación hace 
en las fibras de el celebro aquella mifma imprefsion, que 
hace el objeto : ó yá dependa efto de cierta conexión na
tural , que hay entre tales, 6 tales ados de el alma , con 
tales, ó tales movimientos de el cuerpo : ó yá de que ti 
Autor de la Naturaleza voluntariamente unió el alma con 
el cuerpo, debaxo de ia ley de fuccederfe tales movimien
tos de el cuerpo á tales ados de el alma , y al contrario: 
de modo , que efto no provenga de alguna exigencia na
tural de el cuerpo , u de el alma , fino de el mero querer 
de el Criador, Efto fegundo pretenden muchos Moder
nos : y fi no es mas verdadero que lo primero, es por lo 
menos mas inteligible.

33 Creo, que en algunas pafsiones, aun en la prefen- 
cia de el objeto, es la imaginación quien da todo el impid
ió á las fibras de el celebro , ó folo mueve el objeto las fi
bras de el celebro por medio de la imaginación. Quando 
a unó con voz nada fuerte , ni terrible fe le dice una inju- 
TÍa , que le irrita, y commueve la ira, no es creíble , que 
la material articulación , y fonido de las palabras, me
diante la impresión, que hace en el organo de el oído, 
•derive á las fibras de el celebro aquel .movimiento de 
que depende la ira. Si fúeCe afsi, fe irritaría el que las 
oye , que entendiefíe fu fígnificado , que no : loqual no 
fucede , fino que lolo fe irrita, quando entiende el figni- 
ficado de las palabras : luego es, porque el objeto da im-
pulfo á las fibras de el celebro ,  folo mediante el concep

to,
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t o , que hadé el alma de la injuria : efto es, qué $l'almí.. 
con la reprefentacion de ia ofenfa tiene una efpecie de, 
agitación , la qual induce tal movimiento en las fibras de 
,cl celebro.

34 De efteinfluxo, que tiene la imaginación en el 
celebro , viene la mayor parte de el m al, que nos caufaa 
nueftras pafsiones , y principalmente de el que caufa la 
pafsion amorofa. Si el Amor folo fe encendieíTe á la pre- 
fencia de el objeto, feria una dolencia de cortifsima du
ración : una llama momentánea como de relámpago, pues 
folo con cerrar los ojos, ó volverlos á otra parte, ié dif- 
fiparia: y quando la pafsion fueffe tan violenta, que aun 
apartar la villa por un inflante fe hiciefle durifsimo, en 
la primera precifa feparacion de la prefencia de el objeto 
tflaria remediado todo, pues defvanecida entonces la 
pafsion, feria fácil formar, y mantener el propofito de 
no prefentarfe jamás á la caufa de ella. Pero la laftitna es, 
que en nueftra memoria queda depofitado el daño: cada 
recuerdo es una centella, que prende fuego en el alma: 
nueftra imaginación es nueftro enemigo, y enemigo tal, 
queá tiempos concede treguas, mas nunca paces efta- 
Jbies.

f . IX.

3 5 ✓ “xOnocida la caufa de el m al, dónde acudire- 
V j  mos por el remedio ? A la mifma caufa de 

el mal. La imaginación, que es quien hace , ó conferva 
la llaga, ha de curar la herida. La propria botica de 
don4*: faje el veneno, nos ha de mitiiftrar la triaca.

30 Supuefto que la imaginación de los objetos, que 
tienen actividad para mover las fibras de el celebro, y 
mediante eíTe movimiento excitar las pafsiones, hace el 
proprio efe¿fo, que los mifmos objetos; fe puede tur
bar , corregir, ó mitigar el movimiento , que da á las 
fibras de el celebro la imaginación de un objeto,que excita
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tal pafs’ ón , con la imaginación de orro objetó, que exci-, 
te otra pafsion diference. SÍ cotejamos los objetos preíen- 
tes, es cierto, que la prefencia de el objeto concitativo de 
■ una pafsion, borra, obfcurece, ò témplala Ímprefsion,que 
hace la prefencia de el objeto concitativo de otra pafsion 
diferente. La razón es , porque dà movimiento diverfo a 
las fibras de el celebro, y eñe movimiento diverfo, en cafo 
que no extinga el primero, no puede menos de turbarle, 
ò  hacerle mas remido : por configúrente , de el celebro al 
corazón no fe derivará la mifma commocion que antes, 
fino otra diferente.

37 Pongo el exemplo en un enamorado ( pues eñe es 
el enfermo , cuya curación folicitamos ) el qual àia viña 
de el objeto , que le arraftra, eftá fintiendo la violencia 
de la pafsion, que le domina. Sucede , que en eñe eftado 
le forprende el é'fiampido de un formidable trueno, ò que 
de golpe le dán una funeftifsima noticia , ò que infpera- 
damente ve acercarfe un enemigo fuyo con la efpada def- 
embainada en la mano. Es cierto , que qualquiera de ef- 
tos objetos dará un movimiento á las fibras de fu celebro, 
que baraje., turbe, ò enteramente difsipe el movimiento, 
que les daba el objeto amado: de que r f̂ultará neceda- 
riamente , que propagandofe por los nervios aquel movi
miento al corazón,fuccederá en eñe la pafsion de el Pavor, 
á la de el Amor.

38 Ni fe píenfe, que efto fe hace por la mera diftrac- 
cion de el animo de un objeto à otro : pues es cierto, que 
aun ceñando la prefencia de el objeto terrible, y volvien
dolaconfideracion al amable, fe experimenta, que por 
algún rato no tiene eñe fuerza para mover las fibras de el 
celebro, como las movía antes : y es, que aun dura el 
movimiento, ò imprefsion, que hizo el terrible : efto 
por regla general, de que aun apartado el motor de el 
mobil, permanece en eñe el impulfo, que le dio el mo
tor , y tanto mayor , ò de mas duración es la permanen
cia , quanto mayor es la fuerza con que fue impelido.
Afsi el enamorado, que en el mayor ardor de fu pafsion,

■ ' ' ' ' ve
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ve c%Zi á cor« uiíteneia un rayo , por algún efpacio Se 
tiempodefpues de disipado el efpantofo meteoro, no 
fentrrá en el pecho el menor veftigio de la paísion amo-.
roía.

39 Quiero, pues, que la imaginación de na objeto 
haga con- la imaginación de otro objeto , lo que hace la 
prefencia de uno con la preferida de otro : eílo es, que la 
imaginación de un objeto , ó terrible , ó irritante, ó me
lancólico , temple, 6 extinga la imprefsion, que hace en 
el fugeto apaísionadqjel objeto amable. El objeto contra- 
peíante de el anuble cada uno le debe elegir, echando 
mano de aquel, que conftderada la propria índole, te ha
ga mas fuerza. En el de genio tímido hará mayor impref- 
fíon el terrible : en el colérico el irricanee : en el trifte el 
melancólico: y aun dentro de la mifma efpecie fe hade 
arreglar la elección al genio , porque aun dentro de la 
mifma efpecie á uno commueve mas un objeto, á otro, 
otro. En mi proprio hallo un exemplo bien fenfible de 
efta diferencia. He notado, que entre todas las efpecies 
de muerte violenta, la que comunmente dá mas horror, 
es aquella en que es execucor el fuego ; pero á mi me com- 
mueve, y horroriza mas , quando pienfo en ello, la de 
precipicio. De aquí viene, que , aunque no foy de genio 
pufilanime, quando hago viage por tierras afperas , y deí- 
iguales, en qualquier paíTo un poco eftrecho, y pendien
te , me apeo: y no andaría ni aun á gatas, por una cornixa 
de media vara de ancho, aunque me puíieflen en ella la 
Tiara.

40 No baña lo dicho* Falta mucho que advertir fo- 
bre la materia. Eñe concrapefo de un objeto cotrotro , u 
de una imaginación con o tra , pide cierto determinado 
manejo, para que fe logre el efaSto pretendido. Por efi
caz que fea el remedio , (i fe yérra la aplicación , aprove
chará poco, ó nada. Es menefter ,-digo , difponer las co
las de modo , que el objeto, pongo por exemplo , terri
ble forprsnda de golpe á la imaginación, ó la imagina
ción de ei lorprenda de golpe al fugeto íxempre, y eo el
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mifmo momento , que ¡a d];ige al objeto amado. Sin efla 
■ circunftanda férvirá el remedio de podo , por tres razo
nes. La primera , porque muchas veces embebida el al
ma en la contemplación de el objeto amado, ni penfará 
en el remedio , ni aun le ocurrirá, que necefsita de él. La 
fegunda, porque tal vez , aunque pienfe en é l, no le quer
rá bufcar: porque los enamorados fon unos enfermoSjque 
no pocas veces fe lifonjean de la propria dolencia, y la 
miran con ojos tan gratos, que aunque capaces de admitir 
la curación , rehuían hacer diligeqpas, por confeguirla. 
Afsi es menefter, que por efcufarles bufcar el temedlo, el 
mifmo remedio los bnfque á ellos. La tercera, porque la 
imaginación de un objeto terrible , íiendo bufcada con ef- 
tudio , no tiene tanta fuerza , ni hace tan viva imprefsicn» 
como cogiendo improvifamence al fugeto. La mifma di
ligencia con que fe bafea, es prevención, que difpone al 
alma para refiftirlá.

§. x.
41 TI TA S cómo confeguirémos , que el objeto 

JLt I  terrible incurra en la imaginación de;gol- 
pe, fin premeditación alguna, en el mifmo momento , y, 
fiempre, que fepienfa enel objeto amado ? Parece que 
propongo un arbitrio impofsible , á lo menos extrema
mente difícil; no fino muy fácil. Con alguna diligencia á 
los principios , y diligencia nada coftofa, fe logrará tkf- 

; pues para fiempre fin diligencia alguna la concurrencia de 
un objeto con otro.

4a Es cierto , que el exercicio de junrar dos ideas en 
la mente , ó dos objetos en la imaginación engendra en
tre ellos cierta efpécie de vinculo mental, por el qual dtf- 
pues no fe puede penfar en uno, fin que al inifiní) mo
mento ocurra al penfamiento el otro. Tal vez un aíto folo 
hace elle efeéto. Afsi experimentamos , no pocas veces, 
que por haver vífto á dos fugetos en' tal determinado fino,

fiem-
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fiempre que defpues penfamos en uno , ocurre al penfa- 
miento el otro, y fiempre que penfamos en ellos , penfa- 
mos en el litio , donde los vimos: como también penfan- 
do en el litio, penfamos en ellos , enlazandofe ellas tres 
ideas de modo, que yá no eílá en nueílra mano, ni es pof- 
íible fepararlas, antes qualquiera de ellas , que fe prefen- 
t e , en el mifmo punto de tiempo crahe configo las otras 
dos.

4$ Lo que ha de hacer, pues, el enfermo de Amor, 
qne quiere curarfe, es. lo primero, elegir un objeto, ó ter
rible, ó laílimofo, u efe otra efpecie , aquel que ha experi
mentado mas apto á commover fu animo, 6 que mas alta
mente le commueve. Lo fegundo,exercitarfe algo en enla
zar la idea de elle con la de el objeto amado : lo qual fe 
hace, llevando algunas veces el penfamiento de aquel á 
elle: y ello hará á fu arbitrio, fiempre que quiera. Noferá 
menefler repetir mucho eñe exercicio. Con diez , ó doce 
veces, que lo haga, acafo con tres, ó quatro, y aun espof- 
fibic , que con una fola, fe liguen , refpe&o de fu mente, 
las dos ideas, de modo, que yá le fea impofsible penfar ja
más en el objeto amado, fin que al momento ocurra á fu 
Imaginación el laílimofo , ó terrible.

44 He dicho , que cada uno , fegun fu experiencia, 
ha de elegir el objeto contrapefante , porque no cabe en 
ello otra regla , ó dirección. Es objeto terribilifsimo pa
ra uno, el que no tiene terribilidad alguna para otro. Hay 
quien fe defmaya al ver executar en otro una íangria , y 
verá fin alteración feníible hacerfe cenizas una Ciudad. 
Hay quien no puede fufrir , que fe le hable de la aparición 
de un Difunto, y acometerá intrepido á fu enemigo en la 
Campaña.

45 En mi propria perfona he tenido una experiencia 
notable de ella defigualdad. En lo poco que he vifto de 
Hiílorla (que poco baila para efto) he leído muchas 
muertes lallimofifsimas, deftrozos horrendos , tragedias 
extremamente lamentables : pero nada hizo tanca impref- 
fion en mi animo", ni de laílima, ni de horror , como un

fu-
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fticeffbde el-figló pféfeñte-, trá g ico y  láíiimofo ¿Ja yfer.- 
d¡ad ; pero pracho ipenos que o^ros.innumerables ,,que.he 
leído- El ano de 1703.. unSGldadoPrufiano,queprofef- 
faba ,el Lüteranifmo, y citaba de Guarnición en la Ciu
dad de Utrech, haciendo trille , y profunda reflexión fo- 
bre vaíips <ieIieos!,-qqph:avia cometido, y refueíto á. pur
gar) os, dio en el eftrano , y , bárbaro penfamie'nco de 
expiarlos rodos por medio de una cruel, y voluntaria 
muerte. Dio parte de fu refolucion á otro Soldado, inti
mo amigo luyo, rogándole con las masfervorofas inílao* 
cias que fucile inftrumento de ella. Proponíale, que £oá 
una hacha le fueíTe cortando poco á poco fobre un cepo 
manos, y;brazos, pies, piernas, y muslos, de modo qué 
en cada miembro fe hicieíTen, con varios golpes, varias 
divifiones. No folo fe negó el amigo á la execucion, mas 
procuró apartarle de el fangriento defignio- Pero aquel 
defdlchádo repitió tanto, y con tanta eficacia los ruegos, 
qué al fin el amigo, condescendió , y fe hizo executor de 
la tragedia, en la-forma mifma que fe le havia propuefto, 
Sin duda, que el Verdugo no era mucho menos bárbaro 
que el Reo. Fue cofa admirable, que el infeliz immola- 
do fue poniendo fuccefsivamente fobre el cepo, á los re
petidos golpes de el hacha , primero la mano , defpues el 
brazo, luego la otra mano, tras de efta el brazo corref- 
pondiente, á que ■ fe liguió en la mifma conformidad el 
deftrozo de pies , y piernas. Fueron forp rendí dos por 
gente, que llegó, el Sacerdote, y Vi&ima de.$atapa§, í!ch 
bré el‘fiñ de eí facrificio : y el matador fue ahorcado; Íqe4 
gp por orden de fu Xefe. Refiere el cafo el Autpr Anony- 
mb de la Clefdu Cabinet al ano notado.

46 Efta tragedia, digo ,. hizo tal imprefsion en mi 
Éfpiritu, que por mas de tres mefes me, inquietó notable
mente fu m e m o r i a y  puedo aflegurar, que en todo e$q 
efpacio dé tiempo no huyo noche alguna, que excitando  ̂
feme la efpecie al entrar en la cama, no rae retardaífe mas 
de lo ordinario el fueño. .Un afedo medio entre laftima, 
y horror, ó compuefto de uno, y otro, me. imprimía en

Tom.VH. Ce el
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el pecho cierta efpecie de aflicción, que me dificultaba el 
fofsiego. Qué tenia yo con el Soldado Prudano ? Enemi
go mío era por Religión, y  por Política. Qué perdía yo, 
rii perdía el Mundo en la perdida de él ? Era un hombre 
Ordinario, de quien no fe dice cofa, que le hicieíTe efü- 
rnáble ,y fo !o  conocido por fu barbarie. La efpecie de fu 
muerte , aunque atroz, no tanto como otras muchas, qué 
hallamos en las hiftorias : à que fe añade, que algunas dé 
ellas fpn mucho mas aptas à mover la compafsion, por la 
círcunftancia de haver caído en fugetos de iluílre merito, 
y ’conocida“inocencia. Qué importa? Es tal lá conílitu-, 
¡Cion de mi animo, ò tal la eítruótura de mi celebro, que 
aquélla tragedia menor ; es mas apta para excitar en mí 
grandes fentimientos, que otras mucho mayores. Nóhay, 
hombre alguno, que no ténga alguna particularidad en 
élla matèria : porque ninguno1 Hay", cuyo cdébro no fe 
diílinga algo en la eílruétura de todos'los demás. Afsi es 
precifo , que cada uno, fegun la experiencia que tiene, 
elija el objeto, que puede hacer mayor imprefsion, y me
diante ella, corregir, templar, ò extinguirla que.hace el 
Objeto amado. ' i

........  $. XI. ..
r ' ' l , • , . s \ r ' 1 i  ^  ■

4? T^Ste es en general el réíiíédio , qiíe prop'tfn- 
Jl 2í go contra la enfermedad de Am or: pero 

pata hacerle, mas eficaz , es precifo añadir algunas adver-* 
tencias. ' • : :  1! ‘

48 La primera e s , que en igualdad fé presera él ob
jeto vifto, á aquel de quien folo fe tiene iioticía por rela
ción. Una muerte repentina villa, tiene mucho mayor 
actividad para commover él animó , repetida á la memo
ria , que otraJmuerre repentina, dé quién fe ti eñe noticia 
Ror oídas. Un rayó , qué hayas viíío caer á tus pies, aun 

tuyo, ni de nadie, hará mayor imprefsion en tu 
celebro , que otro de quien te refirieron, que havia hecho 
un grande eilrago.

La
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4-9. yíí?̂ . í?S**tida » .■ Qtie entre los objetos, viílos elijas 

ton preferencia aquellos, cuya terribilidadpíirab^^erf- 
; chámente a tu petfona,; Si te viílp en algún riefgo grande 
de la vida , ferá eñe un objeto, muy apto para commover
te. Será equivalente á efte aquel cuya terribilidad fe 
exercite enjperfona de tu Íntimo afeito, pues para el cafo 
es lo mifrno. La converfion de el famofo, y exemplár 
Abad de la Trapa,Armando Bouthillier de la Raneé fe de
bió , fegun Monfieur de San Evremont, á un funeíto ef- 
pedaculo, prefentado á fus ojos en la perfona de la belfa 
Duquefa de Mombazon , á quien él idolatraba. Sucedió, 
quCímuerta ella Señora, quilo Armando dar trille pallo 

‘¿  fu Amor con la infpeccion de fu cadáver, antes que je 
efcondieíTen en el Féretro. Subió al quarto donde eílaba 
depofitado , el qual halló fin un alma, que le acompañaf- 
íe. Gran defengaño para los que faben, que viviendo 
aquella Señora, herbian de afsiílentes los umbrales de fu 
Cafa ! Pero no fue ello lo que mas hirió el animo de el 
Abad Rapcé, fino que halló el cadáver degollado, y fe- 
parada la cabeza de el relio. Informófe de la caufa, y fu- 
po , que no havia havido otra, fino que el Féretro encar
gado havia falido tan corto, que no cabia en él el cuerpo 
á la larga ; y por efeufar el embarazo de hacer otro mas 
capaz, echaron los domefticos por el atajo de feparar la 

, cabeza de el cuerpo , para que afsi fe pudieffe acomodar. 
O Idolos de el Mundo ! O Hermofuras celebradas ! En 
ello paran vueílras adoraciones. Aquel fué el momento 
crítico , en que el Abad Raneé pafsó de una vida muy 
profana á la exemplarifsima, que defpues obfervó halla 
el ultimo aliento. Yo me imagino, y es naturalifsimo, 
que aquel trille, fundió, horrorofo cfpeitaculo por to
do el relio de fu vida fe prefeutaria á la imaginación de el 
Abad Raneé, fiempre que peníaífe en los placeres, y va
nidades <fe el Mundo, y que elle feria un eficactfsimo re- 
tra&ivo pata no retroceder á la vida antecedente. Por lo 
menos no fe puede negar , que tan terrible , y laílimofo 
objeto era aptifsimo para hacer en fu celebro una impref-

C cz fion
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fíon can fuerte, que extinguiefíe la que podián hacer én él 
todas las pompas, y  placeres de el Mundo.

< o La terceraqu e el apafsionádo no ufé folo de un 
objeto contrapesante, fino de muchos, y diferentes, ha
ciendo con el eftudio expreffado arriba , que todos fe va
yan preféntando á la imaginación , al punto que pienfa 
en el objeto amado; Eflo por tres razones. La primera 
porque muchos tienen mas fuerza, que uno: Pluracol- 
lefia juvant, qua Jingula non pojfunt. La fegünda, por
que fegun la varia difpoficion de el fugeto, una vez hace 
mayor Impreísioo un objeto, otra vez otro. La tercera, 
porque aun prcfcindiendo de la itnprefsion, que hacen, 
aprovecha dividir la atención entre muchos objetos, pues 
de efte modo toca menos parte de ella ai que caufa la paf- 
fion.

51 La quarta advertencia es, que fi el mal fuere muy 
contumáz , de tiempo á tiempo fé remuden los objetos, 
fubftituyendo unos á otros. La razón e s , porque el mif- 
mo objeto , que al prineipid hace una fuerte imprefsion, 
dexa de hacerla, fiendo muy repetido: Ab afiuetis non fit 
pafsio. El remedio, que fe aplica rodos los dias, con el 
tiempo dexa de fer remedio. Aun á los objetos reales, y 
exiftentes, que mas miedo nos ponen, defarma la coftum- 
bre de fu terror. El que al principio fe eftremece al oir el 
difparo de una pifióla, continuando algunos años la guer
ra , oye , fin commoverfe, el pavorofo eftruendo de la Ar
tillería. Quánto mas perderán de fu fuerza lo* que folo 
fon imaginados?

52 La quinta, que no fe omitan aquellos objetos, 
que tienen relación difluaíiva ázia la pafsion de el Amo?: 
y aun eftos ferá aeafo conveniente traherfe en primer lu
gar á la imaginación , habituándola de modo, que al mo
mento, que empiezas á penfar en el objeto amado, fe 
traslade el penfamiento á la deshonra ,  á la pérdida de la 
falud , de la hacienda, y de el alma, que puede-acarrear- 
te tu pafsion. Efia contemplación fe puede esforzar con 
imágenes concernientes á lo mifmo, las mas terríficas que

pue-
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puedas proponerte: como que la tierra fe abre debaxo 
de tus pies, y por el boquerón ves las llamas de el 
Infierno , y en torbellinos de humo. llega á tus nari
ces la horrenda hediondez de fus azufres: que te ha
llas en el lecho cerca de las ultimas boqueadas , ma
nando podredumbre de todos tus miembros : que ves 
lina alma condenada, -qual la havrás víílo pintada al
guna vez , hecha pallo de el fuego , y de culebras , fa- 
pos , y otras fabandijas, á quienes muerde rabiofa, 
y defefperada, tanto como es mordida de ellas mií- 
mas: que tienes prefente á tu Salvador Jefu-Chriílo, 
amenazándote con una efpada defembaynada en la 
mano : que le ves Tentado en el Trono, que erigi
rá en el Valle de Jofaphat, con un Temblante terri- 
billfsimo, en ademán de fulminar contra los prefec
tos aquella fentencia, que no admite apelación , &c. 
A elle modo fe pueden difeurrir otras imágenes terri-, 
bles, y juntamente diíluafivas de la pafsion, aunque 
110 ferá precifo ufar de todas á un tiempo; antes ferá 
mejor refervar parce de ellas para mudar, quando fea 
neceíTario.

53 Dixe que acafo ferá mas conveniente colocar 
antes los objetos, que por fu naturaleza fon diíTuafivos, 
de la pafsion, que los que fon puramente terribles, 
porque no fe puede dár regla fixa en ello. Tal vez ¡os: 
que fon juntamente terribles, y diíTuafivos, harán to
do el efe&o , que fe defea, fin llegar á los que fon pu
ramente terribles : tal vez convendrá, que ellos pre
cedan , para que templando la imprefsion , que hace el 
objeto amado, hallen los otros algo quebrantado el ene-, 
migo, con que ferá fácil ganar completa la visoria.

54 Reconvengote, Le&or apafsionado, fobre que 
bien enterado de los preceptos, que acabas de leer, 
te apliques á obfervarlos todos con exa&itud, y di
ligencia , fobre todo, el capital de habituar la imagi
nación .y-¿de modo, que fiempre que pienfes en el ob
jeto amado , vuele el penfamiento, aunque tu no quie-

Tom. V il.  Ce i  ras.
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ras, á los terribles. Yo se , que el remedio es eficaz: 
fi para ti no lo fuere, dexará de ferio por tu omif- 
fion, ó tibieza en aplicarle: en cuyo cafo, abominan« 

do tu defidia, me quexaré de ella con aquella ex-; 
prefsion dolorofa de Jeremías: Curavi- 

m u s  B a b y lo n e m , &  n o n  e f í

[anata*

IN-
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de las cofas mas-notables.

E l primer número d e n o ta , el Difcurfo, y  e l  fegumlo

el Numero marginal.

A
A Cádemia. Fundación , y 

Eftatutos de la Acade
mia Medica Macritenfe. 
Difcurfo 14. Numero zz.

, y aj-
Adivinos. Dicho graciofo de 

Catón contra ellos. 10. 3o. 
Agata. (Piedra) noticia de di

ferentes Agatas curiofas. 2.

Agelaftos. Significa al que no 
fe rie ; y fe: daba efte nom
bre á los que havian en
trado en la Cueva de Tro- 
phonio. 10. 64.

Agefiho. Prendas que refere

de el Plutarco, to. 37.
Agua. Porqué fe corrompe 

la de los Navios ? r. 4. Ef- 
ta, defpues de corrompida 
tres, ó quatro veces,queda 
potable. Ibi 41. Hay aguas 
con virtud de petrificar.
2. 8. Las de el Rio de 
Bakan tienen efta virtud 
en alto grado. 10.

Algazel. Quien fue : y fi ha 
fido Efpanol ? 7. 45».

Aliaco. Pedro de Aliaco muy 
adido á la Aftrologia. 5.5. 
Pronofticó la fin de el 
Mundo, ¡bú

AlimentosSi los Quarefmales 
fou de peor condición que 
la& carnes, o. todo.

Ce 4 áU



40 S ìndice Alphabetico
!Almndralejo. Defgracia qué Amonio. (Dòn Nicolas ) Elo-

en efte Lugar fucedio coa 
el Toro de San Marcos 8. 
41. y 42.

.'AJvarado. (Fr. Antonio) refle- 
V xión Tuya. 5. 21.
Amayudas. Dicho de el Con

de de las Amayuelas á un 
Zumbón. 10. 68.

Americanos. Si rrahen fu ori
gen deLamech? 3. 15. Si 
el Diluvio fe extendió á 
ellos? Ibi 17. Impugnafe 
u n oq u e lo negó. 1 8. Al
gunos Americanos fe ar
rancan al principio las bar
bas. 54.

Amor.Caufas de el Amor. 15. 
todo, pag. 347. Remedios 
de el Amor. 16. todo, pag. 
379. El mas oportuno re
medio. Ibi 29.

Analogía. En qué coníifte la 
que tiene el jugo lapidifi
co con el jugo nutricio de 
las plantas ? 2. 18.

Andrés. ( Don Ifidoro) Mon- 
ge Ciftercienfe de Aragón, 
lu Elogio 10. 108.

AntechrifioNemáz de el An- 
techrifto, y fin de el Mun
do. 5. todo, pag.i23. De
lirios de los Hereges en 
efte aflumptOi 28. Origen 
de el Antechrifto: qual fe- 
rá ? 40.

A m i - C b r í j í o ,  Veafe A n t e -  
Qbrijto.

gio de fu Bibliotheca Hif- 
pana. 7- 3 5-  ̂ 3̂ -

Apuleyo.No fue Mago. 7. ri.
Arador. No es el mas peque

ño de los Infeétos. 1. 17.
Araxes. Si es Rio de el Pa- 

raifo. 4 .17 . Si correfponde 
al Gehon de la Efcritura? 
Ibi.

Arijioteles. Si hurtó  ̂ ó copió 
en Jerufalén los.Libros de 
Salomón. 7. 51. Por que 
erró en muchas cofas ? 13.
« On.o.

Arriaga. ( Padre Rodrigo) 
Dicho fuyo. 11. 3. Su opi
nión en orden á Qualida- 
des. 13. 46.

Ajlrologos. Su arrojo á pro- 
nofticar la fin de el Mun
do. y. 3.

AJlurias. Abundó antigua
mente en minas de Oro. 4.

, n.^6¿
San Agufiin. Su admiración 

en cofas phyficas. 13. 38.
■ Era de genio amorofo, y 

tierno. 16. 3.
A v icen a . No ha (ido Efpa-
, gol» 7.48.

B

BAcon. ( Francifco) y Juan 
Barclayo. Dictámenes 

opueftos de eftos dos Au
to-



de las cofas mas notables. 409
tores en materia de Amor.
I J.Ó2.

Bala. Quanto tardaría una 
bala en llegar al Cielo? 1.6. 

Baliivo. ( ó Baglivio) Sentir 
de Jorge Baliivo fobre los 
Alimentos Quarefmales. p.

I ? *Balfamo. Peregrinación dé 
eftaPlanta, t. 55.

Barclay o. ( Juan) y Franciíco 
Bacón. Opuelloscños dos 
Autores en materia de 
Amor. 15.62.

Bar-cochab. Fallo Mefsiasen 
tiempo de Adriano. 5.51. 

Bafchirdos. Pueblos de la 
Tartaria. Si fe petrificaron 
todos ? 2. 12.

San Bet nardo. Era de genio 
amorofo. 16.4.

Biblia. Noticia de una Edi
ción antigua de la Biblia. 
4.58.

Biedoblo. Lugar de la Africa.
Si fe petrificó todo? 2.12. 

Boileau. ( Monfieur) Pintura 
que hace de un Cortefano. 
10. 1-7. 18. ip.

Bondad. Coníequencias de 
penetrar bien eñe predica
do conexo con el de la^E»- 
tidad, ambos propiedades 
de el Ente. 12. 12. 13. y
fig-

Boutbiller. (Armando) Abad 
de la Trapa. Motivo de fu 
convexión, id .47.

Breviario. Por orden de Ro
ma fe mandaron quitar al
gunas cofas tocantes al 
Purgatorio de San Patri
cio , que fe havian intro>- 
ducido en el Breviario. 6. 
23. 24.

Brunon. Obifpo de Langres, 
Claufulas de un Editìo fu- 
yo. 10.70.

Buhoneros. Comparanfe á ef- 
tos los que en las convcr- 
íaciones hacen oftentacion 
de lo poco que faben. 10. 
72.

C
CÁtn. Si fue negro? 3. 15* 

Calvo. Nombre de uní 
particular fophiitna. 11.9. 

Canela. Peregrinación de la 
Canela. 2.56.

Cartas. Es parte de la Urba
nidad eíctibirlas con acier
to. 10. too. El multiplicar
las fin necefsidad vicio 
opuefto à ella. Ibi 103. 

Cafnedi. (P.Carlos) Quién ha 
fido? 8.24. y 25.

Caufas de el Amor. Dife. 15. 
todo, pag.347.

Caufas. Quancos géneros hay.
de Caulas? 15.4.

Cervi. (D. Jofeph) Prefidente 
de la Academia Medica 
Matritenfc. 14.22.

Charn. Si fuè negro por la 
maldición de Noè? 3. ia .

Cban-
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Chanza. La chanza modera- fe pra&ica en Lisboa para 

da es virtud, y parte de la fuplicar á efte Santo. 8.2 y. 
Urbanidad. 10. 63. Qual Cortsfania. Veafe Urbanidad. 
fu vicio opuefto? <55. La Cortefano. Pintura que Mon- 
que fe extiende à affurnp- fieur Boiieau hace de un
• \ • « I

ros genéricos, vicio tam
bién opuefto. io j . 

Cbryjtppo. Infigne Dialedtíco. 
n .  12. No halló folucion 
para algunos foph ifmas. 
Ibi 13.

Corcefano. 10 .17 . 18.19. 
&c.

Gratis, y Sybaris. Dos fuen- 
■ te s , á las qiiales atribuye
ron los Antiguos raras vir
tudes. 3.37.

Chus. Hijo de Chain: fi fue Chriftahzaciones. Como fe 
negro? 3. 10. Si efta voz hacen ? 2. 79.
Chus en el Hebreo fignifi- Cueva de San Patricio. Dife.
ca à la Ethiopia ? Ibi : y 
D ifc.4 .11.1.2.3. &c.

Chus. (Región) Si correfpon- 
de â la Región de Chut? 
4. 19.

Chut. Región, fi es la mifina 
que Chus ? 4. 19.

Chúteos. Qué Pueblos fon?
4 * <

Color Ethiopico.Difc.s. todo,

6. 1. 2 .3. Scc. Si en Ir
landa huvo Cueva de Ulyf- 

' fes? 3 y.-y 36. Cueva de 
Trophonio en Beocia. 37.

Cuevas de Salamanca. Difc.7. 
todo, pag. 180. y defde 
11.20.

Czirknits. Lago de la Car- 
niola. Raras propriedades 
de efte terreno. 2. 33.

pag.69.
Conchas. En montañas altif- 

fimas fe hallan diferentes 
conchas marinas en fu ser 
natural: y otras petrifica
das. 2.26.27. y figuientes.

Concilios. Canon de el Con
cilio Turonenfe contra la 
Magia. 7.14.

Coneut. Hallanfe muchifsi- 
mos huellos petrificados 
en el barranco de Coneut, 
junto á Teruel. 2.3.

Si Cornelio. Superfticion que

DAniel. Computo de fus 
Semanas. 5.73. 

David-el-David. Falfo Mef-
sias. 5.61.

David-el Roy. Pfeudo-Mef- 
sias de los Judíos. 5. 5̂ * 

Decidores. Diferencia enere 
Decidores t y Dicaces. 10.
6 7*

Defcartes^ Renato des Car
tes,
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tes, 6 GtrUfio. Opiniones 
que fe atribuyen á eñe Au
tor , opueftas á lo que ex
presamente defiende. 13,

»3*
Dicaces. Veafe Decidores. 
Diluvio. Si las Conchas que 

fe hallan en las Montañas, 
y otros mixtos marinos, 
han quedado alli defde el 
Diluvio? z. 29. 30. &c. 
Item 4 5 .4 6 .47. &c. Si ha 
fido tan univerfal , que 
comprehendieíTe la Ameri
ca? 3. 17. Impugnafe un 
Anonymo ( que fe cree fer 
Monfieur Uuijlhon) que 
niega tanta univerfalidad. 
Ibi n.18. y veafe el Pro
logo.

Dios. Vifible en los Entes in
visibles. 1. 2 6. Las cinco 

, demonftraciones con que 
fe prueba la exiftencia de 

. D ios, en que fe fundan? 
1 3 .1 1 .  Qué Philoíophia 
abre mas camino para co
nocer á Dios ? Ibi 40.

• y 41,
Dios ( Hijos de Dios ) Quie

nes fe entienden en el Ca
pitulo fexto de el Genelis 
por Filii De i} 15. 20. 

Duelo. Vi-fitas- de peíame, 
quienes, y como las han de 
hacer? iQ.95.9tJ. Scc.

E
EUfantes. Hallanfe huef- 

fos , y efqueletos de 
Elefantes en la Siberia. 2. 

47. De donde fe llevaron 
alli ? Ibi 60. y 62. 

Enfermos. $i los que comen 
de carne podrán agregat 
algo de pefcado?9. 29. Co
mo fe deben vifitar para fu 
confitelo ? 10. 8S. 

Entendimiento. Si fe aumenta 
con el eftudio ? 10. 80. 

Epidemia. Si todas las epide
mias confitteti en infinidad 
de Infeéfos? 1. 3 6. y 46. 

Equipolentes. La dodtrina.de 
las Equipolentes, pertenece 
à la Grammatica. 11. 15. 
Sus reglas. Ibi 16.

Efpaña. Si en Efpaña fe enfe- 
ñó la Magica? 7.todo, pag. 
180. y en efpecial deíde el 
n. 33. Quienes fe dice la 
enfeñaban? Ibi 43. 

Efpañoles. El carafter que leS 
atribuyen los Eílrangeros 
es falfo. 10.77.78. 

Efirellas. Quantas fon? 1.10. 
Et ber. Qué es? 14. 14. 
Etbiopes. En qué confifte el 

color de los Ethiopes? d. 3. 
todo , pag.69. Si le tienen 

. originado de Chus ? n. 10. 
Si de Cbami 12. Si de 
Caini i j . Es vulgaridad
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decir, que el Color Ethio- 
dícq proviene de los ardo
res de el Sol. 3. 20. Si elle

de eftá voz. 10. 
fíguienr.

color procede de la Itnagi- 
nacion de los padres ? ‘ 2^. 
Si de los efluvios fuligino- 
foS? 37. La verdadera cau- 
fa. jp . Anacomia de la piel 
de un Echiope. 57.

Ethiopia. Si efla Provincia 
correfponde á la que en el 
Hebreo fe exprefía con la 
voz Chus? 3. 10. y Dife. 4.

. todo. Hay dos Echiopias. 
Difc.4.todo, pag.p 5.

Etmulero. Dictamen de efle 
Autor fobre dar alimentos 
de carne á los Enfermos. 
,¡>•1 6*

Eubulides. Inventor de So- 
phifmas. xi.8. y p.

Eutrapelia.Si efla voz fignifica 
Urbanidad? 10.6. y 7.

F
F Alfa. (verdadera, y ) IW,*- 

nidad, 10. todo, p.2 jp . 
Fatuos. Veafe Fuegos.
Favor. Voz Latina nueva'en 

tiempo de Cicerón. 10.2. 
Febricitantes, Si les fon noci

vas las carnes? p. 16.
Ferrer. Veafe^a» Fícente, 5.

1 z. &c.
Feto. Se han viflo Fetos pe

trificados. 2. u .
Frayle. Origen, u fo ,y abufo

>

Frutas. Si fon faludables? 9, 
17. y 18.

Fuegos. Si los Fuegos fatuos 
fon una nubecilla de in- 
fedos- volantes, y lucien
tes? 1. 53.

GAnges. No es el Phifon 
Rio de el Paraifo. 4. 

16.
Gangrena. Es una infinidad 

de gufanillos venenofos. 
*•33* v

Gap. Qué fe determinó en el 
Conciliábulo de Gap? 5. 
32.

Gajfendo. Dictamen de elle 
Autor, y cafo que refiere 
fobre el ufo de las carnes. 
P -io .y  13.

Gebon. No es el Rio Nilo. 4.
4, Si es el Rio Araxes ? 17. 

San Genaro. Veafz f  anuario. 
Georgianas. Son las mugeres 

mas hermofas de la Afia.
3 • 4 4 * /

Giraldo. (Sylveftre) Su elogio,
6, 30.

Glojfopetras. Qué fon , y en 
donde fe hallan? 2. 2. 

Goetica. Efpecie de Magia. 7* 
4. Sus operaciones. 17. • 

Gota ferena.Qüt enfermedad?
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Gufanoir  Hàlïanfë ciï Wfcn- - ' 

gre dé los febricitáníés. i,
-  ̂ " 7

32’ - . '

H

K t. ~r\

Hipócritas de la Urba- 
» yporque? io. 13,.

I J
Hebdómadas /%  Semanas 

dé Daníél.Sii calculo. 
$•73 ' ■ .

Henrique. Calidades , y ca- 
raéter de Henrique elGran- 

• dé dé!Frânèïa.;i 
•■ Htrfdttfí^Dóá Jófeph) alhaja 

curiofa, que tiene eñe Ca- 
ballerò, i .  3«

Hereges. Sus delirios1 en ma
teria de Antc-chriño. 5 « 28. 
y 38.

Herodes. Creyéronle algunos 
fer el Mefsias.5.49. Cuña
ba oír á San Juan Baptiña.
15. as. • v,v.-'o1, 

Hippia. Señora Romana, cie
ga por un Gladiador. 15. 
11.

Hippocrates.Su cèlebre Apho- 
rifmo. 14.i. Fue anterior à 
Ariftotelesdlbi n.12. 

tíontáñ. (éPBáron de la^Seh- 
rencia qué refiere v tbéante 
al color de los Ethiopes. 
3 '6 '  ' ; • ■

Hmjfos. Hay machifsímos 
h ueíTos petrificados en¡ Con
çut. 2. 3. Hallanfe hueflos 
de Elefantes en la Siberia. 
2. 47.

tíypocritas. Son innumerables

ti

San XAnunríb, Milagro dé 
J la' liquación de "fu 

fangre en Ñapóles. 8. 12.
■ ScCé ■ ... .. ^

Idolatría. Ha fido caufa de la\ i
• - ‘ Magia, y * 1.2 . ,i
litada. La Iliada de Homero 

incluida en una cañara de 
Nuez. 1. 2.

Imaginación. Si es caufa de la 
- negrura dé los Ethiopes? 3. 

22. No puede alterar cuer
pos agenos.2 5. Losexem- 
plos, que fe oponen, fon 
fofpechofos. 31« y 32. , 

Inglaterra. No hay alli Lo
bos ; y por que? 2. d4. ;

Infeólos. Quantos, y de que 
dañes fon los invifibles? 1.. 
28.

JocoJidad. La nimia jocofidad 
opuefia á la1 Urbanidad« 

.. 10. O5;
Irlanda. Por qué no hay alli 

fabandijas venenólas ? 6. 
3 0; Si es* la antigua @gy- 
gia. 35. - : r

San Juan. En el Sepulcro de 
San JuahyÁrzobifpo de 
Yorch fe amanfaban los 
Toros. 8. 5. 5

JudioSi Fallos Mefsias, que
ere-
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. Trot» al V«¡odadf *P«¡ !$kia 
Juriù. ( Pedro ) Proiettante 

Sus delirios. 5.|<5.

'■ :■ i.... #

LAcioñ¿ ~ { o - Litìoì-) Voz 
que fignifica en Arifto- 

_ teles el movimiento^iocal.

ana
, i.

y 21-
Magica de Efpaña.T)\{c.-¡, to- 

do, pag. |8§. Ha fido efec
to de la Idolatría, n. i, 2.

f r ?Hay tres efgeciesde 
, Magia.- 4,J Su Injitilidid. 7. 
Defterraronla. loa Roma* 
nos,8.

13‘T5* ' . •' '■ -
Laguna. Sentir 4e ■ ett& ¡Doc- 

■ tor íotírekmáéíarife. vplsÜQ- 
ro de San Marcos. 8. 33. 

Lamecb. Si es jel padre de los 
Americanos? 3.15.

■ Latinidad^ Poco ¡ufa de ella 
• en Efj^iW 10^700; . 
Lisboa. Superfticion que ¡hay 

alliconS. Camelio.8.25. 
Lobos. No los hay en Inglacer-

Lógica. Lo que conviene qui
ta r , y poner en la Lógica. 
12. todo, pag.295’. 

Locuacidad. Es vicio .opuef- 
ro á la Urbanidad, ro. 47. 

Lorena. (Duquede) Cafo par- 
ticularifsimo que Jeofuce- 
dÍ6. 16. 2 2.

* Lojfaia. (Padre Luis) Noticia 
" de fu Curio Phüofophico. 

>3*47*

MAdrid. Noticia de la 
nueva Academia de

Magifterio,. Hablar e n la con- 
verfacion $n;itod®;.Magif. 
tefialví» vícipj'bpuefto ,4 |a 

, , Urbanidad,io,7£.
Malta. Las fab.andijas de ef- 

m ■> Isla fiQj (pn yenenofas 
. r. por,privilegio df.S, Pablo. 

¿ 33-
Mamarses. Que animales fon? 

2.61.
San Marcas. Toro de S. Mari 

eos. 8.todo, pag.205. 
Marti-. (Don Manuel) Dean 

; de Alicante, Elogio de fus 
Epiftolas Larinas, rp. roo, 

San Martin. Si el Turonenfe 
. ¿ creyo.yá exilíente el Ante- 

chrifto? í*.íi, c :; í . 
,(PpniMw4n),

di¿lamen fobre los. alimen
tos Quarefmales. 9.4, 

Maximo. Lo Maximo en lo 
Mínimo* r .todo, pag. 1 •

. Mayans, f (Don Gregorio) Sa 
elogio, io. roo. 

.M cdicJna.Loque  fobra, y 
falta en el eftudlo de la 

. Medicina. 14,. todo ,p. 3 i/-
Us=t-



ele las colas-más notables.
Queftiones poco útiles en 
«lia. Ibi n. $. PfogrefTos 
de la Regia Sociedad de 
Sevilla en la Medicina. 14* 
21. Affumptos de la Aca
demia Medico-Matritenfe. 
2' 2 9 y 2 3 • ^

Mtmmn. En donde reynaba? 
4. 11. Su eftatua famofa. 
Ibi.

'Mendacidad, Vicio opuefto á 
la Urbanidad. 10.51.

MefsiaU Faltos Mefsias, que 
creyeron los Judíos. 5.48* 
Un falío Mefsias fe hizo á 
lO  ̂Uítimo Mahometano.

" 7ÓJ .
MetapbyJjca. 'Lo que convie-

4.1:5
í J .0

NAIon, Rio de Aílurias.
Mudó fu curfo. 4. 3 5.. , 

Nata-oyo. Lugar de Aftin ias. 
Crecen álli las piedras. 2.
14.

Naturaleza. Peregrinaciones 
de la Naturaleza, 2. tpdo¿ 

- - pagizS.y en efpecial. 11,781 
Necromancia(óNigroman

cia.’) Noticia.de un Ma. 
nuferito de efteArte. y.jp. 
40.4 r.&c.

Negrura. En que confine la 
de los Ethiopes ? 3, todo.

ne quitar^* y poner en la Nerón. Sialgunosle creyeron, 
Metaphyfica. 12.todo, pag. fer el Ante-chrifto. 5. 25.

Nilo. No es Rio de el Pa?aN 
fo. 4. 4. Su nacimientos 

. Ibhi.dV Yá ho ti.e;n« íletq 
- bocas. 38. ; .

■ 2P5. J-<
MicrofeSpia, Quien le inven

tó ? 1 . 1 7 .  Súi invención 
muy útil. 2 5;« Deftíripdion
de un Microfcopio * imagi- Noé. Si la maldición, que
nado. i .  55.

Molcbo. (R. Salomón) Pfeu- 
do Mefsias, quito perfuádir

echó , ha fido caufa de la 
negrura de los Echiopes? 
3.12

á Carlos V . y Francifco I. N o-s é -q u e . Dicho de Cicerón 
que fe hicieflen-JudiOs. 5. para explicar el colorido

, tf8,
M m â o .  Firi de-el Mundo , y  

vütíída¿ dt -di Ante-chrifto. 
t . ’íodoy pagvTíij.

Myrrnecides. Obras futilifsí- 
mas quehizqi. i*2.

de la Urbanidad. 10,40.

OBfervacion , y Experten■ 
c í a . Polos de la verda

dera Phyfica, y de Ja Medi
cina. 1,3.35. y 14. n.23.

Ocho-



Ochozias. Dificultad fobre fu Padvfa:
Reynado.?4ŝ |j6. -y  ;Jífroa-i ptGximqYeí Jarcio

Odio. Si la déííeinejanza caufa jinal. 5*10* !V
Odio? 15. 11. Item veafe 
Amor. •' ■- ... • ' A. '

Omo. SoVdadode quifeb fe'ef- 
cribé ehcr&en leí Rargato-r 

■ rio de San Patricio. 6. %.9. 
&c. Su Hifloria contiene 
-una falfedad ,..y un ertor. 

^ ‘Ibi 18# s i ' v;i
Ogygia. (Islâ  Si eoftefponde 

: á Irlanda? 6. 3 5. ■ *'
Onagra. Planta : que virtudes 

fe le atribuyen? 8. 32.
Ophir , y T b a rjisQue Paifes 
‘ érah?' .̂ 4<?;'y‘ '5b.. ; 'A
OráculoEl deTwpSionio. co- 
í;‘ mo fe cbnfulcaba? 6.37. 
Organos, Quales fon los de 
’ los cinco fentidos? 15.39. 
Orion* Quantas Eílrellas tiene 

Aefta Congelación ? ;i. 10.
Es fymbolo de los Porfia
dos. 10. 62. i

Oro. Hay muchas Minas de 
O ro, que no fe conocen,
4. 42. Otras fe perdieron. 
Ibi 11,44. Ocupa lugar, ijf.

Ovejas. Las de Jacob por qué 
parieron fetos dediverfos 
colores ? |. ig.

PASiolo.(Rio) Yá no lleva 
• arenas de Oro. 4. 45»

Paraifó. Sitio de. el Paraifo.
4. todo,pag.9 5. Opiniones 

.: extravagantes Jisbfe. fo. g. 
tío. 4.27. Su litio mas veri- 

■ fimil. 29. No eftá debaxo 
de tierra. 6. 13.

Paralaxe. Qué es ? y fifepb- 
j. fervó en la Eftrelía Sirius'l 

i.7,y 8. : . v;.  
Parifienfe. (Mathep) Quién 

fue? 6. 6.
Patricio. Purgatorio de San
.. Patricio»#»

Huvo dos Patricios, ujps el 
. ,  Apofiol • de 'Irlanda y, y el 
1 otro Abad. 6. 
Peregrina_cifines, ;de Ib Natura

leza. 2. tod o, pag.28. y en 
efpeeial 11.49. y 72*. 

Prtfifafrt {D*B.ajipon)' Si entró 
: i en la Che va de S.: Patricio?,

Pejle. Si confifte en la multí- 
.... túd de varios Infectos inyi- 
; fibles? 1.'4A* Hace menor 
.i eftíagoen k$ Minasrde el 
. A&ógqe; 48, En qué epn- 

fiftió lá de Marfella? 49. 
Petrificaciones. Concordia de 

, o,¿los diferentes Syftemas. fo
bre Petrificaciones. 2.48* 

Pez.es. Como fubieron á las 
Montadas en donde oy fe 
hallan petrificados? 2 .jó. 
37. &c.

Pe*



de las coía$-tíias flotables. '417
Pbafis. Si es eiRío Phifon}̂ .̂ . Qual es 16 mas verifimil en 
Pbiletas. Coo, fn Epitafio, ttv  ̂ ello? 25. Sentir de el Autor?

11.
Phifon. Rio del Paraifo; no es el 

Ganges. 4. 16. Sí es ú  Pbafis 
de Colchos ? Ibi 17.

Phyjtca, Lo qué fobra, y falca en 
la Phyfica. Diíc. 13. todo, pag. 
305.

Piedras. SI provienen de femilia? 
2. 4. Si todas fe produxeron

: al principio de el Mundo? 14. 
Crecen en Nata-oyo Lugar de 
Afturias. Ibi.

Piedras figuradas. Dife. 2. n. t. 
No fon Juego de la Naturale
za,ni efe&o dé el Acato., n. 2. 
Noticia de muchas, que tic- 

. nen reprefentaciones curio- 
fas.dj. Muchas Piedras guar
dan conílantemente una mif- 
ma figura regular. 73.

Piel. Anatomía de la Piel de los 
Ethiopes. 3.57.

Platón. Ley íuya contra los Par
tos monftruofos. 1.55.

Por fia. Vicio opuefto á la Urba
nidad. 10. 6 1.

Preadamitas. Es error afirmar 
que los huvo. 3. 18.

Pretendientes. Caraéter de los 
Pretendientes, fin méritos. 10.

Purgatorio de S. Patricio. Dife. 
6. todo , pag, 156. Su Hifto- 
ria. 6. 7. Incluye un error 
Dogmático. 12, Dificultades 
en general, contra ella. 18. 

Tom. V ít , "

43*

o .

QUadras. Piedras Quadras, 
quates , y qué virtudes 

. “ f e  le atribuyen ? 2. 73. 
Quarefma falutifera. Difc.c?. Co

do, pag. 226.
Qaefiiones. Las que fon poco 

útiles en la Phyfica. 13. 17. y 
37. y Dííc. 14. p. Queftiones 

. poco útiles én la Medicina. 
14.5.

Quintilíano. Su féntir en orden 
á deferibir la Urbanidad, io.

RApiñ. Invectiva de el P. Ra
pili contra el abufo de 

tratar la Dialettica. 12 .6. 
Razón, (Ente de) Si Ariftoteles 

trató de el Ente de Razón? 12.
3. Jurifdicciones de la Razón, 
y Autoridad, quales, y en qué 
materias? 15. 25.

Regia Sociedad de Se villa. Su af
ín nipto. 14.21.

Re gnauli. (Padre) Noticia de fu 
Phyfica curiofa. 13.27. 

Religiofo. Zumbar fobre el Eftá- 
do Religiofo vicio opueílo à 
lá Urbanidad. 10.103. y 104, 
&c.

Refigiofos. yiven precifados por
Pd lo



4,i 8 Indicie Alphabecico
* lo eoróutrá ufar de unos míf- meneos con tiófotfós no ¡es 

mos alimentos, p. 28. * regla para creerlos proficuos,
Remedios de el Amor. Djfc. 16. ó nocivos, p. 12.

todo, pag.jyp.
Repollo. Trasladado degenera 

mucho. 3.46. y 53.
ReJcriptas. Los Pontificios ;en 

materias Dogmáticas fon va
lidos que fe admitan , ó no. 
8. 22:

REVBÁU. Voz Techntca de la
1 Me taphy [rea para1 explicar las, 

cinco propríedades de el En
te. 1 2 .i i .

Roma. Caradter de fu Urbanidad. 
10.16.

Romanos. Ddierraron la Magia, 
y conquifiaron á las Nado- 
nesgue fe dice la ufaban. 7 .8 .

S
SAber. Oílentacion de el fa- 

ber i en una: converfacion 
familiar, vicio opuefto a la 

■ Urbanidad. 10.72, . :
Salamancá. Cuevas de Salaman- 
. ca. Difc.7. todo, pag. i So. y 

en efpecial n.20.
Sales. En que figuras fe criítali- 

zan?2.7y. Cómo fe hace eílo?
• 79-

Sangre. Analyfis de la fangre. 
15..tíó. -

-Sarna.' Si confifie en gufanillos?
• J-i4- ■ ■ , ■ •
Semejanza. Si la femejanza es 

eaufa dé el Amor ? Dife. 15. 
todo i pag.347. M  délos alir-

Senfañones. Quales fon fus ór
ganos \ 15. 3p. En que con- 
filien? Ibi,54. '

Seriedad. La nimia, opueíla á la 
Urbanidad. ro;tíj. &c. 

Serpientes. Por qué no las hay 
: en Irlanda? tí. jo .

Sevilla. Si aili feenfeñó la Má
gica? 7.20. Elogio de l i  Regia
Sociedad de Sevilla. 14.21.

Siberia. Haüarife en ella Región 
' huellos , y aun efqueletos de 

■ ElefantéSí-3 4̂ 7 ¿.-- ' : ' - .
Sirias.. >fifoéilfc de primera mag- 

nitud. Quantodillá dé la tierra, 
y li tiene Paralaxe ? 1.7.7 <3. 

Smalcalda. Quando fe juntó el 
Conciliábulo de*- Stnaleáida. 
5*31* ■

Sociedad. Hay tres diferencias de 
■ Sociedad. 15. 17. . ^

Soldado. Tragedia voluntaria deO
1 'un Soldado Prüfiano. 1 tí.43. 

Sophifmas. Varias' cláífes de fo- 
phifmas. i i .S . pv&c~. 

Súmulas. L o  que conviene qui
tar en las Súmulas. Dife. n* 

. todo, p a g .íS y .■ 
Superioridad  ̂ Afeélacíon de la- 

periorídad en la converfa- 
cioñ , vitió opuefto á-la Urba
nidad. 10*75.

■ Syb ris^y Gratis. Dós fuentes a 
quienes fe atribuían raras 
prOptiedaáéSí j.-j7¿ /



de lascoláis m$sínotables. ' 4*9
Syfiemas. Efcollos que hay en .8» 5, Refcriptó de Clemente . 

toAosrlosSyftemas Philofophi- VIIL contra ía ceremonia tic 
Cos Modernos. 13* ?;}• El el Toro de San Marcos,. diri-
Ariftotelico no tanto es falfo, 
quanto infufidente. n.35. T o
do Syítcma Philofophico inútil 

tpara la? Medicina Ptàdiea. O .
14. «.IJ. . V ■ ■ : ■

T Enerife. Formación de el 
Rio de Tenerife'. 2.35. 

Tbarfis * y ?Qpbir¿ Q¡je Paifes 
eran ? 4. 49. y. 50. . -■

Tbermormtvo. iQukntQ íube fu 
licor en el fondb de un !Na- 
vio ? 1.40. ,J p ' i

'tiu'urgica. Eípecie de Magica.
7 . 4 . ’ í ^

Santo Thomds. Ponderafeundi- 
cho, que fe le atribuye. 10; 
55. Su mente fobte fi la fetne- 

■ janza; é& caufa de e el Afnor. 
15. 27..&CÍ

Timar choz Entró en la Cueva de 
Trophonio. 6¿, 39.

Tohdu. Cue-va'de Toledo. D. 7. 
todo, pag. 180. y en efpecial 
n.20. y 29. •

Topuzios. En donde nacían? 4.8. 
Tornay. ( D . Juan Ignacio) Me

dico. Cafo que le fucedió. 9. 
22 ;

Toro de San Marcos. Difc.8. to
do , pag. 205. Amafabanfe 
los Toros en el Sepulcro de
S. Juan, Arzobifpo de Yorch.

gido al Obifpo de Ciudad- 
Rodrigo. n . ' 10. Si aquella 
manfedumbre es efedo natu
ral?. 18. 2 6. &c. Sentir de t i  
Autor. n.37. " ,

Trapa. Ocafion que el Abad: de 
la Trapa tuvo para fu conver- 
fion. íói. 4 7 . .  • i 

Trvpbonh.&k Cueva,'y Oráculo.
6. 37. No reían los que entra
ban en fu Cueva, ro. £4.

VAnnini. ( Lucilio ) Qfiièn 
fuèc? 8. 13. ’

Varrò». Si atribuyó las ehferme- 
dades à vatids Infcdos invifi- 

. bles?^.¿45.' 1
VeracidadVeracidad oíTada, vi- 
, cío opuefio á la Urbanidad.

10. 57. ; ?
San Vicente Ferver. Si creyó yá 

exilíente el Ante-diri lio ? 5. 
xi. &c. Carta de el Santo fo- 
bre el alíumpto. 12. Si es fu- 

; ya ??2 2. No creyó poficiva- 
mente la exiílencia de el Ante- 

. chrifto. 2$.
Vilkna. Si un hijo de el Marqués 

de Vi llena eiludió la Magia 
en Salamanca ? 7. 24. 2 5. y 
liguient.

Virgilio. Philofopho de Cordo- 
ya , y Nigromántico. Noticia

de



4-zo
de un Maniifcrito fuyo. 7. 41.

ICO
el Diluvio. 18. Veafela ad.

Vifitas. Las importunas opú^f- 
tasa la Urbanidad. 10.85.C9- 
mo fe han de vifitar los En
fermos? 88. Quienes han de 
hacer las Vifitas de Pefame? 
n.95.

Ulyjfei. Si eftuvo en Irlanda ? 6. 
35.36.Scc.

Vorqes. Don Manuel Vorqes y 
Toledo. Obfervacion luya fo- 
bre las Piedras Qy adras. 2.
1 1 * ■ ; ; ,  

Urbanidad. Verdadera, y faifa
Urbanidad. Dife. 10. todo,
pag.239. Explicación de ella
voz Urbanidad, n .i. 2.3. &c.
Su/definición, n.io.

Vulgata. Su autoridad. 4.52. 53.
yfiguient.

Upaldfcbmdt. (Juan) Pretende, 
que no ferá buen, Medico, 
quien nó fuere Cartefiano. 
14. 14,

Vvijibon. ( Guillelmo) Impug- 
Qafe fu efiraña opinión fobre

F I

vertencia, que fe pone en el 
Prologo de efte Tomo.

x  . .

X'Erez. ¡ Noticia de un Toro, 
que admitía freno en las 

vecindades de.Xeréz. 8.37. 
Xerxes. Enamorofe de un Placa- 

no 1 5 . 13.

Z Alamería. Vicio opuefto á 
la Urbanidad. 10. 27. 

Zaquias. ('Pabló) -Su dictamen 
fobre, lós Alimentos  ̂Quareí- 
males. 9.

Zarz.qz.illa. Priorato de San Be
nito el Real de Valladolid.
8. 40. .• ;

Zumbones. Por que fe llaman 
afsi ? 10. 67. Dicho de el Con- 

, de de las Amayuelas a un Zum
bón. 68. Dicho mordaz de un 
Zumbón Francés. 78.

N.

*; j


