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‘ A N.TR0 R.M0 PADRE
E L  M- FR- JOSEPH

DE BARNUEVO,
GENERAL DE LA CONGREGACION

D E  SAN BENITO
DE ESPAÑA , INGLATERRA , &c.

R.MO P.DRE N.TRO
A gloria do haver penido 
un tiempo en Salamanca 

d V . % ma por Mae Jiro, 
y la dicha de lograrle oy 
por ‘Prelado > determinan 

mi atención al tenuifsimo ohjeqydo de de
dicarle efie Libro. en mi pequenez



tabe hacerle mayor : ni en la celfitud de 
animo de V, cabe recibir comò cor* 
to un tributo , d quien dan efiimacion 
el amor > y el rejpeto, puedo me
nos de lifonjearme de ci aderto de efi a 
elección : porque f i  los vínculos d e s te 
lado , y Maeflro texen la cadena , que 
blandamente me arrafira d efia expref- 
fion de mi culto > con no menor fuerza 
deben inclinar d V. <R.m* al patrocinio, 
(f rande le ba menefler epa 0bra9 por fer  
ella tan pequeña i y necefsitandole gran
de f no puede bufcarie mayor. Las excci

jas quaíidades , que ilufiran d V S , ™  
Jiendo prendas de Ju  per fona ¡ fe  las apro
pria, para afianzar J  obre ellas la protec
ción , mi e/peranza. Un ejcrito dirigido 
d combatir errores comunes , pide de de
recho por padrino d un Sabio perfeEla- 
mente in firn  do de univerJales noticias, 
Sero quanto IV , % Ja le habilita fu  
eminente dottrina para dejender fenten

cíastr



cias no vulgares > tanto fu  eficogida no
bleza le empeña a proteger dictámenes 
de/validos, O f i  no tuviera yo tan com- 
prehendido 9 que Á la integridad de 
F. % ma ninguna verdad ofende , fino 
aquella que le elogia , q¡tanto pudiera 
decir aquí de la llufilrijsima A]tenden
cia de V , cuyo generofo Arbol, def-
collando fus ramas f  obre los mas altos 
capiteles de Soria, dexa las ratees efeon- 
didas hebaxo de las glorio fas ruinas de 
Jfum ancia  ¡ ‘Pero me fiera precijo de- 
xar de trasladar la Ufobilijsima fiangre 
de V. P f*  de la memoria a la Prenja, 
por no facar fe lá  do el coraron al rojlro. 
E l  triifmo reparo me ataja al ir a cele- 
brdr el conjunto de perfecciones mora
les , y políticas , en que con filie la no
bleza de el efpiritu. Qualquiera rumbo 
que quiera tomar la pluma , ¿tropieza 
en la modejlia de V, P f”a y fus virtu
des mi finas fon aun tiempo incentivo, y 

cTomJ. a 3 efi-





C E N S U R A  D E L  Í V A f .  F r .  A N T O N I O

Sarmiento , M aeftro General de f u  R elig ión , Abad 

que ha ftdo del hifigne yy % eal Mona/lcrio de S .  J u 

lián de Santosy Dt/hüdor M ayor , y  General de la 

Congregación de S . Benito de E fp a ñ a , é Inglaterra^ 

; T fm lo g o  de f u  M agejiad en la ${eal Junta de U  

Concepción yj  Examinador Syttodal del A r -  

^pbifpado de Toledo¿ iPc*

CO N  Angular atención he vifto el primer Tomo del 
Theatro Critico Univcrfal ,por rcmifsion , y man

dato de N. Rmo. P. M.Er. Jofeph de Barnuevo ,dignifsw 
mo General de la Congregación de San Benito de Elpa- 
ña, Inglaterra , &c. Su Autor es el M, R. P. M. Fr. Beni
to Geronymo Feyjoo y Montenegro , Maeílro General 
de la mifma Congregación , Abad que fue de ehMonaf-, 
terlo de San Vicente de O v ie d o , Graduado de aquella 
Univetfidad , Cathedratico de Santo Tilom as, y deEf-, 
critura,y actualmente de Vifperas de Theologia, & c.

Defde mi tierna edad fue objeto de mi admiración el 
Autor , y fue creciendo la admiración, al palio que fue 
creciendo laedad.Pudiera yo defeonfiar del alto' conce^u 
to , que fíempre hice de fus peregrinas qualidades , atribu
yéndole en parte á oculto influxo de mi cariño (tiendo 
cierto , que muchas veces los di&amenes fet forman. en la 
Oficina de los afeólos) a no haver obfervado en quantos-le 
trataron el mifmo concepto, A todos les oi celebrar y co
mo prodigio (y con razón) el ver, que fobre las prendas, 
de excelente T heologo, fubtilifsiino Metaphyfico , con- 
fumado Philofofb , admirable Efcriturario , y Orador 
eloquentifsimo , que tantas veces manifeíló en los publP 
eos Theatros, apenas hay Facultad alguna foraflera. á fu 
valla comprehenfion. En todas habita como domtílica, 
difeurriendo en todas como peregrino. El que la.primera 
vez le oye hablar en qualquicra materia, juzga queaque-,

a 4 lia



Ha foU dio codo fu eftudlp. En fus míftnas convéríaciones 
familiares parece que íuccefslvamente van hablando miw 
chas librerías; aunque tan alcompás de la modeftia , que 
jamás fe mece en el País de la erudición por proprio ar
bitrio. Nunca refpira efte organo fonoro , finaá propor
ción que muévelos regíftros, ó toca las teclas agena ma
no. Se alexa tanto dé lo jaétanciofo, que palla mas allá 
demodeflo : por cuya razón, ponen, muchos á fu genio la 
tacha de encogido.. Y no negaré y o q u e  en fu circunf- 
peccion tiene gran parte fu natural rubor, penfibn ordi
naria de los fublknes ingenios, que fienda naturaleza, pa
rece virtud. A exteníionran prodigiofa de noticias, junta 
un ingenio Íi)t31,que nada tiene dequiíqu¡llofo:un jui
cio folido , fin lasafper-ezasderigido : una facundia dul- 
ice, fin el menor refabio de afe&ada* En fin , yo no hallo 
elogio mas apropiado ¿ efte íugeco, que el que dio Si- 
donio Apolinar i  otro femejance: Ob. omrtia foslicitatis, 
naturaque dono monflrabilis (Sid. Apolin. iib¿¡. Epifi. -¡.y 
Sugeto efpedable por todos aquellos dones naturales ,que 
pueden conftituir uncfpiritu iluftre-

Hafta aqui del Autor. Qué diré de la obra? Sidonio 
Apolinarqueme dió ladifinicion de el Autor ,  me dáen 
¡otra parte la dderipcio» del libro. Habla de uno , que 
havia. compuefto fu amigo Claudiano (no es el Poeta,,!!»: 
no Claudiano Mamerto, Autor Catliollco) y exclama afsif 
O líber multifariam pollens! O eloquium non exilie, fed  
fubtilis ingenijl Quod net per fcaturigines byperbolicas ln¿ 
tum efcitnet per tapiño mata deprejfa extenuatur. Ad bao, 
mica, Jjngularifque doürina , & tn dtvtrfarum rerumafi 
fertione mofirabilií T cui morís, efi de Jingulis artibuscum 
(¡ngulis^nifitibuspbilofophari, (Idem.lib.4. Epift^.)

En efta claufula hallo dicho quanto de el The atro 
Critico Univerfal tenia yo que decir. Es efte un libro , ya 
por la generalidad admirable de fus noticias, ya por la 
variedad hermoía de fus materias, de muchos- modos eC- 
peciofo: O líber multifariam pollens! El eftilo es noble, 
.callizo, delicado, igualmente diftante déla1 baxczade ex- 
I5ÍSÍMOOS homĵ dcs ?.qocde la pueril , y |idicula afeda-:

cibq



Mióri cíe poaipoías Vocfcs fonahtes: Qaodneeper fcaturu 
gines byperbolicas intumefclt, necper tapinonmta depref- 
fa  ten#atur.Lo que nías celebro en el efiilo , es aquel cor
riente natural*y fin tropiezo, con que fe encuentra dicho, 
y dicho con el;modo mas hermoío, todo quanto quiere^ 
N o  va á bufear la pluma las frafles: ellas parece que vie
nen á bufear la pluma. Y  no es menos admirable aquella 
claridad en explicarfe io n  que hace perceptibles * aun át 
los mas rudos, las materias mas fublimes, y delicadas. Lo 
mas efpinofo de la Philofofia , lo mas elevado de la 
Theologia, fin perder nada de la mageíhd propria,fe 
proporcionan cnfuplutnaá la inteligencia mas humilde. 
No es dudable , que la claridad en explica* es reftexo pre
d io  de la claridad en concebir r y que lo&efpiritus gran
des, afsi como fon inteligencias para penetrar las verda
des* fon tambkn A ftros, que para que puedan penetrar
las los demás 5 bañan de luz los obreros. Eflro es tener cf- 
tilo proprio de ingenios fútiles: Bloquium non exilis, fed  

fubtilis ingeni]*
Pero aun reda lo mas admirable de el L ib ro »que es* 

aquel complexo dedo£frina i  un tiempo* Angular, y uni- 
verfal: Ad hoc única- fingularifque do ¿i riña r &  in diver* 

farumrerum a¡fertione monfirabilis* Es Ungular, porqua 
defviandofe en todas las materias dé los errores vulgares,, 
camina por fendas ignoradas de el común de los hom
bres. Es univerfal, por la multitud de aííumptos tan di
ferentes., Las gentes congregadas en jcrulalenie admita- 
bao de oír hablar a los Apollóles en las lenguas de todos 
los Reynos. Y o  me admiro de o irá  un hombre foio ha
blarlos Idiomas proptios de todas la¿ Facultades: Cui' 
morís eji de Jlngulis artibus cum fingulis artijicibus phi- 
lúfQphari+ En efta obra mueñra, qtve la Theologia Dog
mática , y Efcolaftica , la Philofofia antigua,y moderna,, 
la Hiftoria Sagrada , y Profana ,1a Medicina , la Aftrono^ 
mia, la Mufica , le ion tan familiares, comofi folitaria- 
mente fe huviefle dedicado á cada una de eftas profefsio-; 
nes 5 porque aunque no en todas habla de intento, enlosa 
rafgos, que fuelta con feguro magifterio > fe ve que goz*



íobre. codas un abfoluco dominio. K o dcribc cotí ttranb 
tímida , como el que excen^poraneamente mendiga las.nq- 
ticias de los libros, fino con aquella confianza , de quien 
bizarramente expende una breve porción de fus proprios 
ipentales ceforos. Efta eftupenda univecfalidad fe hará 
mas vifible en los Tom os figuientes; porque fegun lgt| 
noticias ,  que me ha fiado el Autor de fu vafto proyedó 
enlaproXecucion del Theatro C ritico , no havrá gene-; 
to alguno de literatura donde no entre la mano,

Y  ciñe ndome al oficio de Genfor, digo, que eñe libro 
es digoifsimo de la Prenfa , por no contener cofa , que 
difuene de la harmonía de nueftra Santa Fe, y buenas cof- 
tumbrcs 5 antes bien mucho que inftruya , y edifique. Elle 
es mi fentir ,faho , & e . San Martin de Madrid z. de Ju-, 
lio de 1716 .

M ro.Fr. Antonio Sarmiento.

UCENCIA DE LA ORDEN.
O S  el Maeftro Fr. Jofeph deBarnuevo, General de 

la. Congregación de San Benito de Efpaña , e In-= 
glaterra,&c. Por Ja prdente, y por lo que á Nos toca > da
mos licencia para que puedaímprmikfe un Libro , intitu
l o  : 7 beatro Critico Univerjal y que computo el P. M* 
fr. Benito Feijoo, Maeftro General de nueftra Congre
gación , y Cathedratico de Vifperas en Theologia de la 
Univerfidad de Oviedo ; Atento, que haviendoremiti
do fu examen á perfonas do&as, fomos informados no 
tener cofa que fe oponga á nueftra Santa Fe , y buenas 
eoftumbres* Dada en nueftro ,Real Monafterio de NueC; 
ira Señora de Valvanera, á 8. de Agofto de 1726.

E l General de San Benito*

* Por mandado de fu Rmd.
Fr* Antonio Arias*

o \ C E X -



'CENSURA D EL Rfro. P A D R E  DOCTOR J U A N  
de Campo-Verde , de la Compañía de Jefas- , Cathedraticb 
de Prima de The ologia Jubilado en la Univerjtdad de AL 

CdldyTheologo de fu Mágeflad en la Junta de la Comep- 
cion* Examinador Synodal del Arzobifpada 

de Toledo y

DE orden de el fenor Do£h D. Chriftoval Damafiaj 
Vicario de efta V illa de Madrid , y fu Partido, &c„ 

H eviftocon todo cuidado* y con no menor güilo tin Lr~ 
|>ro , intitulado : Théatro Critico Univerfal, ó Difurfos 
Varios en todo genero de materias , para defengaño de er
rores comunes, cuyo Autor es ei Rmo, P* M-Fr, Benito 
Feijoo , Catbedraticp de Vifperas de la Univerfidad de 
Oviedo , y Maeftro General déla Religión de San Beiiico- 
Hafta aquí la remifsícn , que verdaderamente efta diminu
ta en la exprefsion de fu magifterio: pues íegun la grande 
erudición , multitud de noticias, variedad de aíTumpros, y 
cumplida fatlsfaciona todos, debiera darfele a! Autor el 
titulo de Maeftro General de todas tas Artes,y las Ciencias, 
La fabiduria del Autor havia llegado dias ha á mí& ordos; 
♦ pero al prefente fe ha pudlo delante de los ojos* Conque 
mefucede lo que no pocas veces,quando fe refiere una co
fa grande , que en llegando á verh,fe hallo mucho mayor, 
■ que havia publicado la Fama* Mucho excede lo que codo- 
ce la experiencia ^áquanto havia efiendído la fama de tu 
fabiduria , decialaReyna de Saba al Rey Salomón. Y  po
dré con razón decir del Autor: Verdaderamente mucho 
me havian fignificadode tu copiófa erudición ; gias quan
do he leído eñe lib ro , reconozco que fe quedó muy dif- 
tante de larealidad , quien me refirió tu grande erudición* 

El Libro conviene en un todo con la ¡nícripcion , que 
fe le pone enla frente; no fe lee una materiaeti la expref- 
fion del aflumpto ; y otra defeubre la curiofidad en fu lec
ción ; porque á la verdad , es un conjunto de varios Dif- 
curios en todo genero de materias*Es un ramillete com- 
■ puefto de diverfas flores , en donde hallará el que lecoma-r 
-re en fus-minos; variedad apacible para fu diveríion,y po-



<irá cfeogerló qué fuere mas de fu agrado> parí rtmédr# 
de la ociofidad. Sino que le demos á eñe Libro el nombre, 
de panal , porque afsi como las abejas oficiofas repaíTail 
todas las flores, tomando de cada una toque mas paede 
conducir para labrar fu panal ,enel qual todos hallan la 
dulzura de la miel; afsi eñe erudito Efcritor con lo agqdo 
de fu ingenio ha repallado todas las Facultades que oy fe 
hallan tan floridas, entrefacando de cada una lo mas gu£ 
tofo, y mas delicado que los Autores han difeurrido ; para 
que qualquiera hombre curiofo halle en efte Libro el af*; 
l'umpto , que fu curiolidad apetece, y la materia á que fi% 
Ingenio le indina«

Uocrates daba efte confejo á los hombres fabios,y eru-í 
ditos, que ¡acentaffen componer un Libro, que fuelle par* 
el güilo de todos: Ut apa videmus (decía) ómnibus quidem 
fiofeulis injtdere, de Jingulis asttem Otilia capere ; fie erudi- 
tionis compar anda fiudiofos nibil intaHum relinquere , fe i  
profutura quafunt, undique colligirc ¡icet, (Ifocr. ad Dems 
Apud Solorz.de liir.lnd.temp.fol.ii ̂ .) Las abe jas ,d ice, de 
cada una de las flores, que cuidadoras regiñran , toman lo 
mas útil para fabricar la dulzura de fu miel. A eñas deben 
imitar los hombres defeofos de adquirir la verdadera 
erudición y quando la defean trasladar al papel, pues para 
formar fus eferitos, deben con cuidadofa atención regif- 
trar aun lo mas recóndito de cada Facultad; y eligiendo de 
cada una lo mas fele<fto,facarán á la luz publica dei Muña 
do un eferito, que fe merezca lauuiverfal aprobación. Que 
Facultad no ha examinado efte Autor? Que diligencia no, 
ha puerto para el examen de la verdad ? Quédifcurfos no, 
ha formado para convencer el entendimiento ? Qué exena-j 
piares refiere para perfuadir la razón ? De todas las fa*¡ 
cultades ha bufeado lo mas oculto , para fatisfacer ia cu-; 
riolidad. Los libros de todas las Facultades los tiene, 
examinados, fin que fe le efeondan los Eftrangeros por 
efiranos, ni defeftime los nueftros por proprios. Ni la 
diveríidad de lenguas ha podido fer impedimento , pa-: 
ra que no penetre el Autot fus fecretos. Efta alabanza 
es una de las muy fingulatesjque Claudiano le dixo á Efti-;



ÍIcoIÍjT» legeris libros ea^fíoj'gd^ro^üM orbift {Cliu^, 
de Laad.Stiljc.) Es tanta tu dqáripa, ,que no párete aiío- 
ralrbto en el Orbe todo, qne no haya regiftradó tu diiK 
gencia. Y  aunque parezeaha verme pallado del oficio.de 
Cenfor al de Panegyriíta de la Obra ,fe,havr¿ de permi
tirme eña digrefsion neceflaría, po-r haveffe llevado dé fu 
inclinación la pluma. Y  tobando el oficio qne fe me man
da éxecute , digo, que mj cujdadq nada tiene advertido en 
todo el Libro , que no fea conforme á la Doctrina Carbó
lica, o contrario á las buenas coftumbres. Ellees mi pare-: 
cer: Salvo meliori f& c . Ln eftej Colegio Imperial de la 
Compañía de Jefusde Madrid,‘á'2 7. de Junio de 1726.

i ; . “ ..i. 1 ' jfuan de <¡}¡tnspo±Veiedit

LICENCIA DEL ORDINARIO. ;

NOS el Dó&. Don Chriftoval Damaíio-y Inquifidot 
Ordinario, y Vicario do ella Villa de Madrid, y fli 

Partido, & c. Por la prefente damos licencia para que fe 
pueda imprimir, é imprima el Libro  ̂intitulado: Tbeatro 
Critico Univerfal, d Difturfis Vátrios 'eis todo genero'de 
materias > para defengaño de errees cúínunes> coWpufefló
•por el Riño. P. M. Fr. Benito Eéijob y CaCbedrätico Hfe 
Vifperasde laUniverfidád de Oviedo , y MácflroGene
ral de la Religion de San Benito: Por quanteó de hueftta 
orden , y mandado eftá vífto f y reconocüdk), y nó-tontifr- 
•ne eofá'que fe oponga á -fiUfiffra Santa' Fé CáthOlíca y y 
buenäscoßumbreS. Pecha eh Maídridá J. de jllliode mil 
Tetecientos y veinte y ifeís. ‘r-r.J ■ ..r v.

Doft.Damaßo,

Por fu mandado.
! ; Gregorio de Soto;

■ t r  -  K „ >. fc i

JPRO-,



jf%P<8AClOK 0 B L  $J>" *¿ MAESTQp
Q m ingo de U jfada, b e fa r  Jubilado Compita 

ttnfe yExaminador Synodal, fadre.de la Trotincta 
de Santiago,y!VroVmciddéla Trohihcia de 

Í tilla tde la fygular Objertancia de H . f .
Han Francifco.

Cj.

M. P. S. 1<■ ' Hy

DE mandado dé V. A. he leído con todo cuidado un 
Libro, intitulado : Tbcatro Critico Univerfalt &c, 

compuefto por el Rmo.P. M*Fr. Benito Feijoo , déla 
Orden de el Gran P* S. Benito , y Cathedratico de Vifpe- 
rasdelaUniveríidaddeOviedo, &c. Y aunque la elegan
cia de el Naaianceno me dio de antemano heroiofameti- 
tedibuxado el mas proprio retrato del Autor en aquel ce
lebrado elogio del gran Athanafio: Quod enim gems di/L 
ciplin4 cftt in quo verfatus non Jit> atque ita eximí e verfa- 
tus> quod in eo folQ chboraJfe} SU nimirum omniacomple- 
xv$ ) ut m unus quiícm quifquam fingula : rurfus ita ad 
fummum, quafi nibil alíud pratcrca didicijfct. (S. Gregor. 
Naziam.QratJn Laud,Atban.) Todavía no puede defetn- 
barazarfe eldifcurfo del alfombro »con que fe halla for- 
preheodido 4c la hermofa variedad de tantos, y tan diver- 
fos aífumptos. No menos arrebata las mayores admiracio
nes eílcliterario Theatro por lou.niverfal eivcodo Unage 
de materias, que por lo Critico en la fentcnciofa juicioík 
criíiscon que reflexiona en cada una de ellas, con equidad 
tanta , que fin declinar un punto en el extremóle los Crí
ticos Ariftarcos,dice con libertad , e ingenuidad de Sabio, 
el julio valor, y aprecio, que merece de jullicia cada cofa. 
Eftacriílsen tan univeríal materia , pide fin duda tanto 
hombre, que en la esfera de los Sabios por peregrino fe 
aclamará muy rar$ A yc; pues aunque algunos idearon

aquél



g quel circular Orbe de las ciencias > o el gran Cuerpo En-
cyiton, que comprehendia todo genero de difciplinas^ 
la Encyclopedia, que llamaron los Griegos univerfal cien
cia, fuè Tolo idèa imaginada , que prometiendo claras lu
ces à todos para todoyá todos en todo llenaron de den* 
fas obfeuridades : porque no es lo rnifmo coacervar en un 
Tomo varias materias, ò amontonar e¡n un cuerpo varie
dad de noticias, que íaberlas, y Caberlas eferibir para la 
común enfeñanza , dando ¿ cada cofa fu jufto valor, y pe- 
fo , que cfta crlfis pide fin duda, además de un entendi
miento peregrino , una continua eftudiofa aplicación à los 
Libros , que fin duda fe bailan muy pocos-

Aun fiendo tan fuperior la inteligencia de Salomón, 
confiefía enei Libro del Eclefiaftés qué entrego conia 
mayor aplicación todo fu corazón, para aquel univerfal 
tratado , que no folo enfeñaba la prudencia, y do&rina , si 
también defeubria los errores ,y  necedades comunes: De
dique cor meum , ut fetrem prudetttiam atque do¿Írinamt 
errorefque ftultitiamm (j&clefk cap*i, 17») Y notò con 
delicadeza Hugo Cardenal la lignificación del verbo Dedi% 
que pufo Salomón , y no el verbo Accomodavi, porque 
aquel lignifica una continua aplicación al eftudio , entfe- 
ĝandofe á las letras con la mayor efficàcia i y efte folo diera 

Si entender una breve eííancia de tiempo al eftudío, y una 
ĉomo ojeada de pnífô  y es mas que cierto, que la compfe- 

4ienfion,y penetración délas ciencias no fe ferian á los 
-que por quatrodias toman como preñado , o alquilado el 
quarto de los eftudios, Difcretifsimamente el gran Padre 
San Bernardo díxo,queeI Doctor Maeftro hávia de fcr, no 
«canal, fino cortcha: porque la canal todo fu caudal es pref- 
-tado, y aun quanto mas llena vierte en los raudales toda 
vbroza ; la concha y cogiendo blandamente el rocío, le abri
ga , y lentamente parece le digiere > y afsi produce precio- 
fas perlas

Otra grave enfeñanza nos defcnbreSalomón , muy uc- 
ceffaria para el eftudio de lafabiduria, enlazando ptsden- 

-eia, y dcftrináí porque en la prudencia, dice Hugo,explica 
-el eftudio de fú propria inveftigacioa :prudenti* pròpri*

* in



im ftigatU ifti, y en la do&tlna la aplicación--A (a 
cion iagéna ¿y una, y otra es necefíaria para confeguir 1$ 
palma de verdadero Sabida porque nitado ha de fer de
safíe llevar fiempre de otros como niños , ni todo fe ha de
fiar á las fuerzas de fu proprio ingenio. ^

Es la humana fabiduria tan achacofa , quemas ¿nerecg 
el titulo de doífta ignorancia, que de perfecta ciencia: £ty-, 
Botum crgo (dice Alapide) magna licit rtrum cognitiprtap 
mnnonc/í tám plena fcientia , qudm do¡ia ignQrmti$¿ 
(Alap, Ecclcf. cap.i.) Tan tmbueltas andan las luces de la 
verdad con las tinieblas del error, que aun los mayoreg 
Philolofos, como dice mi Sutil Maeftro, mezclaron muH 
chas íilfcdades en las demonftraciones, que nos vendieron 
por evidentes. Por eCTo dice el Mariano Dodor: Sqoíus in 
Prologo fsntentiarum , fue neceífaria do&riná fobrenatu-- 
ral para que guiaffe á el entendimiento fin error por 1 a 
fegura fenda de la verdad. Y Salomón'en nueftro Texto, 
aunque tan iluminado de faperiores luces, fe aplicó con 
fumo efiudioá la ciencia diferetiva de la verdad >y clav  
cor: Summo Jludío (comenta Alapide) incubui, ut pervsfc 
tigarcm faphnt¡ami &  feicntiam, tum fpcculativam) tum 
praSiicam , eamquc fscernerem ab erroribusp^ jlultitia. Y¡ 
¿ué fin duda neccíTarío tanto eftudio, porque hablaba de 
errores comunes , que elfo explica la voz Proverbios f que 
dice otra letra en elTexto; porque comaeftós no tanca 
fe difputan , como fe veneran por oráculos, esnecdfari& 
mucha luz con evidencias claras, para defengañar de erro
res tan comunes, que pafían plaza de primeras verdades* 

Eñe es el gloriofo fin, que en tan lucido trabajo intenq 
ta nueftro fapientifsimo Autor,para la utilidad del común.; 
Pero acafo replicará alguno, con lo que en el rnifmo Tex-; 
to concluye Salomón como arrepentido : Et agnovi (dice) 
quod in bis qupquc ejfct labor, &  afftiSiio fpiritus. Y aun
que yo no le negaré á el Autor el trabajo en tan vario eftu- 

-dio, como fupone la inmenfa erudición, que apunta en efta 
«Obra , con codo le negaré lo penofo , y afli&ivo dé la AU 
swa.ypuesafsi eneftaObra brindadlos eftudiofosel cali  ̂
3^ literarias tareas (qqe tinto amargan) .que &bre piiva

tar̂



tarle glorío fo pot el premio , le pone en copa de oro tan 
guftofo, que á pechos fe le puede echar el mas ftaufeado. 
Pero mucho mejor á nueftro intento refponde Hugo 
Cardenal con Hugo Vuflonnó : Quia verá curio Jifas eum 
ad inquiíitionem. ku}ufmodi compcllebat, &  fuperbsa ai 
oflentatmfm, dignum fu it , ut buiufmoii fobor prtmerct¿ 
&  curiofum dijsiparct, Conque fiendo el motivo de
nueftro Autor el que expreíTa fu mifmo titulo, paradef- 
engaño de comunes errores, convence por el opuefto el 
mifmo texto, que,tan glóriofa tarea, no foloes acreedo
ra de inmortales glprias, sitambicn de gozofas dilatacio
nes en la Alma. Concluyo, pues, diciendo, que ella Obra 
fobre no contener cofa alguna contra los candores dé 
nneftra Fé, y buenas coftumbres, es utilifsima, y muy co-í 
mun ; pues no menos conduce al navegante faber los efj 
eolios, que los rumbos, y Puertos; y tiendo el aflumpto 
defengañar errores comunes precito es que fea utilidad 
de el Común, que alia en la Torre celebrada de David, 
en que Do£losd¡buxan el univerfal Theatro de todabue
na enfeñanza,y difeiplina , fe mira, como otro Pharo, 
que íirvade farola los que navegan en tan dilatado mar  ̂
con que puede V . A. darle la licenciaqne pide, y aun co
mo tan felicitodel bien común eñrecharle, á que con efc 
ta dé á luz las otras Obras. Elle es mi fentir , fabo melio 
r i , &e. En efte Real Convento deN. P. San Franciíco 
de Madti4 i en 3. de Julio de 17 2 6, añosa

Fr. Domingo Lo]]'acia.
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E L  REY.

PO R  quanto por parte át vos el Maeftro Fr. Benltd 
Feijoo, del Orden de San Benito, fe me ha reprefen-í 

tado téniades compuefto un Libro , intitulado : Tbeatro 
Critico Univerfaly para deftierro de errores comunes ; el 
qual teniades imprcffo , en virtud de Licencia del mi 
Confejo, folo por una vez ; yrefpe&o del mucho traba-* 
jo , y defvelo, que os havia collado el dicho Libro, y que 
ninguna pedona pudieffe imprimirle , ni reimprimirle* 
por los motivos que llevabades expresados , me fupli-r 
calléis fueífe fervido de concederos Licencia , y Privile-* 
gio, para que por tiempo de diez añospudidíedes impri-* 
mirel dicho Libro , fin incurrir en pena alguna: Y  vi fío 
por los del mi Confejo, y como por la Pragmatica ulti-» 
mámente hecha fe hicieron las diligencias que por ella fe 
previenen, fe acordó dar eftamt Cédula, por la qual os 
concedo Licencia, y Privilegio, para que por tiempo de 
diez años primeros figuientes, que han de correr, y con- 
taríe defde el dia de la fecha de ella mi Cédula , podáis 
Vos, ola péríbmque vueílro poder huviere , y nootr* 
alguna , imprimir el dicho Librò por el original, qué vai 
rubricado, yermado al Sude Don Balthafar dé San Pe
dro Azevedo , mi Efctibano de Camara , y de Goviemo 
del mi Coifejo , con que antes que Ce venda fe trayga an
te los de el, juntamente con el original, para que fe vea 
fi la dicha imprefsion eftá conforme à él, trayendo afsimif- 
íno fee en publica forma , como por Corredor, por mi 
nombrado, fe vio , y corrigió ei dicho Libro por el ori
ginai, para que fe taffe el precio a que fe ha de vender. Y  
mando al’Iinpreflbr que le imprimiere , no imprima el 
principio , y primer pliego, ni entregue mas que uno fo
lo con el original al dicho Maeftro Fr. Benito Feijoo , à 
cuyacoftafe imprime, para efcdto de la dicha corrección, 
hafta que primero el dicho Libro efté corregido , y taífa- 
do por los de! mi Confejo ; y citandolo afsi, y no de otra 
manera, pueda imprimir el principio, y primer pliego > en
* ' i '‘••i c .í- ■ f l



el qual fcguidamente fe.ponga ella Licencia,y la Aproba
ción , Taifa, y Erratas , pena de caer, é incurrir en las 
contenidas én . las Pragowticas ,y  rLeyes de tilos mis Rey

unos , que fobre slio.difponen. V m a n d o q u e  ninguna 
.perfona, fin vueílra licencia* pueda imprimir, ni reimpri
m í reí dicho £ibro , pena que el que le imprimiere ,0  
?rc imprimiere haya perdido > y pierda el dicho Libro. .! con 
.fus moldes,y aparejos quede ¿l teviere.,y mas Incurra ep 
«pena. de-cincuenta; mil maravedís; y fea la tercera parte 
•de ellos para lamí Camara jotra tercia parte para el. Juez 
-que io tentenciare; y la otra para el Denunciador. Y  man
ilo  á los del .mi jConfejo, J?refidente , y Oidores dé las 
mis Audiencias ; Alcaldes., Alguaciles .de mi Cafa, Corte# 
-y Chanciiierias, y á todos los Corregidores, Afsiílente, 
aGovernadores .Alcaldes Mayores., y Ordinarios , y otro« 
Jueces,y Juílicias, qualefquierde todas las Ciudades, 
>Viilas,y Lugares de ellos mis Reynos, y Señoríos,ya 
cada uno , y qualquier de eiloS en fu jurifdicion , vean, 
guarden,.cumplan,y executen eftami Cédula, ytodoio 
«en ella contenido jycoatrafu  tenoc^y-ibrina no vayan* 
ni paflen, ni conlientan ir, ni paflaren manera alguna, 
pena de la mi merced ¿y de cincuenta mil maravedís para 
la mi Camara. Fecha en San lldefonfo á feis de Oclubre 
de mil : feteclehtos y véintéy feis años. Y  O EL REY; 
Por mandado del Rey nueílro Tenor. Don Franciíco de 
Cañejbn. .

i
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F A g. 27. lin.7. Cobra ella, lee /obre efta. Pag. á 8. lín.T  ̂
la verda, kzlaverdad. Vzg.46Mn.13, trasforraar,Ied 

trarJifortrtar.Vig.jiAitt.22. ficción, lee ficción. Pag.88.lin,- 
1. refvalidiza, lee refvaladiza. Pag. 851. lin.io. interpido  ̂

dee intrepido. Pag. i o i . fin. 13. año de 2555. lee año de 
1 55 5. Pag.2 50. lin. 30. nomo, lee como. Pag.2 y 1. lin.27,' 
idefigncre, Uzdefinere. Pag.276. lin. 14.01S. lee mas. Pagw 
*258. Un.29. exarcebo , lee exarcebd. Pag.323. lin.i$. non 
táfe, lee notefiii Pag.337. lio. 25. determidar, lee determfa 
ftar. Pag.'338. lin.3 detoc.nidad,leedeformidad. Pag.338; 
lin.p. agradecidas,! eé agraciadas.
• •'' He vifto él ultimo impreflo del prioierTomo del Thea3 
tro Critico del M. Fr. Benito íeijoo ; y con ellas errataá 
correfponde á fu original. Madrid , y Enero 22. de 1733a

Lic.D. Manuel Garda Alejfony ■ 
Corredor general por fu Magailad 

_ -*** "-4'

S U M A  D E  L A  T A S S A ,

T Aliáronlos Sénores del Coníejo Real.de Caftilla tU  
te libro, intitulado '.Sbeatro Critico UniverfalJ&ej 

compueíto por el Rmo.P.M.Er. Benito Eeijoo, del Orden 
¿e San Benito, á ocho maravedís cada pliego , el qual pa-; 
rece tiene cincuenta pliegos, fin principios , ni tablas? 
como mas largamente confia de la Certificación, defpa-i 
chada en el Oficio de Don Balthafar de San Pedro Azed 
¥?do. Madrid ; y Julio 28. de 1727.

PEE PE ERRATAS;
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C A % T A  V E  V O ^ C  L U I S :
de Sainar y Cajiro , Comendador de Zu~ 
rita en la Orden de Calatrava , de el 
Conjejo de fn  Mageflad en el T êal d$ 

Ordenes , y Cbronifla Mayor de 
Caflilla f é Indias: '

Al Autor.

R.M0 Padre,

SEñor mío. VuelvoáV.Rma*los pliegos, qdé de 
utilifsima Obra fe fim o fiarme, y me han divertido^ 

y enfeñado mucho. Aquello por la hermofa variedad dé 
los Difcurfos, elección excelente de las materias, y foli- 
dez admirable de lasobjecciones; yeito por la propie
dad con que fe dificulta 9 la eficacia con que ferefponde* 
y la dulzura con que fe petíuade. Pero todo can una fin» 
guiat facundia , con una notable gracia, y con una exce-, 
lente pureza de Idioma. En cada Difcurfo, íiendo can dif
untos, fe excede V-Rma. á sí mifcno, porque entodo^ 
avifa los efcollos de lapeligrofa navegación de el Mun
do v enfeña el camino de la Eternidad, no folo con exem- 
plo$ fagrados, fino conobferyacionesprofanas,que, pa
ra el efear miento futlen tener el mifmo vigor, que las le
yes. La erudición, fiendo mucha, y muy dieftramente re
partida , tiene una tan propia colocación , que mas que 
tafeada por el cuidado ofídofo, parece que nado para el 
icafo áí que fe a plica.
c Y o  juíiifico bien el vulgar axioma, que afirma, q&c 
para \as.hombres de bien, todo..País es propiio , entea* 

TomJs b ¿ diea-t



diendo por hombres de bienhómbrés fabios s pues V*
convence los errores populares, comoíi loshuvief- 

fc tratado, difin?, y combate los vicios > como fi loshuvie? 
ja padecido, y enfeña ¿huirlos, con la tu i Croa delircza,quc 
fi los conociefle por la experiencia , fiendo folo por la no* 
tjeia. Dicefe , que los Parrocoá fe inftruyen en el Confefr 
fonario de toda efpecic de dtlicos, y de fus circunftan- 
c i a s y  del dpdifsimo JefiutaThotfcás Sánchez fe dixo, 
que, fin embargo de haver muerto virgen, haviafabldo 
por aquel medio quanto en el matrimonió, y en fu ufo fe 
puede averiguar, como tefilfica la infigne obra fuya, que 
de efta materia veneramos, Pero V . Rma. criado , y man
tenido en la eflrechez de los Clauftros , retirado en la con
tinua tarea de fus eíludlos Theologicos , y en laprecifa 
fervidumbre de las£athedras, y ceñidolíietnpre á la rigi- 
da aufteridad de'fií Religión Sagrada ; todavía parece 
en dios Difcurfos hombre de Mundo> que materialmen
te trato todos fus engaños, para darlos al defpredo , y 
qüc ha tenido libertad ‘ entera para advertirnos lo que fe 
debe repugnar, el derecho camino, que debemos feguir, y 
las eílablecidas vulgares aprehenfiones, que la razón eftá 
obligada á defpreciar. Y  como la fábia advertencia de 
V* Rma. previene todo efio con tanto acierto, es precifo 
(jonfeífar, que fon pxeciofos partos de íu entendimiento 
inítruido y laboriofa,, y de fu meditación vigilante, y  
perfpicaz. En V, Rma. fuplió una efpeculacion clara , y  
penetrante el defe&o de conocimiento praótico delosl 
achaques de el figlo. Muchos rayos de luz mental fon mer 
neíler paraefto. Ciertamente un Monge, que con tanta 
claridad defeubre los errores del Mundo defde el retiro 
de fu Clauftro, es un S o l, que regiftra toda la tierra . fia 
falir de fu Cielo.

A eñe noble fin de nueflro defengaño, hace V . Rmaj 
fervir aquel fingular conocimiento, que con fus efludios 
fe ha adquirido de las Ciencias, y lalA rtes, de las H ift 
torias antiguas,y modernas. Inmenfaeslá erudición , que 
resplandece en efie pequeño volumen, que como preciofo * 
¿jamante recoge mucha luz en poco cuerpo. Parece, que/ 
■ : • al



al entrar en ca ía  Difcutfo rtn íaV . ftcna. 4  una mano cL 
dilatada campo de la naturaleza, á otra el amenifsimo jar
din de la,Hiftorîa, para corçar à ambas manos las mas e(V 
cogîdayflorçs;de uno,ty otro : ÍJíendp, iguálmepte plajuíibl¿. 
aquella futileza con que aun en aflumptps profanos, de 
eftas floresde erudición :fabcy* Rma;^caralgu(\)efpírÍtu 
de moralidad.

En fin, la O b ra eS , á mi juicio, ad m irab an  çpdas fus 
partes : pero porque no haya bermoiujft fio. luñ^r* efio eŝ  
fabricaban perfc&a , que no*pádezca alguna nota > hallo,: 
en el Difcurfo X V , pag. 320* quela generofa inclinación: 
de V .  Rma. ofrece mi ménfroria, en términos futnameiue 
díftántes de mi pequeño m érito, haviendo otros muchif- ; 
fimos, que, como e] dp&oVizconde del Puerto, le tienen 
müy gigante. Pero haviendo cometido eñe exceffo lan o- 
tablerpropenfiénde V.íRma.á^qnrar,puedefer^quefiyva 
en effii excelentoQbra j cótnoxl lünair: en la belleza > ‘que 
en lugar de afearla » la agracia. Guarde Dios à V . Rma, 
largos, y feliciísimos anos, para honpr de las buenas letras* 
Madrid u .d e  Agofto de f , l ■ ""l

V, : ' ■J , " r . j L í f  i ;h b :̂?  ̂ • f ,

(ií W . J i '■ 1 * í- '■ * ’*

B .L .  M .d c V .R .01*
Su mas afecto fervidof.

Don Luis di Salazar•

R . M 0  P . M . F r . B c n i t o  F e i j o o .
* .G l‘ ' l_ W
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PROLOGO
A L L E C T O R .

I Edor m ió , feas quien fueres , no te efpero muy pro- 
p icio: porque fiendo verifitnil, que efles preocu

pado de muchas de las opiniones comunes , que impug^ 
n o , y no debiendo yo confiar tanto , ni en mi perfuaíiva, 
ni en tu docilidad , que pueda prometerme conqujfiar 
luego tu affenfo , qué íucederá, lino que firme en tus anti-: 
guos dictámenes condenes como iniquas mis decifioncsí 
Dixo bien el Padre Malcbranche , que aqutllos Autores,1 
que efcriben paradefterrar preocupaciones comunes, no 
deben poner duda en que recibirá el publico con def-; 
agrado fus libros. En cafo que llegue á triunfarla verdad^ 
camina con tan perezofos paíTos la vidoria , que el Au
tor mientras vive folo goza el vano confuelo , de que le 
pondrán la corona de laurel en el tumulo. Buen exemplo 
es el del famofo Guillelmo Harveo , contra quien por el 
noble descubrimiento de la circulación de la fangte , de
clamaron furiofamente los Médicos de fu tiempo , y oy 
le veneran todos los profeffores de la Medicina como 
Oráculo, Mientras vivió le llenaron de injurias ;yá muer-; 
to > no les falta fino colocar fu imagen en las Aras,

Aqui era la ocaíionde difponertu efplritu á admitir 
¡mis máximas , reprefentandote con varios exemplos, quati 
expueftas viven al error las opiniones mas eftablecidas* 
Pero porque eííe es todo el blanco de el primer Difcurícv 
de efte T om o, que a eífefin como preliminar neceífario 
pufe al principio, allí puedes leerlo. Si nada te hiciere 
fuerza, y te obftinaresá fer confiante fedario de la voz 
de el Pueblo , figue norabuena fu rumbo. Si eres difereto, 
no tendré contigo querella alguna, porque ferás benig
n o ,y  reprobarasel didamen , fin maltratar al Autor, Pe-j 
fo f i  fueres necio, no puede faltarte h  calidad de inexora



ble. Bien se quino hay masntigldo cenforde un libro, 
fque aquel que no tiene habilidad para dictar una Coarta. 
En eíTe cafo di de mi lo que quiíieres. Traca tnis opinio
nes de defcaminadas, por peregrinas; y convengámonos los dos en que turne tengas á mi pór extravagante , yo á 
ti por rudo.

D ebo no obftante fatisfacer algunos reparos , que na- 
turalmente harás leyendo efté Toíno. El primero es , qtie

• no van los Difcurfos difiribuidos por determinadas claf-; 
Tes, figuiendolaferiede las facultades, ó materias a que

pertenecen. A qué reípondo , que aunque al principio tu- 
'veefle intento, luego defeubri impofsiblela execuciom 
porque haviendome propuefto tan vaüo campo al Theá-

* tro Critico , vi que muchos de los aflumptos, que fe han 
. de tocar en é l, fon incomprehenfibles debaxo de facultad 
' determinada , ó porque no pertenecen á alguna , 6 porque 
participan igualmente de muchas. Fuera de eílo, hay mur 

,chos, de los quales cada uno trata folijtariamente de aL 
-guna facultad, luí que otro le haga conforcio en el af- 
'fumpto. Soloen materias phyficas (dentro de cuyo ambi^ 
to fon infinitos los errores de el vulgo ) havrá tantos 
Diícurfos que fean capaces de hacer Tomo aparte : fítt 

“embargo de que eftoy mas inclinado ¿ dividirlos en va* 
'rios T om os, porque con edo tenga cada uno mas apací-,
>ble variedad.

De fuerte , que cada T om o, bien que el defignio de 
impugnar errores comunes uniforme, enquanto alas ma
terias parecerá un rigurofo niiícelaneo. El objeto formal 
ferá fiernpre uno. Los materiales predfamente handefer 
<muy diverfos.
í Culparaíuie acafo porque doy el nombre de erro- 
ves a todas las opiniones que contradigo. Seria juila la 
quexa, fi yo no previnieífe quitar defdc ahora á la voz 
alodio con la explicación. Digo , pues , que error como 
aqui le tom o, no fignifica otra cofa » que una Opinión 
que tengo por faifa, prefeindiendo de fila juzgó» ó no 
probable. • _ .

Ni debaxodel nombre de inores comHner^Mto figni*
‘ i "" á-



ficar , quelos quélmpugfto , íeañ tranfcendentesá codos 
los hombres. Baílame para darles efle nombre, que eílen 
admitidos en el común de el V ulgo, ó tengan éntrelos 
Literatos mas que ordinario fequico. E ftofe debe enten
der con la reíerva de no introducirme jamás á Juez en 
aquellas queftiones , que fe ventilan entre varias Efcue- 
las, efpecialmente en materias Theologicas: porque que 
puedo yo adelantar en atíumptos , que con tanca reflexión 
meditaron tantos hombres infignes? O  quien foy y o ,  pa
ra prefumir capaces mis fuerzas de aquellas lides, donde 
batallan tantos gigantes ? En las materias de rigurofa 
Phyficano debe detenerme efle reparo, porque fon muy 
pocas las que fe tratan (y eífas con poca, ó ninguna refle
xión) en otras Efcuelas.

Haráfme también cargo, porque haviendo de tocar 
muchas cofas facultativas, eferibo en el Idioma Caflella- 
no., Baftariame por refpuefta el que para efetibir en el 
Idioma Nativo , no fe ha menefter mas razón , que no te
ner alguna para hacer lo contrario. No niego que hay 
verdades, que deben ocultarfe al Vulgo, cuya flaqueza 
mas peligra tal vez en la noticia, que en la ignorancia; 
pero eflas, ni en Latín deben f3Ür al publico, pues harto 
.Vulgo hay entre los que entienden elle Idioma , fácilmen
te paflan de eftosá los que no íaben mas que el Cañe- 
llano.

Tan lexos voy de comunicar efpecies perniciofas al 
publico, que mi deíigulo en ella Obra es defengañarle de 
muchas , que por eftár admitidas como verdaderss,kfort 
perjudiciales , y no feria razón , quando puede íer univer
sal el provecho , que no alcanzaííe á todos el defengaño.

No por eíTo pienfes , que eftoy muy aflegurado déla 
Utilidad déla Obra. Aunque mi intento folo es propo
nerla verdad, pofsible es que en algunos aflumptos me 
falte penetración para conocerla , y en los mas fuerza p a 
ra perfuadirla. Loque puedo afíegurarte es , que nada ef
erib o , que no fea conforme á lo que tiento. Proponer ,y  
probar opiniones Angulares, folo por oíientar ingenio, 
tengoloporjjrurico pueril, y faltedad indigna de todo

honir



hombre de bien, En una co&vérfaeion fe puede tolerar 
por paffatiempo; en un efctito , es engañar al publico. La 
grandeza del difcurfo eftá en penetrar , y períuadir las 
¡verdades » la habilidad mas baxa del ingenio es enredar 
á otros con fofitlerias. Las arañas , que aun éntrelos bruT 
tos fon v ile s , fabrican telas delicadas , pero fútiles s futin 
les , y firmes aun entre los hombres no las hacen fino los 
'Artífices excelentes. En aquellas fe figuran los difeurfos 
agudos , pero fofifticos; en eftas los ingeniofos ,y  folidos* 

No fiempre los errores comunes , que impugno, ocur 
pan todo el Difcurfo donde fe tratan. A veces fon com- 
prehendidos muchos en un miftno Difcurío , ó porque 
pertenecen derechamente á la materia de e l , ó porque fe 
hallaron al pafTo,y como por incidencia , figuiendo el 
affumpco principal. Efte methodo pareció mas oportu
no! porque de hacer Difcurfo aparte para cada opinión* 
que impugno ,haviendo en unas mucho que decir, yen 
otras p o c o , refulraria un todo compuefio de partes ex-s 
cremamente defiguales.

Eíloy efperando muchas Impugnaciones , efpeciak 
mente fobre dos, ó tres Difeurfos de efte Libro : y aun 
algunos me previenen , que cargarán fobre mi injurias, y  
dicterios. En eíle caío meaílegurare mas de la verdad de 
loque eferibo , pues es derroque defeonfia’ de fusfuer- 
zas, quien concra mi fe aprovecha de armas vedadas. Si 
me opníieren razones, refpondereá ellasjfi chocarrerías,y 
diferios , defde luego me doy pot concluido, porque en 
pife genera de difputa jamás toe he exercitado. y  ALE*



V O Z D EL PUEBLO,
DISCURSO PRIMERO.

Quella mal entendida máxima de que Dios Í6 
explica en la voz de el Pueblo,autorizo la Pie* 
be para tyranizar el buen juicio,y erigió en ella 
una poteftad tribúnica , capáz de oprimir la 

nobleza literaria* Es efie un error , de donde nacen infini
tos : porque afrentada la conclufion , de que la multitud 
fea regla de la verdad , todos los defaciertos de el Vulgo 
fe veneran como infpiraciones de d  Cielo*Efta confidera- 
cion me mueve á combatir el primero efte error, hacién
dome la cuenta de que venzo muchos enemigos en uno 
folo , ó á lo menos de que ferá mas fácil expugnar los de
más errores, quitándoles primero el patrocinio', que les 
da la voz común en la eftimacion de los hombres menos 
cautos.

$• i.
¡í 7 T 7  Stimes judicia, non numeres , decia Senecio

J j O é  El valor de las opiniones fe ha
de computar por el pefo, no por el numero de las Almas. 
Los ignorantes,por fer muchos, nodexan de fer ignoran
tes : Que acierto, pues, fe puede efperar de lus telolucio- 
nes? Antes es de creer, que la multitud añadirá eflorvos k 
Ja verdad, creciendo los fufragios al error* Si fuefuperfii- 
cion extravagante de los M olofos, Pueblos antiguos de 
Epiro , conflituir el tronco de una encina por organo de 
Apolo,no lo feria.menps conceder efta prerrogativa a toda 
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la fclva Dodonéa. Y  fi de una piedra , fin qué el Artífice, 
la pula , no puede refultar la imagen de Minerva , la míf- 
rnaimpofsibilidad quedará en pie , aunque le junten to
áoslos peñafcos de la montaña. Siempre alcanzará mas 
un difcreto folo * que una gran turba de necios; como 
verá mejor al Sol una Aguila fola, que un exercito de Le
chuzas.

% Preguntado alguna vez el Papa Juan XXII!. qué 
cofa era la que diñaba mas de la verdad ? Refpondió , qíie 
el difam en de el Vulgo. Tan perfuadido eftaba á lo mif- 
mo el feverifsimo Phocion, que orando una vez en Athe- 
nas, como vierte que todo el Pueblo, de común confenti- 
tnienco , levantaba la voz en íu aplaufo , preguntó á los' 
amigos , que tenia cerca de s i : Que en qué havia errado? 
Pareciendole , que en la ceguera de el Pueblo no cabia 
aplaudir, fino los defaciertos.,No apruebo fentencias tan 
rigucofas, ni puedo affegurar al Pueblo como antipoda 
precifo del hemisferio de la verdad. Algunas veces acier
ta; pero es por agena luz, ó por cafualidad. No me acuer
do qué Sabio compara el Vulgo á la Luna , á razón de fu 
inconftancia. También tenia lugar la comparación , por
que jamás refplandece con luz propria : Ñonconjitiumin 
Vulgo , nonratio, non di/crimen, non diligentia* Decía 
T ullo: ( Orat. pro Plañe*) No hai dentro de efie vafto 
cuerpo luz nativa , con que pueda dlfcernir lo verdadero 
de lo falfo. Toda ha de fer preftada;y aun eíTa fe queda en 
la fuperficie: porque fu opacidad hace impenetrable á los 
rayos el fondo.

3 Es el Pueblo un inflrumento de varias voces , que 
fi no por un rarifsimo acafo, jamás fe pondrán por si mif- 
mas en el debido tono , hafta que alguna manofabialás 
temple. Fue fueño de Eplcuro penfar , que infinitos Ato
mos , vagueando libremente por el aire al Ímpetu de el 
acafo , fin el gobierno de alguna mente , pudiefíen formar 
efte admirable fyftema de el Orbe. Pedro Gaífendo, y los 
demás Reformadores modernos de Epicuro, añadieron á 

'cífe confufo Vulgo el régimen de la fuprema Inteligencia. 
tY  aun fupueflo efíe^no fe puede encender como fin formas 

£ * *- ■ que*
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qu t  pulan la rudeza de la materia, produzca la tierra la 
mas humilde planta. Poco fe diflingue el Vulgo de los 
hombres de el vulgo de los Atomos. De la concurrencia 
cafual de fus didamenes , apenas podrá refultar jamás una 
ordenada ferie de verdades fixas. Será menefier que lafur 
prema.Inteligencia fea inrendente de la obra ; Pero como 
lo  hace?Ufando, como de Subalternos fuyos, de hombres 
fabios, que fon las formas que difponen,y organizan elfos 
materiales entes.

4  Los que dan tanta autoridad á la voz común > no 
preveen una peligrofa confequencia , que cftá mui vecina 
á fu didamen. Si á la pluralidad de voces fe huvieífe de 
fiarla deciíion de las verdades , la fana dodrina fe havria 
debufearenel Alcorán de Mahoma, no en el Evangelio 
de Chuflo. N o  los Decretos de el P ap a, fino los de el 
M uflí havrian de arreglar las coílumbres ; fiendo cierto, 
que mas votos tiene á fu favor en el Mundo el Alcorán, 
que el Evangelio. Y oeíloi tan lexos de penfar, que el ma
yor numero deba captar el aífenfo, que anres pienfo fe de
be tomar el rumbo contrario; porque la naturaleza de las 
cofas lleva , que en el Mundo ocupe mucho mayor país el 
.Error, que la Verdad. El Vulgo de los hombres, como la 
Jnfima, y mas humilde porción de el Orbe racional,fe pa
rece al Elemento de la tierra , en cuyos fenosfe produce 
poco oro¿ pero muchiísimo hierro.

§. n .
'5 í ~ \  Uien confiderare , que para la verdad no hai

y  /  mas que una fenda, y para el error infinitas, 
eílrafiará , que caminando los hombres 

con tan efeafa luz, fe defeaminen los mas. Los conceptos, 
que el entendimiento forma de las cofas , fon como las fi
guras quadrilateras,que folo de un modo pueden fer regu
lares ; pero de innumerables modos pueden fer irregula
res, ó trapéelas , como las llaman los Matheroaticos. Ca

d a  cuerpo en fu efpede, folo por una medida, puede falir 
redámente organizado ; pero por otras infinitas puede fa-
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ij. Voz m i  PaÉBtoí ’
ür monftruofo, Solo de un modo fe puede acertar; frtáf« 
de infinitos. Aun en el Cielo no hai mas que dos puntos 
fucos para dirigir los Navegantes* Todo lo demás es volu
ble, Otros dos puntos fixos halen laefphera de el enten* 
diraiento: la Revelación,y la Demonílr&cion. Todo ú  ref* 
to eftá lleno de opiniones, que van volteando, y fuceáien-; 
fdofe unas á otras, fegun el capricho de inteligencias mo
trices inferiores* Quien no obfervare diligente aquellos 
dos puntos, ó uno de ellos, fegun el hemisferio por doiv 
<de navega; eílo es : El primero, en el hemisferio de la 
.Gracia : El fegundo , en el hemisferio de la Naturaleza* 
jamás llegará al puerto de la verdad* Pero afsi como en 
mui pocas partes de el Globo Terráqueo miran dere
chamente las agujas Magnéticas á uno, ni á otro Polo, si 
que las mas declinan de el, ya mas , ya menos grados : ni 
íinas, ni menos en mui pocas partes de el mundo, atina el 
.entendimiento humano con uno , ni otro Polo de fu go
bierno. Al Polo de la revelación , folo fe mira derecha
mente en dos partes pequeñas; una de la Europa; otra de 
la America. En todas las demas fe inclina, ya mas, yá me
nos grados. En los Paifes de los Hereges , yá tuerce baf? 
tante la aguja ; mas aun en los de los Mahometanos : mu- 
chifsimo mas en los de los Idolatras. El Polo de la de- 

^monllrAcion, folo tiene infpe&ores en el corto Pueblo de 
los Machematicosjy aun ai fe padecen á veces algunas de
clinaciones.

6 Pero que es menefter gyrar el Mundo , para ha
llar en varias Regiones la fenrencia de el común , divor
ciada con la verdad ? Aun en aquel Pueblo, que fe lljjmo 
Pueblo de Dios, tan lexos eftuvicron muchas veces de fer 
una mifma la voz de Dios j y la de el Pueblo , que ni aun 

♦ coníonancia tuvieron entre si. Tan prefto fe ponía la voz 
de el Pueblo en harmonía con la Divina; tan preílo fe 
dcfviaba á la mayor disonancia. Propcnele Moyfes las 
Leyes que Dios le havia dado ; y todo el Pueblo rcfpon- 

“ de á una voz ; Quanto Dios ha dicho executarémos : Re/'- 
ponditque omnis populus una voce : omnía verba Domini 
2H* Jqmíus ejlfaümus. ( Exod,24.) O que coníonancia

tan



tán hermofa, de una voz con otra ! Apartafe el Maeflro Jé 
Capilla Moyfes, que ponia en tono la voz de el Pueblo; y 
al inflante el Pueblo iniftno congregado , defpuesde obli-, 
gara A ron á que lefabricafle dos Idolos , levanta la voz, 
diciendo: Que aquellos fon verdaderos Diofes , ¿quienes 
deben fu libertad iDixeruntque\hifunt Dijtuilfra'él, qui 
U eduxerunt dederra Egypti. O que diífonancia tan hor
rible!

7 Afsi fucedio otras muchas veces. Peto el cafo en 
¡que pidieron Rey á Samuel, tiene algo de particular. La 
voz de Dios , por el organo del Profeta , los diíluadia de 
la elección de Rey. Pero que diñante efiaba la voz de el 
Pueblo de ponerfe en confonancia con el organo de Dios! 
lañan una, y otra vez que fe les de Rey: Y en que fe fun
dan? En que las demás Naciones le tienen : Erimus nos 
quoque Jicut omnes Gentes. Aquí le notan dos cofas: La 
una,que fiendo voz de todo el Pueblo,fue errada:La otra* 
que no la eximió de error , el ir calificada con la autori-; 
dad de todos los demás Pueblos: Erimus nos quoque Ji- 
ept omnesgentes. La voz de el Pueblo de lfraei, fe pufo 
en confonancia con las voces de todos los demás Pueblos; 
y la confonancia con las voces de todos los demás Pue
blos, la hizo difionante de la voz Divina. Andaos ahora á 
governaros por voces comunes, fobre el fundamento de 
que la voz del Pueblo es voz de Dios*

§• n i .

jS Y ":N  una materia determinada creí yo algún 
tiempo, que la voz de el Pueblo era infa

lible ; conviene á faber , en la aprobación , ó reproba
ción de losfugetos. Parecíame , que aquel que todo ei 
Pueblo tiene por bueno , ciertamente es bueno : El que 
todos tienen por labio , ciertamente esfabio ; y al con
trario* Pero haciendo mas reflexión , halle , que también 
en efla materia claudica algunas veces la fentencia popu-» 
lar* Eftando una vez Phocioiv reprehendiendo con algu
na afpereza al Pueblq.de Achinas ,Jái, enemigo Deuioñe-
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ntsledixò: Altea que te matará el Pueblo, Ji empieza a rw- 
kqutcer. Yà ti te matará ( refpondio Phocion ) fi empie
te à tener juicio. Sentencia con que declaró fu mente , de 
que nunca hace el Pueblo concepto fano en la califica
ción de fugetos. Él hado infeliz de el mlímo Phocion, 
comprobó en parte fu feittir; pues vino à morir por el fu
tiólo Pueblo de Athcn&s, como delinquente contra la Pa
tria ; fiendo el hombre mejor que en aquel tiempo tenia 
Grecia.

9 Ser reputado un ignorante por fabio , ò un fa- 
bio por loco, no es cofa que no haya fucedido en algunos 
Pueblos. Y en orden à efto, es graclofo el fuceflo de los 
Abderitas con fu compatriota Democrito. Eñe Philofo-  ̂
fo, defpucs de una larga meditación fobre las vanidades, 
y rídiculezes de los hombres, dió en el extremo de reirfe, 
fiempre que qualquiera fuceífole traía eñe aífumpto à la; 
memoria. Viendo efto los Abderitas , que antes le teniaa 
por fapientifsimo,no dudaban en que fe havia vuelto loco.; 
Y á Hippocrates, que florecia en aquel tiempo, eferibie- 
ron, pidiéndole encarecidamente, que fucile á curarle. 
Sofpecho el buen viejo lo que era : que la enfermedad no: 
eftaba en Democrito , fino en el Pueblo , el qual à fuer de 
mui necio, juzgaba en el Philofofo locura , loque era 
una excelente fabiduria. Afsi le eferibe afu amigo Dlony- 
fio, dandole noticia de eñe llamamiento de los Abderitas, 
y relación que le havian hecho de la locura de Democri
to: Ego vero ñeque morbum ipfumejfeputo , fed immodi- 
t£m doEtrinam ûd reverá non efi tmmodicayfcd ab ìdiotìs 
putatur. Y  cfcribiendo à Philopemene$,dÍee:C»*w noftin- 
faniam , fed quondam excellentem mentisfanitatem vir tile 
dechret. Fue,en fin,Hippocrates à vèr à Democrito, y en 
una larga conferencia, que tuvo con e l, halló el funda
mento de fu rifa en una moralidad difereta , y folida, dei 
que quedo convencido, y admirado. Dà puntual noticia" 
Hippocrates de efta conferencia , en Carta eferita à Da- 
mageto, donde fe leen eftos elogios de Democrito. Entre 
otras cofas le dice: Mi conjetura, Damagero, falió cierta.í 
í ío  eftà loco PemocrUojantes es el hombre mas fabio quei

he

6  Ve2 del P ueblo;



hé vlílo. A mi con fu converfacion me hizo mas fabio, y
por mi á todos los demás hombres: tiooerat illudy Danta* 
gete% quod conjeÓiabamus» Non infanit Democritus, fed fu- 
f i r  omnUf&fltffi nosfapientiores &  pernos otmes
homines»

10 Hallanfe eftas Cartas en las Obras de Hippocra* 
tes y dignísimas cierto de fer leídas , efpecialme.nte la de 
Damageto* Y de ellas fe colige , nofoloquanro puede 
errar el Pueblo entero , en el concepto que hace de algún 
individuo; mas también la ninguna razón con que tantos 
Autores pintan á Democrito, como un hombre ridiculo, 
.y femifatuo ¿pues nadie le difputael juicio, y lafabiduria 
á Hippocrates; y eík, haviendole tratado mui de efpacio, 
,dá teftimonio tan opuefto , que por fu dicho venia á fer 
Democrito el hombre mas fabio, y cuerdo de el Mundo# 
Otra Carta fe halla de Hippocrates á Democrito,donde le 
¿reconoce por el mayor Philofofo natural de el Orbe : Op
timum natura, ac Mundi interpretem tejudfcuvi» Era en* 
lonces Hippocrates baftantemente anciano,pues en la mif- 
ma Carta lo dice : Ego enim ad finem Medicina nonperve- 
pi yetiam Jijam Jemx Jim» Y por tanto , capacifsimo de 
Jlacer redo juicio de la Dodrina de Democrito: Lo que a 
xni parecer, hace verifimil la acufacion , que algunos Au
rores oponen á Ariftoteles, deque noexpufafielmente las 
opiniones de efte, y otros Phiioíofos, que le precedieron, 
:á fin de eftablecer en el Mundo la Monarquía de fu, dodri
na , defacreditando todas las demás, y haciendo ( dice el 
gran Bacon de Verulamio ) con los demás Philofofos, lo 
que hacen los Emperadores Othomanos^que p̂ ra reynar 

feguros,matan acodos fus hermanos-Pero volva
mos á nueftro propofito.

X°)(
* # *  * * *  * * * .
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Voz del Pueblo^

§. IV .
51 H T N quinto á la virtud, y el vicio, tomandcí 

uno por otro en fugetos determinados , fue-v 
ron tantos los errores de los Pueblos, que fe tropieza con 
ellos á cada paflo en las Hiftorias. No hai mas que ver¿ 
que los mayores embufteros de el Mundo paffaron por de-; 
poficariosde los íecretos de el Cielo. Numa Pompilio 
introduxo en los Romanos la policía, y religión que qui- 
fo , á favor de la ficción de que la Ninfa Egeria le diñaba 
todo quanto el proponía. Debaxo de las Vanderas de Ser- 
torio militaron ciegos los Españoles,contra los Romanos,; 
por haverle creído , que en una Cierva blanca, que havia 
criado a fu modo, y de quien con aftucia fe fervia , often-: 
tando que fabia por ella todas las noticias , que por vías 
ocultas fe le adminiftraban,le hablaba la Deidad deDianae 
Mahoma perfuadio á una gran parte de la Afia, que el Ar-' 
changel San Gabriel era Nuncio, que havia depurado pa-i 
ra el la Corte Celeftial, debaxo de la figura de una Palo*i 
ma, á quien havia enfeñado á arrimarle el pico á la oreja: 
Los mas de los Herefiarcas , aunque manchados de vi
cios baftantemente defeubiertos, fueron reputados en vá-! 
ríos Pueblos como Archivos venerables de los Myfterios 
Divinos.

, i z Dentro.de el mifmo feno de la Iglefia Romané 
fe produxeron femejantes moníh’uofidades. Tanquelino, 
hombre flagiciofiísimo , dado defeubiertamente á toda 
torpeza, en el figlo undécimo fue venerado de todo el 
Pueblo deAmberes por Santo-,en tanto grado,que guarda
ban como reliquia la agua en que fe lavaba. La República 
Florentina,que nunca pafso por Pueblo rudo,refpetó nuir 
chos anos,como hombre Santo, y dotado de efpiritu pro- 
fetico,á Fray Geronymo de Savonarola,hombre ¿fe prodi
g ó  facundia,y aun mayor fagacidad^ue les hizo creer, 
que eran Revelaciones lus conjeturas políticas, y losavi- 
fos ocultos, que tenia de la Corte de Francia; fin embar
go de que muchas de fus predicciones falieron fiüías,coma

k
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lá áela fegunda venida de Carlos VIII. á Italia; de la me-; 
joriade Juan Pico de la Mirandula , en la enfermedad de 
que dos días defpues murió, y oteas. Ni haverle quemado 
Cn la Plaza publica de Florencia baftó para defe n ganar á 
todos de fus impoíluras: pues noíolo los Hereges le vene-í 
Tan como un hombre Celeítial , y Precurfor deLuthera, 
|>or fus vehementes declamaciones contra la Corte de 
Roma,mas aun algunos Catholicos hicieron fu Panegy ri
co , entre los quales fobrefalió Marco Antonio Ilaminio* 
jon efte hermoío, aunque falfo Epigrama:

i

Dumfera flamma tuos Wezonyme pafetiur artut 
Religio Sacras (Maniata comas 

plevit) Ó'* O , dixity crudehsparcite fíamm&i 
ParcitCjfunt ijto vifeera nojtra rogo•

Lo que ha havido en ella materia mas monfiruo- 
ío, es, que algunas Iglefias particulares celebraron, y dic-: 
ron culto , como áSantos, á hombres perverfos , ó que 

-murieron feparados de laComunion de la Iglefia Romana, 
l a  Iglefia de Limoges celebró fclemnemente mucho 
-tiempo, con rezo proprio , que aun oy exilie en el Brevia- 
xio antiguo de aquella Iglefia , a Eufebio Cefarienfe , que 
vivió , y murió en la heregia Arriara , por equivocación  ̂
á lo que fe puede difcurrir,que huvo al principióle Eufe  ̂
bio Obifpo de Cefareaen Capadocia, fuceffor de San fia-* 
"filio , con Eufebio , Obifpo de Cefarea en Paicfiina , de 
-quien hablamos. Bien'se , que uno , u otro Autor dicen» 
“que Eufebio fereduxo en el Concilio Niceno a la creen* 
■ cía Catholica, y fue defpues confiante en ella ; pero con
tra tantos teftimonios en contrario , y contra fus tnifmos 
eferitos q̂ue al parecer carece fu defenfa de toda probaba 

Uidad. La Iglefia de Turón veneró á un Ladrón como 
$Urtyr,y le tenia erigido Altar, que deftruyó,facando de 

fu error al Pueblo , San Martin , como afirma 
Suipicio Severo en fu 

.Vida,

D iscurso P rimero.4 ¡ p
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,10  V o z  DBl Py EBLO.
^  r » T  f»

§. V.
j 4 T)Ara defconfiar de el todo de la voz popular, 

£ no hai fino hacer reflexión fobre los extra- 
yagantifsimos errores, que en materias de Rclig¡on,poli- 
xia, y coítumbresfe vieron , y fe ven autorizados con el 
♦ común confentimiento de varios Pueblos.Cicerón decía., 
q̂ue no hai difparate alguno tan abfurdo , que no le baya 
afirmado algún Philofofo: Nibil tam abfurdum dwpoteJlf% 
quod non dicatur ab aliquo Pbilofopborum, Qib.i.dc Divi- 
fnf.^Con mas razón dire yo, que no hai defátino alguno 
tan monflmofo , que no efte patrocinado de el confenti
miento uniforme de algún Pueblo. v

í 5 Quarjto la luz de la razón natural reprefenta abo
minable , ya en efta , yá en aquella Región paísó , y aun 
pafia por licito. La mentira, el perjurio', el adulterio, el 
homicidio, el robo , en fin , todos los vicios lograron, p 
logran la general aprobación de algunas Naciones. Entre 
Jos antiguos Germanos, el robo hacia al uíurpador legiti- 
¿no dueño de lo que hurtaba. Los Herulos, Pueblo anti- 
♦ gno, poco difiante de el Mar Báltico, aunque fu licuación 
;rfo fe fabe á punco fixo r mataban todos los enfermos , y 
v̂iejos : ni permitían á las mugeres fobrevivir á fus mari- 
d̂os. Mas Barbaros aun los Cafpianos,Pueblos de la Scy- 

thia , encarcelaban , y hacían morir de hambre á fuspro- 
prios padres, quando llegaban á edad abanzada. Que de- 
íformidades no executarian unos Pueblos de EthÍopia,que 
fegun Eliano, tenían por Rey á un Perro, fiendo efte brur 
-to con fus geflos,y movimientos, regla de todas fus accio
nes ? Fuera de la Echiopia feñala Plinio los Toembaros, 
•que obedecían el miímo dueño.
• 16 Ni eftá mejorado en eftos tiempos el corazón del 
Mundo. Son muchas las Regiones donde fe alimentan de 
carne humana, y andan á caza de hombres , como de fie
ras. En el Palacio del Rey de Macoco,dueño de unagran- 
de porción de la Africa , junto á Congo, fe matan diaria
mente, á lo que afirma Thornas Cortielio,dorientos hom-
* bres,



brés, CntCé delinquentes, y efclavos de tributo, para pla
to de el Rey , y de fus Dómefticos, que fon muchifsimos. 
Los Yagos , Pueblos de el Reyno de Anfico en la mifma 
Africa, no folo fe alimentan de los pnfioneros, que hacen 
en la guerra , mas también de los que entre ellos mueren 
naturalmente; de modo, que en aquella Nación los muer-í 
tos no tienen otro fepulcro , que el dlomagode los vivos* 
Todo el Mundo fabe, que en muchas parres de el Orienté 
hai la barbara coflumbre de quemarle vivas las mugeres* 
quando mueren los maridos; y aunque efto no es abíolutí 
necéfsidad, raiifsima, ó ninguna dexa de ejecutarlo,por
que queda defpues infame , deípreciada , y aborrecida dé 
todos. Entre los Cafres , todos los parientes de el que* 
muere tienen la obligación de cortarfe el dedo peque
ño de la mano izquierda , y echarle en el fepulcro del di
funto.

17 Qué dirédelas licencias que tienda torpeza en 
varias Naciones ? En Malabar pueden las mugeres cafarfe 
con quantos maridos quiIteren.En la Isla deCeylan en ca- 
fandofe la muger , es común á todos los hermanos de el 
maridó ; y pueden los dos confortes divorciarte quando 
quieran , para contraher nueva alianza. En el Reyno de 
Calicut, todas lasnuevas efpofas, fin excepción de la mif- 
ma Reyná , antes de permitirte al ufo de fus maridos, fort 
entregadas á la lafcivia de alguno de fus Bracmanes, ó Sa
cerdotes. En la Miogrelia, Provincia de la Georgia, don-: 
'de fon Chrifiianos Climáticos con mezcla de varios erro
res, el adulterio, paita por acción indiferente; y afsi, rarif- 
fima perfona hai, ni de uno , ni de otroíexo , que guarde 
fidelidad á fu conforte ; bien es verdad , que el marido en 
el cafo de forprender á la muger en adulterio , tiene de
recho para hacer pagar al adultero un cochino , que ese 

mui buena fatisfaccion,y fuete fer combidado 
a comer de éi el miímo 

reo.

Discurso PrimerS; i  i
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: § .  v i .  -

i8 O  Ería cofa ínmenfa.r fx mé pujfieíTe á referir laS
excravagaacifsimas füperíliciones de varios 

Pueblos. Los antiguos Gentiles, yá fe Cabe que adorarlo 
}os mas defprecubles, y viles.brutos. Fue Deidad de una 
Nación la Cabra; de otra la Tortuga; de otra el Efcaraba- 
jo; de otra la Mofea. Aun los Romanos , que paíTaron 
por la gente mas hábil del Orbe, fueron extremadamente 
ridiculos en la Religión,como San Aguílin en varias par
tes de fus Libros de la Ciudad de Dios les echa en roflro; 
en que lo masefpecial fue aquella, innumerable ¡multitud 
deDiofes,que Introduxeron : pues folo para cuidar de l̂ s 
mieífes , y granos tenían repartidos entre doce,Deidades 
doce oficios diferentes. Para guardar la puerta de la cafo 
baviacres ; el Dios Lorculo cuidaba de la rabia, la Diofá 
Cardea cuidaba del quicio , y el Dios Linientino d̂é el 
umbral: en que con gracejo los redarguye San Aguííin, de 
que teniendo qualquicra por bailante un hombre folo par 
ra portero , no pudiendo un Dios folo hacer lo que hace, 
tmho.mbre folo,puíieffeu tres en aquel miniAeriq, Pl¡nio¿ 
que va por el extremo ,opueíto de negar toda Deidad , a  
por lo menos de dudar de la Deidad,y megar la providen** 
ciajiace la cuenta de que cra,fegun la fuperíliciofa creen-̂  
cia de los Romanos, mayor el numero de las Deidades,, 
que el de los hombres:£)«¿aff? ob rem major Ccelitumpopu
la yetÍAm quamhominum intelligi potejl, ( )
Efcompuco es fixo; porque cada uno fe formaba una Deir 
dad (ingular en fu proprio genio ; y fobre eflo adoraba, 
todps los Diofes comunes : cuya multitud fe puede colé-1 
gir, do folo de lo que acaba de decirnos San Aguílin, mas 
también de lo que dice el mifmo Plínio , qne/ílegaron á 
erigirte Templos, y Aras á las mifmasdolencias, é inco-i 
modidades,que padecen los hombres: Morbis ethxm inge-j 
ñera defcriptUy &  multis ettam ptjlibus , dum ejfe pía catas 
trepido rnetii cupimus. Y es cierto , que la Fiebre tenia uî  
Templo en Roma: y otro la mala For tuga*

[i i  Voz D& Pueblo;: !



1$ Los Idolâtras Modernos no fon menos ciegos,1 
íjut los Antiguos. El demonio, con nombre de tal,es ado
rado de muchas Naciones. En Pegú , Reyno Oriental de 
la Peninfüla de la India, aunque reverencian à Dios, como 
Autor de todo bien , mas cuícos dan al demonio , à quien 
con una efpecie de Manicheifmo creen Autor de todo 
maL» En la Embaxada^uc hizo à la China el difunto Czav 
de Mofcovta , haviendo encontrado los de la comitiva en 
el camino á un Sacerdote Idolatra orándole preguntaron: 
A quien adoraba ? A lo que él refpondió en tono mui 
Magiftral : Yo adoro.à un Dios , al qual d  Dios quevo- 
fotros adorais , arrojo de el Cielo ; pero pajfado algún 
tiempo, mi Dios ha de precipitar de el Cielo al vuef* 
tro , y entonces fe verán grandes mudanzas en los hijos 
de los hombres. Alguna noticia deben de tener en aquella 
Región de la caída de Luciter ; pero buen Redemptor cf- 
peran , fi aguardan à que vuelva al Ciclo eífa Deidad Tu
ya* Por motivo poco menos ridiculo , no maldicen ja
más al diablo los Jecides : ( Se ¿la que liai en Perita, y en 
Turquía) y es , que temen que algún dia fe reconcilie 
con Dios, y fe vengue délas injurias, que ahora fe le 
hacen. : :

20 En el Reyno de Sian adoran un Elefante blan
co , à cuyo obfequio continuo eflán deflinados quatro 
.Mandarines , y le firven comida , y bebida en Imilla de 
oro. En la Isla de Ceylin adoraban un DÍentĉ que decían 
haver caldo de la boca de Dios ; pero haviendoie cogido 
el Portugués Conftantino de íkrganza , le quemó, con 
grande oprobrio de fus Sacerdotes , Autores de la Fabu- 
Ja* En el Cabo de Honduras adoraban los ludios ¿ un 
:Efclavo , pero al pobre no le duraba , ni la Deidad , ni la 
:vida mas de un año; pallado el qual, le facnficaban, 
íubftituyendo otro en fu plaza. Y es cola graciofa , que 
-creían pedia hacer à otros felices , quien à si proprio no 
.podía redimirte de las prífiones, y guardas con que 1c te
mían (iempre aflegurado. En la Tartaria Meridional ado
ran i  un Hombre , a quien tienen por eterno , dexandofe 
períuadir à ello con el rudo artificio de los Sacerdoces,

def-

D iscurso Primero; i j



deftinados á fu culto; los qualesfololcmtíeftrah en itft Iu-3 
gar fecreto de el Palacio, ó Templo, cercado de muchas 
Lamparas, y fiempre tienen de prevención efcondido otro 
hombre algo parecido á el, para ponerle en fu lugar, quan- 
do aquel muera, como que es fiempre el mifmo. Llaman« 
kLama , que fignifica lo mifmo que Padre Eterno. Y es 
de tal modo venerado, que los mayores Señores felicitan 
coa ricos prefentes alguna parte de las inmundicias que 
excreta, para traerla en una caxa de oro, pendiente al cue
llo,como fingularifsima reliquia. Pero ninguna fuperflí- 
don parece fer mas eflravagante,que la que fe pradtíca en 
Palia, Isla de el Mar de la India al Oriente de la de Java, 
donde no folo cada individuo tiene fu Deidad propria, 
aquella que fe le antoja á fu capricho, ó un tronco, ó una 
piedra, ó un bruto; pero muchos (porque también tienen 
e(Ta libertad ) fe la mudan cadadia, adorando diariamen
te lo primero que encuentran al falir de cafa por la ma
ñana.

§. V I I .

frr Ue diré de los difparates hiíloricos , qué
en muchas Naciones fe veneran , como 
tradiciones irrefragables ? Los Arcades 

Juzgaban fu origen anterior á la creación de la Luna/ 
Los de el Perú tenían á fus Reyes por legkimos defen
dientes de el Sol. Los Arabes creen , como Articulo de 
Fe, la exiftencia de una Ave , que llaman Anca Megartb% 
de tan portentofo tamaño, que fus huevos igualan la mole 
de los montes, la qual defpucs que por cierto infulto la 
malclixo fu Profeta Handala , vive retirada en una Isla 
inacceísible. No tiene menos afíentado fu crédito , entre 
los Turcos, un Heroe imaginario, llamado Cbederleŝ  que 
dicen fue Capitán de Alejandro , y haviendofe hecho in
mortal , como también fu caballo , con la bebida de la 
agua de cierto Rio , anda halla oy difeurriendo por el 
Almído, y aísiftiendo á los Soldados que le invocan: fien- 
do tanta la Satisfacción con que affeguran ellos fueños,que

cer-
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Cérea de una Mezquita, deftinada á fu culto , ‘muePran los 
fep l̂cros de un fobrino,y un criado de tile Caballero an
dante, por cuya intercefsion,añaden, te hacen en aquel fi» 
tio continuos milagros.

22 En fin , fi fe regiftra País por País , todo el Mapa 
intele&ual de el Orbe , exceptuando las tierras donde es 
adorado el Nombre de Chriflo, en el refto de tan dilatada- 
tabla no fe hallarán fino borrones. Todo País es Africa^ 
para engendrar monfiruos. Toda Provincia es Iberia,’ 
para producir venenos. En todas partes , como en Ly- 
cía , fe fingen quimeras. Quantas Naciones carecen déla 
luz de el Evangelio , efián cubiertas de tan efpefas Tom
bías, como en otro tiempo Egypto. No hai Pueblo algu
no,que no tenga mucho de bárbaro. Que íe ligue de aqui?j 
Que la voz de el Pueblo efiá enteramente deínuda de au
toridad, pues tan frequentemente la vemos puefia de par
te de el error. Cada uno tiene por Infalible lafentencia, 
que rey na en fu Patria í y ello fobre el principio , que tor 
dos lo dicen, y tienten alsi. Quienes fon elfos todos ? To
dos los de el Mundo ? No; porque en otras Regiones fe 
fíente , y dice lo contrario. Pues no es tan Pueblo uno,; 
como otro ? Por que ha de eftár mas vinculada la verdad 
á la voz de eñe Pueblo , que á la de el otro ? No mas 
que porque eñe es Pueblo mió, y ei otro ageno? Es buena 
razón.

§ .  V 1 1 1 .

D iscurso Primero; i  y

'23 \ T  O he viflo, que alguno de aquellos Efcrito- 
X res Dogmáticos , que concluyentemente5 

han probado , por varios capítulos, la evidente credibili
dad de nueftra Santa le  , introduzca por uno de ellos el 
coufentimiento de tantas Naciones en la creencia de elfos; 
myfierios ; pero si elconfentimiento de hombres eminen- 
tilsimos en Cantidad , y fabiduria. Aquel argumento ten
drá evidente inftanciaen la Idolatría, y en la Seda Maho
metana: eñe no tiene refpuefla , ni inftancia alguna. Por
que fi fe nos opone el eonfeiityiuento de los Philotofos

An-



- Vez dél Pueblo. *
Antiguos en la Idolatría , procede la objecolón fobre fu-* 
puefto faifa; confiando por teílimonios irrefragables, que 
aquellos Philofofos, en materia de Religión , no fentian , 
con el Pueblo. El ñus fabio de los Romanos Marco Var-: 
ron, diílinguio, entre los Antiguos, tres géneros de 
Theologia : la Natural , 1a Civil, y la Poética. La prime-:' 
ra, era la que exiília en la mente de los Sabios* La fegun-, 
c|a regia la Religión de los Pueblos* La tercera , era in-; 
.yencion de los Poetas* Y  de todas tres , fola la primera 
tenían por verdadera los Philofofos, La diftxncion de las: 
dos primeras , ya Arlftoceles la bavia apuntado en el Li- = 
bro 13* de los Metaphyíicos, cap.8. donde dice : Que en 
las opiniones comunicadas de los figles antecedentes, en. 
orden á los Díofes, havia unas colas verdaderas, otras 
falías;pero inventadas para el ufo, y govierno Civil de lps 
Pueblos: Gatera verá fabulosi ad multitudinis perffta* 
jtQfiemy &c. Es verdad , que aunque aquellos Philoíofos 
no fentian con el Pueblo , hablaban en lo común con el 
Pueblo: que lo contrario era mui arriefgado ; porque á- 
quien negaba la pluralidad de Diofes , le tenían , como le 
íucedió á Sócrates, por implo. Con que en la voz de ú  
Pueblo efiaba todo el er r or y  en la mente de pocos Sa-¿ 
bios, fe encarcelaba lo poco, ó mucho, que havia de 
yerdad.. .

24 Menos aun fe puede oponer a la moral evU 
deuda , que preftaala credibilidad de nueftros Myfterios 
el confentimienro de tantos hombres á todas luces gran
des^ decir,que cambien entre los.Hcreges hai, y ha havi- 
do muchos Sabios: porque ellos padecen dos grávifsinfjat 
excepciones : La primera es, que la do&rinano fue acom
pañada de la virtud. Entre los Herefiarcas apenas huvq¡ 
uno, que no eíluvieíTe manchado con vicios mui paten
tes, Entre los que los figuieron , ni los mifmos Parciales 
reconocen alguno de fantidad fobrefalieute. Uno, 11 otro; 
que fe quifieron meter á Profetas , fueron la rifa de los 
Pueblos, al ver fallificadas fus profecías ; como fucedia 
en nueflros tiempos á Monf. Jurieu , cuyas erradas pre* 
dicciones, aun oy fon oprobriq de los Protcfiantea. L i



fegünda Excepción, es, que entre elfos mifnios Hereges 
dodtos, falta el confentimiento ; Urwfqtrijque in vi$m 

fttam declinavit. Tan lexos van de eftár unos con otros de 
acuerdo, que ni aun lo eftá alguno de ellos configo mlfmo* 
Es materia de laftima, y de rifa, ver en fus proprios efcr w 
tos las frequentes contradicciones de los mayores hom
bres que han tenido ; y eflo en los artículos mas íubfian- 
clales. Efte fue el grande argumento con que azotó terri
blemente á todos los Hereges, el infigne Obifpo Melden- 
fe Jacobo Benigno Bofluet, en fu Hiftoriade las Varia
ciones de las Iglefias Proteftanres. Duelome mucho de 
que efta maraviliofa Obra no efte traducida en todas las 
lenguas Europeas: pues ni aun se que haya falido baña 
ahora de el Idioma Francés al Latino, quando otros li
bros inútiles, y aun nocivos> hallan traductores en todas 
las Naciones.

2 5 No obftanté todo lo dicho en efte capítulo, con** 
cluiréle feñalando dos fentidos, en los quales únicamen
te , y no en otro alguno tiene verdad la Máxima , de que 
la Voz de el Pueblo es Voz de Dios. El primero* es, to
mando por Voz de el Pueblo el unánime confentimiento 
de todo el Pueblo de Dios; efto es, de la Iglefia Univerfal: 
La qual es cierto no puede errar en las materias de Fe; no 
por impofsibilidad antecedente , que fe figa á la naturale
za de las cofas , si por la promeíía que Chrífto la hizo, de 
fu continua afsiñencia, y de la de el Efpiritu Santo en 
ella. Dixe todo el Puebio de Dios, porque una gran parte 
de la Iglefia puede errar , y de hecho erró en el gran cli
ma de el Occidente; pues los Rcynos de Francia, Caftilla, 
Aragón , y Efcocia tenían por legitimo Papa ademen
te VIL el refto de la Chriftiandad adoraba a Urbano VI. 
y de los dos partidos es evidente que alguno erraba. Prue
ba concluyente , de que dentro de la mifma Chriftiandad 
puede errar en cofas mui fubftanciales, no folo algunPue- 
blo grande , pero aun la colección de muchos Pueblos, y 
Coronas.

26 El fegundo fentido verdadero de aquella máxi
ma, es, tomando por Voz de el Pueblo la de todo el Ge- 

TotnJi E SW
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fiero humano. Es por lo menos morahnenté impofslblé*
que todas las Naciones de el Mundo convengan en algún 
error. Y aísi > el confencimiento de toda la tierra , eiv 
, creer la exigencia de Dios , fe tiene entre los Do£tos ; 

per una de las pruebas concluyentes
de cite Articulo. ’

i8 Voz del Pueblo.
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V IR T U D , Y  VICIO-
DISCURSO SEGUNDO,

§ .  i .

Ada mortal / decía PKílon, citado poí 
San Ambrofio, (//¿.i. de Cain , O* Abel\ 
cap.qt) tiene dentro de el domicilio de 
el alma dos mugeres : La una honeíhj 

peroafpera, ydefabrida: La otra impúdica 5 pero dul- 
ce, y amorofa* Aquella es la Virtud, eflada Delicia mun
dana.

2 Pinto el fablo Judio la Virtud, y el Vicio fe- 
gun la primera apariencia , ó fegun la opinión de el Mun
do ; mas no fegun la verdad. Es afsi , que comunmente 
íe concibe la Virtud toda afperezas , el Vicio todo dul
zuras ; la Virtud metida entre efpinas , el Vicio repofan- 
do en lecho de flores. Pero efte es un error , y el error 
mas nocivo entre quantas faifas opiniones fuftenran la ce
guera de el mundo. Tentare en eñe Difcurfo fu defen- 
gaño, moftrando , que aun en efta vida , prefeindiendo de 
el premio, y caftigo de la otra , es mucho mas mokilo, 
y trabajofo el abandono á los deleites , que la practica 
.de las Virtudes Morales , y Chriftianas. Para efio me fer- 
vire de aquellos argumentos , que ofrecen la razón natu
ral , y la experiencia, tomando poco, ó nada de las fen-
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ancus de Padres, y dichos de Philofofos, dé qué fe piM 
diera amontonar infinito : porque á quien no perfuadie-4 
ren ia experiencia, y la razón, no ha de convencer la aû  
toridad.

i Si pudieffemos ver los corazones de los hombres,- 
entregados al vicio> preño fe quitaría la duda. Mas pot 
reflexión podemos verlos en los efpejos de las Almas, que 
fon Temblantes, palabras, y acciones. Atiendafe bien á ef- 
tos infelices , y fe hallará , que ningún otro iguala la tür-* 
bacion de fus Temblantes , la inquietud de fus acciones , la 
defazon de fus palabras. No hai que eftrañar. Son muchos 
los torcedores, que los eftán conturbando en el goce de 
fus adorados placeres. Su propria conciencia , domeñico 
enemigo , huefped inevitable, pero ingrato, les eñá con
tinuamente mezclando con el neítar que beben, el azibar 
que abominan,

4 Con enérgica propriedad dixo Tülio, que las cul
pas de los impíos, representadas en fu imaginación , fon 
para ellos continuas, y domefticas furias : Hajunt mpijs 
ófsidua domefticaque Furia. (Qrat.pro Roß.) Eftas fon las 
Serpientes, o los Buitres, que defpedazan las entrañas del 
malvado Ticio: eftas las Aguilas,que rafganel corazón de 
el atrevido Pronietheo, Coníidereníe los tormentos de un 
Caín , fugitivo de todos , y aun fi pudiefle , de si ir.ifino, 
errante por montes, y felvas , fin poder jamas arrancar la 
flecha , que le atravefaba el pecho 5 efto es , la memoria 
de Cu delito : como la otra herida Cierva, en quien figuro 
el gran Poeta la mortal inquietud de aquella Rey na ena- 
paorada:

— ■■ Silvas ̂ faltufque peragras
Diéíaos, baret lateri Utbalis arundoi

>  ̂ Contemplenfe las anguftias de un Lamech, tán 
Violentamente acofado déla reprefentacion.de el homici
dio, o homicidios,que havia cometido, que faltándole to
lerancia para fer único depofitario de el íecreto, le arro
ja po^la boca l como quien vomita la ponzoña que le

"jo V irtud ,  y Victo?



D i s c u r s o  S e g u n d o : t i
Stofígá, árriefgandofe á la infamia, y al caftigo, folopoí 
lograr algún leve dtfcanfo. De un cierto Apolodoro refie
re Plutarco , que no dexandole aun enere íueños la memo- 
ria de fus crímenes, todas las noches foñaba, que, defpues 
de hacerle quartos , en agua hirviendo le iban liquidando 
los miembros ; y que mientras duraba efte mareyrio , le de-, 
ciafu proprio corazón á gritos: Ego tibiborutn fum caa-i 

/a. Yo te foy la caufa , y motivo de eflos tormentos. (Ubi 
di Sita Numinis vindjéU.)

§ .  i i .

Sí "T; S verdad , yo lo confieíTo ; qué no todoí 
P j fon tanfenfiblcs á los remordimientos ¡oten 

llores: y aun hay conciencias cauterizadas (ufando de la 
fraile de San Pablo ) que perdieron todo el íentimiemo* 
porque la larga coflumbre de pecar, convirtió los corazo
nes en pedernales:

Sic htbalis byems paulatim in pe£íor& vcntti

7  O hombres los mas deídichados de todos ! 
dureza de pecho es feirro del Alma , para quien fo ¡o ape
lando á milagros hay medicina. Pero por lámenos míen-; 
tras dura efta vida mortal, lo paífarán con gufto, y alegría. 
O quanto fe engaña quien lo pienfa! Ellos fon los que vi
ven con mas trabajo» Veamoslo ,difcurriendo por los tres 
vicios, en cuyos quarteles fe diftribuyen cafi todos los una-, 
los, Ambición, A varicia, y Luxuria.

8 El ambiciofo es un efclavo de todo el Mun
do : de el Príncipe, porque conceda el empleo : de el 
tValido, porque interceda : de los demas , porque no 
eftorvcn. Tiene la Alma* y el cuerpo en continuo mo
vimiento , porque es menefter no perder inflante. A to-L 
dos teme , porque ninguno hay que con una acufacion no 
pueda defvanecer toda fu íolieitud. O quanto forceja 
con fufemblante, porque mueftre agrado á los inifmos 
¿quienes profefía mortal odio,! Quanto trabajóle cuefu
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íepritfút“ todas aquellas inclinaciones vieioíaé, qué 
deu dificalcar. fus medras! Déla pafsion dominante,fon 
vi&imas.todas las demás pafsiones i y el vicio de la am* 
bicion, como tyrano dueño., Cobre atormentarle por si 
mifmo , le prohíbe todos aquellos gnílos á que le Ueva.el 
defco. Veal que váála Comedia , al que lograd pafleo 
honedo , al que afsifte al: banquete, al que goza el Carao. 
Jodo Jo ve,,.y.tqdQ lo ejnbidia ; pero los apetitos eftán en 
el »aunque furiofos, aprifionados > como los Vientos ea 
Ja cárcel de Eolo:

lili indignantes magno cum murmure montls
Circum chttjlra fremnnt.

9 Logrado el pueflo, no fe minora la. anfia: , folo 
filuda de objeto , porque fe traslada lia mira al afeenfo in
mediato., añadiendo el ,cuidado de no perder el que ha 
confegüído. Ya fe pufo en una efcalera:, donde nip.uede 
íubir fin fatiga, ni detenerfe fin moleftia , ni retroceder fin 
precipicio. Yá fe ataron las inclinaciones viciofas con mas 
fuertes vínculos, creciendo la razón de tener la rienda ti
rante á fus defeos depravados. Solicítale la codicia, mití
gale la gula , abrafale la incontinencia; pero , aunque re* 
ludíante , obedece á la pafsion, que defpotica ledomiEa. 
Arde por oprimir con una fcntencia iniqua á aquel hom
bre que aborrece: Pero ay íi efto llega á Tribunal fu- 
perior, 6 al Principe mifmo ! Ama el ocio ; pero íi fe ño
ra fu inaplicación, va todo perdido. Siempre eftá tem
blando una mudanza de gobierno , que le dexecn la calle* 
y no lee alguna vez la Gaceta , fin el fu fio de queje noticie 
eftár muerto el Patrono que le dá la mano. Ay vida mas 
Jiiitcra?

io El Avaro , yá fe fabe qué es un Martyr del de- 
jnonio4 o mi Anacoreta , que con ,fu. abfiinencia , y fü 
retiro hace méritos para ir al Infierno; El ccrazon partido 
enrre los dos defeos de confervar, y adquirir , padece una 
continua fiebre mezclada con un mortal frió: pues fe 
$brafa con la aníia de confeguir lo agcuo,y tiembla con 
' * el
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el fufto’de perder Io proprio. Tiene hambre , y no corneé 
tiene fed, y no bebe ; tiene necefŝ dad , y no repofa. Ja-’ 
más fe ve libre de fobrefalcos. Ningún ratón fe mueve crt 
el filencio de la noche, que con el ruido no le dé efpeciedtí 
fer un ladrón -, que le cicala. Ningún viento fopla , que en 
fu imaginación no amenace naufragio al Navio , que nei 
ne puerto en comercio. Ninguna guerra fe fufcita , que4 
noconíidere yà à los enemigos calando fus tierras. Qual- 
quierrencilla de particulares , dentro de fu idèa, viene 4 
parar en popular tumulto , que lleva à faco el caudal. Ncí 
haynubecilla , que no imagine tempeftuofa para fus viñas,1 
y mi tiles. No hay intemperie , que no amague corrupción 
alo que tiene recogido en las troxes. Qué anguillas tan 
graves , quando teniendo muchos que vender, fe baxael 
precio à los frutos! Siempre acofado de pavores , anda 
meditando nuevos efeondijos mas feguros donde retirar 
el dinero ; de modo , que ni los Angeles fupieíTen de el, ni 
aun Dios, fi fuelle pofsible* Frequentemente le v ifita afliif- 
tado , y dudofo de hallar el dinero en el efeondijo , aun
que fiempre cierto de encontrarel corazón en el dinero* 
Con inquietud anfiofa le mira: tal vez no fe atreve à tocar
le , recelofo de que fe le haga ceniza entre las manos. Afsi 
paflfa fus dias , pingue de bienes, y marcyrhado de temo
res, para llegará la hora fatal, como el Rey Agag al fu~ 
plicio : Pinguifsimia Ù* tremens. Hay vida mas defdi-' 
chada?

i i  Acafo en el Lafcivo hallaremos masdefcanfo> 
Ninguno carga con mayor fatiga. Si la baxeza de el pen- 
famiento , ó la villania de el apetito le determinan à de
ley tes venales : luego fe viene ¿los ojos el detrimento ea 
las tres cofas mas apreciables de erta vida , honra , falud> 
y hacienda. De charco en charco vá faciando fu fed , halla 
que alguna agua infeèìa le apgeftatoda la fangre , ponién
dole à riefgo li vida , ò haciéndole la reílauracion muy 
toftofa* Aunque mejore en la falud, queda achacofa de, 
por vida la reputación. Y fies verdad que aquella medien 
ha , á quien debió fu reftablecirmento, irrita mas el apeti
to, para caer por nredio de nuevos excetíbs en- nueva en- 
- -  R 4 fcM
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fcrmcdad , y en nueva cura; quèdefdicha eij qtí<Felfuég<Jy 
déla incontinencia, en vez de extinguirte, fe vaya avi-, 
vandocon la edad, para arder violento aun en las cenizas 
¿kla vejez?

12 Masíi el refplandor de fu fortuna, òel meritò 
delaperfona , levantaren fus defeos à objetos de otra ef- 
fera, evitara parte de los inconvenientes apuntados, para 
incurrir en otros mayores ; que es lo miímo que caer en 
Scila, huyendo de Carybdis. Semejantes empeños eftán 
fembrados defuílos, inquietudes , y peligros. Qué afán, 
mientras dura lapretenfion ! Bufcan los ojos el fueño , y 
no le encuentran, porque (como experimentaba Jacob» 
aunque amante honefto) anda de ellos fugitivo, Bnfca ei 
corazón repofo , y no le halla, De cfte modo concibe pri-í 
mero dolor, para producir defpues la maldad. Vacilante 
entre los medios de lograr el delignio , todos fe aprueban; 
y todos fe repudian : Incerta tanta eft difcordfo mentís* 
Tiembla al penfar en la pofsibiÜdad de la repulía. El amor; 
le arraftra; el temor le detiene. Todo el camino de la pre- 
tenfion ve lleno de riefgos, los qnales en llegando á la pof-í 
fefsion fe multiplican.El ofendido fuele fer mas de uno, los 
lancesoiuchos; y es moralmente ¡mpofsible, que en raucos 
palios no fe haga algún ruido, con que defpierte la fofpe-í 
cha, para que al fin acierte con la verdad el cuidado.; Lo-¡ 
grada la emprefía, no hay infulto que carezca de fobrefaW 
to. Qué placer finecro tendrá un hombre , quando no pue* 
de prcícindir los güilos de los riefgos? No hará movi
miento alguno azia el delito , en que no fe le reprefente el 
agraviado con un puñal,ò una pifióla en ia mano. Efle 
peligro fieuipre le và figuieudoá qualquiera parte que ya-* 
ya. Y efie es puntualmente aquel infeliz efiado de tener,’ 
como pendiente , delante de los ojos la propria vida, con 
un continuado temor de perderla , que Dios intimo á fu 
Pueblo »corno una maldición terrible:#* erit vita tuaquai 
JÌ penden* ante te• Timebis no£ie> die , &  non crede* vii 
tatù#.

13 Pero confiento en que haya circunflancias eñ que 
J&rezcji de eftgs temores. No por efloJ  ̂Yakaran gravif'si-;.
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nígídifgoftos. Si tras de el logro de el apetito étitra el te4 
dio , como fucedio á Amnon con Thamar, y como face-: 
de de ordinario , ve aquí contrahida una obligación de 
por vida , por una delicia inílantanea. Si fe refaelve á 
romper el lazo, fe expone a las iras de una muger aban-; 
donada, á quien el defprecio , ó enfurece el amor, ó el 
odio : fiendo lino , y otro igualmente peligrofo. Si 
permanece en fu criminal aféelo , mucho mayores la im-, 
paciencia de no gozar con libertad lo que ama, que la 
complacencia en el deleyte, que furtivamente; ufurpa : y 
«fpecialmente, íi el objeto es pofieMo de legitimo dueño, 
no puede menos de roerle las entrañas una embidia rabio- 
fa. Pues qué , fi llega el cafo de unos zelos ? Bien faben 
los que han experimentado el rigor de cílas furias, quan- 
to excede al placer de los mas intimos deleyees, y que cena 
trapefa un dia folo de efte infierno,á años enteros de aque-j 
lia mentida gloria. Coníiderefe todo lo dicho , y refpon-. 
dafeme defpues, íi fe puede difeurrir eñado mas infeliz», 
'Aguftino , que tantp tiempo fe vid enredado en el labe
rinto de los tres vicios expreffados, es buen teftigo, de que; 
c! plato que prefentan al apetito, efla relleno de hieles. 
Oy ganfe fus palabras, hablando con Dios , en el libro 
fexto de fus Confefsiones *. Inbiabam bonoribus, lucris¿ 
tonjugio , &  tu irridtbaf, patiebar in ijs cupuitíatibut 
gmarifiimtts diffkultutes.

D iscurso $EGUNt>5 j

§. I I I .
Í4 X l lh a y  que penfar , que aun aquellospocóS

hambres , en quienes, refpedo .de los de- 
mas, es ley el antojo, para cuya libertad no hay rienda 
alguna; efto es , los Soberanos furquen el piélago ded 
vicio fin tormenta alguna. También para eftos la agua 
de efls mar es fobradamente amarga, Nerón fue Deidad 
de la Tierra; conviene á faber , dueño de todo el Imperio 
Romano. Soltó la rienda con la mayor largueza imagi
nable á todas fus perverfas inclinaciones; y fus inclina-’ 
piones eran decretos felfragables. í$o le gfijgia la carga
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de el gobierno : porque bien lexos de cenier el Principada 
íbbre los hombros, como para éxempio de los demás,1 
tuvo ¿1 mejor de todos los Principes , le pufo debaxo 
de ios pies. Todo el Mundo obedecía al Cetro , y el Cea 
tro fervia al apetito, Poíleia quanto amaba ; macaba 
quanto aborrecía. El amor- tenia en fus manos el logro; 
y el odio en las fuyas el cuchillo. No pudo llegar á 
nías horrible eílravagancía uno , y otro afeito , que á 
complacerfe fu crueldad en el incendio de Roma , y fu 
torpeza en'las indignidades.de el otro fexo* Todo lo con- 
(iguio * para oprobrio de los hombres , aquel monííruo de 
maldades.

15 Quien creerá que efte Principe, de cuyo albedrío 
eraefclavo el Orbe, no gozaffe una vida alegre? Pues tan
to diftó de el efla dicha , que, como teíUfica Tácito, fiem- 
pre citaba poffeido de terrores: Bacinorum recordationé 
nunquam, timare vacuas, Y Suetomo añade, que no pu-¿ 
dicndo repolar de noche,andaba dando vueltas como atur
dido por ios Talones de fu Palacio.

16 Tiberio fue igual á Nerón en el dominio ,-y poco
inferior en la maldad. Con todo, vivia tan inquieto,y 
turbado , que no podia menos de explicar en gemidos, y 
palabras íus dolores, para aliviar algo el corazón de la 
Gprefsion de la$; anguftias. Afsi lo afirma el mifnao Ta- 
cito : Tiberium non fortuna y nonfolitudines protegebant>: 
quin tormenta peíioris, fu&jqut tpfe panas fateretur. Y 
poco antes , refiriendo un dolurofo gemido fuyo en cierta 
Carta, «fcrica al Senado, dice : Que fus proprios delitos 
felfayian trailsfbnnádó para atormentarle en verdugos; 
Aí^fiánora átqueflagitiaipji quoqúe in fuplicium ver-i 
ttrant. ~

-J 17 Efias angufiias de los Principes malos, por la 
mayor parte dependen, deque viéndote aborrecidos de 
rodos , í-iempre eítan con el fufto de una confpíraeion; 
CoiWideran, que entretantos como les defean la muerte, 
no faltarán algunos, que tengan ofadia para executarlas y 
afsi, no pueden en codas fus delicias lograr mas placer, que 
1̂ que tuviera, con una dulce mufica , el reo que eftá efpe*

ran-



raudo la fatal fentencia. Por elío DionyfioTyrano de Si- 
-cilla , defengaño oportunamente al otro cmbidioiode fu 
felicidad, haciéndole ftntaráun efplcndido banquete de- 
baxo de la punta de una cfpada, que pendía de frágil hilo 
fobre fu cuello , y dándole á conocer, qué rífe punruaU 
tiente era el eflado en que le tenia fu fortuna.

38 Sobro* efta congoxa , que es cranfcendente á to
dos losTyranos, á ningún Principe, por feliz que fea, 
le faltan gravifsimes difguftos. Alexandro ella lleno de 
gloria , y fe aflige , porque falta un Homero que le cele
bre. Lifongeale á Auguflo confiante la fortuna j y porque 
fe ddcuida una vez fola con las Legiones de Alemania, 
pafla mucho tiempo dando gritos de dia , y de noche, co
mo un loco. Apacienta Caligula fu faha en tanta faugre 
vertida , y fe laítima de que no cften todas las Cabezas de 
el Pueblo Romano fobre mi cuello , para echarlas á tierra 
de un golpe. El Ambiciofo gime, porque no puede hacen- 
fe dueño de todo el Mundo. El Codiciofo , porque no 
puede meter en fu erarlo los teforos otros Reynos. E! 
¿Vengativo, porque no puede deftruir al Príncipe confi
nante , que le ha ofendido. Eí Lafcívo , porque no falta 
en fu imaginación algún objeto efiraño , exempto de la ja- 
riídiccionde fu antojo. Aísi fe mezclan amarguifsímasaflic* 
clones en las mas efclarecidas fortunas.

D iscurso Segundo.' 17

§ • i v -
; 19 AN cierta es, y tan general aquella fentén¿

X cia, que pone la Sabiduría en las bocas 
de toáoslos impíos , quando llegan á la región de el defi- 
tngzño iLaJfati jumus in-vin infquitatis 9 &  perditIonis9 
&  ambulavimus vi as difficiks. O quanto nos hemos fati
gado en el Camino de la pefdicion ! No fue delcanío el 
mteftr© , fino canfera : no delicia , fino corgoxa. Ay de 
nofotros , que hemos continuado la carrera de la vida, ,no 
por deliciofos jardines ,b amenas fíoreftas , si por afper 
-ras breñas, y l’endas intrincadas! Eíio dicen todos los con
denados s Talla dixernnt in inferno bî  qui fe$cavcrunt* 
l 1 To-



Todos? Si Toáoslo dicen, y dicen la vcrda*: Todos lo$ 
pecados tienen fu infierno pequeño en erte Mundo. To
dos caminan porla afpereza para el precipicio. Todos be-? 
ben las hezes de aquel cáliz , que David pinta en la mano 
de el Señor : Calixta mam Domini vini meri plenas mix- 
tù\ &  inslimvtt ex hoc in hoc, ver uni amen fax ejus non 
ejl exinanita, bibent omnes peccatores terra* Y es precifo 
que fea afsi : porque fegun la mas re£U inteligencia, d vi
no puro es para los Sautos en la Patria, donde es puro el 
gozo : ci mezclado es para los Julios en la tierra , donde 
fe les mezcla la tribulación con el deley te : con que a los 
pecadores , aun en cfta vida no les quedan fino amargas , y; 
pefadas hezes. Ellas beben todos : Omnes* Todos, fin re-; 
Servar alguno > niaun de aquellos que parecen colmados 
de dichas*

20 Para cuya clara inteligencia, y para apretar, 
nus el argumento que tratamos , fe debe advertir , que hay; 
en ella vida mortal una aflicción gravifsima , la qual, fien* 
ÀÒ propria de codos, y folodelos pecadores, aun es mas 
propria de los que parecen mas felices. Ella confitte en 1* 
coníideracion de la muerte. No hay duda, que todo vivien
te tiene horror à aquel trance fatal , y fe contrifta na-, 
ruralmente, quando le ocurre , que es predio paífar por 
el ; pero mucho mas fin comparación aquel, que desfru-i 
cando codos los* regalos de la fortuna , tiene pueíla en ellos 
toda fu dicha. Contemplefe un hombre rico , poderofo, 
refpetado, obedecido , à quien nada falta, ni para la 
•conveniencia, ni para el deleyte , y por mas vago;que 
tenga el apetito , nada niega la fortuna à fu defeo. Ef
fe , quando píenla en que ha de morir (y píenla muchas, 

aveces fin poder remediarlo) no puede menos de afligirte 
extremadamente. La confideracion de la muerte , à quien 

,mo aprovecha paralaenmienda,folofirve de tortura. De-; 
inos que fea un refuelco Atheifta, tan ciego, que ni aun 
iduda le quede de la inmortalidad de la Alma, y que por, 
■ cortfiguience no le de la menor pena la fuerte de la otra vi-; 
da. Por lo menos confiderà en la muerte un defapiadadoy 
yf Wáí¿r'.- tyr ano, que le ha de ¿cigolar de quanto tiene, y

d j
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3e quánto atna. La hacienda que poflee , el banquete en
que fe regala, la caza en que fe entretiene, la mufica que le 
deleita, la concubina á quien adora, todo fe ha de perder 
de un golpe, para no recobrarlo jamás, Quanto mayores 
placeres goce , tanto leva mas trille efta confideraclon. El 
defdichado , ultrajado de b fuerte , y aun el que eíU conf-, 
tituido en mediana fortuna, tienen et leve confuelode que 
la muerte les ha de quitar muchos petares. Pero que con-; 
fuelo tendrá el que ve,que folo le ha de robar delicias?Pa-i 
ra todos es la muerte terrible; para eñe cerribilifsima. To
dos aman con intenfiísimo ardor la propria felicidad , y á 
proporción de el ardor con que fe ama,es el dolor con que 
fe pierde. Efte hombre , pues, que juzga haver llegado al 
colmo de la dicha, ni conoce otra, que la que poffee j con 
quanta anguilla eftará viendo que toda, fin refervar nada, 
la ha de perder en un dial

2 t Efta inevitable melancolía en qualqukra hom~ 
bre , á quien alhaga la fortuna , fe aumenta mucho quan- 
do empieza á declinar algo la edad. La vida verdadera
mente deíde la edad confidente en adelante, no es mas 
que una enfermedad chronica , que vá difponlendo pa-, 
rala muerte *, 6 por decirlo mejor, es la miíina muer
te incoada. En llegando aqui él poderófo ,"en las fuer
zas que vá perdiendo , en las dolencias que vá cobran
do , cieñe un continuado avifo , de que poco á poco fe 
le vá defmoronando con el domicilio de la vida , el tem
plo de la fortuna. A efto repaCfa uno por uno con el 
penfamiento todos los deleites que goza , todas las pren
das que ama, y cada una le arranca de el corazón un 
gemido , con la reflexión de que fe vá acercando el 
tiempo de la defpedida dolorofa. Vuelve á dar otra ojea
da á b  muerte , y caíi con las palabras de aquel defdi
chado Rey , oprimido de dolor , prorrumpe contra ella 
con una fentida quexa , no tanto de que le haya de 
cortar el hilo de la vida , quanto de que le haya de fe- 
parar para una eterna aufencia , de quanto eíVuna , y 
adora : Sicciné Jipar at amara mor i ! O pecadores , á 
quienes llama el. ivlurulo felices, efto es vivir? Defen-
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gañefeel Murído» que v-ofocros foii los que caigáis cotí 
quanto tiene de mas duro, y pefado la mortalidad. Todo 
yucftro defcanfo es fatiga, toda vueftra delicia es angüftía* 
todo vueftrp ne&ar es ponzoña.

22 Y pues no podéis menos de conocerlo , oid 
ahora , para vueftro confuelo , y utilidad , la mas dulce, 
y lonora voz , que por Organo Divino fe efparció á to
do el ámbito de el Mundo. Oid, que con vofotros habla* 
Oid , y aprovechaos : Vmite ad me omnts , qui labora- 
tis y &  onerati ejlis, &* ego rtficiam vos. Venid á mr 
los que trabajáis, y eílais cargados de afanes, que yo 
os aliviare. Ellas palabras, es cierto, que llaman á los 
pecadores , que ion los que eílán diñantes de Chrifto. 
Luego ellos fon los que palian una vida trabajofa. Com
iédalos á que fe acerquen á e l; efto es , que abrazen 
la virtud : luego los vircuofos fon los que gozan de 
defcanfo, y alivio. Veis aqui, que es fentencia Evan
gélica una , y otra parte de el afiumpto , que voi pro« 
bando*

§. V .

23 TV Pues ĉnl°flraíí0 Ia priméra par-* 
IVJ te con la razón natural, y con la ex-i

periencia , haré lo niifmo con la fegunda. Y lo prime
ro debo confeflar , que los principios de la virtud fon 
trabajofos:Ardua prima via eji* Especialmente en aque-. 
líos, que eftuvieron largo tiempo debaxo de el domi
nio de fus pafsiones. Los hábitos viciólos fon unos ene
migos , que á los primeros combates hacen cruelifsima 
‘guerra; pero fus fuerzas fe ván debilitando mas cada 
d¡a ; y aun tal vez , por un milagro de la gracia 5 fon 
■ poftrados enteramente al primer choque. La falida que 
íiace el vlciofodeel pecado , es en un todo femejante á U 
fuga , que exeaitaron los Hebreos de Egvpto. Qué afli* 
gidos los pobres, quando con el Mar Bermejo á la fren
te , vieron el Exercito Gitano á la efpalda ! Qué orgu- 

Uofos los Egypcios! Qué debites los Hebreos ! Yá tra
tan
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tan efios de rendirte, quando esforzándola Voz de Moy- 
fes al Pueblo , ea Ifraél, le dice , entra el pie ©fiado en el 
golfo , que Dios efiá empeñado entudefenfa. Obedecen» 
y al tocar la arena, le defvia la agua. De tropel fe arrojan 
á ellos las Tropas de Pharaon, O quanta fbbcrvia en los 
Girarros ! Qu3nto miedo en los Hebreos! Con todo, tem
blando caminan hada tocar la orilla opuefla , y al llegar á 
ella , volviendo atrás los ojos, ven fepuírarfe en las ondas 
fus enemigos. Conviercefe cu placer el petar,y en cánticos 
los gemidos.

24 No es de otro modo la fuga, que hace el peca-i 
dor de el vicio, Egvpto es el citado de la culpa. Los ene-r 
inigos, que liguen al pecador fugitivo , fon las inclinacio
nes vicÍofas,de quienes fue largo tiempo efclavo. Aquellas 
eftán fuertes, cite débil. El primer aflalto es furiofo. Mov-' 
fes es la virtud que anima. Rompe, en fin , el pecador por 
Un piélago de dificultades ; y aunque en algunos es mas 
larga la carrera, últimamente logra ver ahogadas todas fus 
pafsiones, Afsienta d pie en la orilla opudta: Y qué le fu- 
cede ? Lo miímo que al Pueblo Hebreo , prorrumpir en 
cánticos de gozo.Siguícndo defpues el camino de la Tier
ra de Promilsion , una , ü otra vez falen al paito algunos 
enemigos,efto es,algunas tentaciones; pero fe vencen,co
mo Moyfes venció a los Amalecitas,levantando las manos 
al Cielo , en que fe figoifica la fuerza de la oración, En- 
cuentranfe también tal vez unas aguas amargas, conviene 
á faber,las tribulaciones; pero un leño milagrofamenie las 
endulza: porque la Cruz, ó Pafsion del Salvador las fuavi- 
za. Y de Mara, ó Marath, lugar que fignifica amargura á 
razón de ê as aguas,fe hace tranfito á Eiim, litio deliciólo, 
y ameno. '

2 $ Eño es lo que fucede al pecador, fugitivo de el 
Vicio,debaxo de el amparo de la Omnipotencia, que nun
ca falta á quien le folicita; pero es mas de nueflro propofi- 
to coníiderar el e liado déla virtud mas cerca de la naturas 

lezajó prefeindiendo de los extraordinarios 
auxilios de la gracia*
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§. vi.
26 T 7 L  monee excelfo de la virtud eftá formado al 

rebes de todos los demás montes. En los 
montes materiales fon amenas las faldas, y afperas las cU 
mas: afsi como fe va fubiendo. por ellos, fe va difminuyen- 
do la amenidad , y creciendo la afpereza, El monte de U 

, virtud tiene desbrida la falda, y graciofa la eminencia. El 
i que quiere arribarle , á los primeros palios no encuentra 

fino piedras,efpinas,y abrojos: afsi como fe vá adelantan
do el curfo,fe vádifminuycndo la afpereza, y fe vá defeu-í 
briendo la amenidad ; hafta que en fin en la cumbre no fe 
encuentran fino hermofas ñores, regaladas plantas , y crif- 
talinas fuentes.

27 El primer tranfito es fumamente trabajofo , y 
refvaladizo : Per injidias iter tjl , formafqut firarum* 
Llaimnle al recién convertido , defde el mar de el Mun
do , los cantos de las Sirenas. Aterranle por la parte de el 

. monte Jos rugidos de los Leones. Mira con ternura la
K f

llanura de el Valle que dexa. Contempla con pavor el ce
ño de la montaña á que afpira. Libre de la cárcel de el 
.pecado, aun lleva en fus pafsiones las cadenas, cuya 
pefaduinbre confpira con la arduidad de el camino , pa-¿ 
ra hacer tardo , y congoxofo el movimiento. Oye á las 
efpaldas los blandos clamores de los deleites, que le dicen 
como á Agufíino: Es pofsible,que nos abandonas 
fis ne nos? Es pofsible, que te defpides,y aufentas de nofo-f 
tros para fiempre? Et a momento i fio non erimus tecum uU 
tra imeternum ? No obftante camina afligido un poco , tal 
Vez interrumpiendo el paño algún tropieza Ya vá hallan̂  
do menos afpera la fenda : ya los clamores de las delicias 
terrenas hacen menos imprefsion, porque fe oyen de mas 
Jexo.s. Afsi lo experimentaba el mifmo Aguftino:fif audie~ 
bam easjam longeminus quam dimidiu$yveluti & dorfo muf- 

Jitantts. Adelantando algunos paíTos mas, ya fe vá defeu-: 
feriendo algo llano el carninô  y aunque una,ú otra vez re-í

pre^
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prefenta la coftumbre antigua , Ies gozados placeres , y la 
dificultad de vivir fin ellos , es can lánguidamente , y corf 
tanta tibieza , que no hace tuerza alguna: Cum ditera mU-, 
bi confuetudo víoknta :putas nc Jim ijiis feteris > Sedjam 
tcpidijsméhoc dtcebat.

28 Arriba, enfin, á la parte fuperiorde el nrtcrtn 
te , donde ve una llanura hermofa, y apacible. £lfu-j 
d or, y lagryroas con que regó la falda, ftu&ifican en 
la cumbre: y aqui logra en abundantes micífes, quan- 
to acullá cultivó en prolixos afanes. Eílo eftá oculto á 
los ojos de el Mundo ¿ elquaí, antes bien al confide- 
rarle retirado á lo alto de la montaña , le juzga metida 
en una arduidad inaccefsible. Pienfa que aquel hombre 
no puede tener inflante de repofo , imaginando que el 
litio que habita es un campo , donde batallan con ma
yor furia los Elementos , y adonde fe arroja con ma
yor fuerza el rigor de las tempeftades. Pero á el le fu- 
cede lo mifmo , que á el que efcaló la cumbre de el Olym- 
po , donde fe goza ficmpre fereno el Cielo : donde no 
fe inquieta con la mas leve agitación el aire , en tanto 
grado , que fe confervan años enteros los cara&eres im
presos en las cenizas 5 donde los nublados fe miran fiem-; 
pre debaxo , de modo , que fulminan en la falda , fin to
car jamás en la eminencia; y entre tanto, los que ca- 
j'ninan'por los Valles vecinos , fi la noticia, ó la expe* 
rienda no los ha delengañado , pienfan que aquella cuith 
bre cita toda obfeureuda de nieblas , y abralada de râ  
y os.

25? Ni mas, ni menos las incomodidades de la v i
da , lasborrafcas de la fortuna, llueven fobre los que 
habitan los humildes Valles de el Mundo : no fobre 
aquel , que ha afeendido al monte de D ios, y monte 
pingue, como le llama David. Pues que ? La enferme
d ad , eld olor, la perdida de hac i endal a  perfecucion, 

¡la ignominia, con otras calamidades, no fon comunes 
á losjuftos con los demás hombres ? A efto no fe les 
agrega en particular elfilencio , el retiro , la vigilia, U 
gracion, la eUiciplina, el ayuno, con otras penalidades?

(ToWs/j " ■ .......
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Todo es cierto, ion los nublados , qué fe ven de la J 
parte de afuera ; pero que no Cuben á la cumbre de el 
Olympo, efto es,no llegan á turbar la parte fuperior de la 
Alma*

30 No. quiero yo decir, que el Juílo fea Inféflfí-' 
ble, Efife fue exceífo de los Eftoicos, que en la oficiña de 
la virtud pretendían transformar los hombres en marmo
les. Padecen losvirtuofos $ pero mucho menos que los 
delínquenos. A efta defigualdad fe añade otra notables 
yes, que las moleftiasque tinos', y otros padecen , álos 
Helinquentés los coiirprehenden én el todo , á los virtuo- 
tos foio en Una parte. Diftmguenfe él efpititu de el Juño, 
y el de el pecador, coríio el Elementó de él Aire, y el 
de la Tierra. La tierra, en todas fus Regiones ella expues
ta alas injurias délos demás Elementos. El aire , fólo en 
fu porción inferior, que es el thcatro de vapores , y ex&- 
laciones: pues á la que llaman Región ftiperlór de el 
Aire , no alcanza alguna de las alteraciones fenfibles. 
Siempre fe obferva allí un tenor igual, fiemprefe defeu-* 
bre Cereño el Cielo, y fiempre fe goza una aura criftalinaj 
y pura.

§. V I I .

TJEro expongamos con más efpecificacloti
JT las conveniencias temporales de la virtud. 

Lo que es de mayor momento, fi no el todo , en efta 
parte, es,, que en todas aquellas cofas, que efíenciak 
mente componen la felicidad temporal, conviene á Ca
ber , vida , falud, honra , y hacienda , es mui mejora
do el virtuofo, refpeélode el que no lo es. La Honra, 
nadie ignora que es parto legitimo de la virtud. Por ef- 
fo los Romanos edificaron unidos los Templos de eftas 
dos dichas , que veneraban como Deidades , de modó, 
que folo por el Templo de la Virtud fe podia entrar al 

\ Templo de el Honor. Los mifmos que hítyen dé la prac
tica de la virtud , la miran con eftimacion , y reverencia. 
JLá fallid , -y larga vid̂  es mas natural-, y pofsible en él
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Vírtuofd, por la' templanza con que vive, al paflo que el, 
Viciofo con fus excefibs fe eftraga la falud , y fe acorta,, 
la vida. La hacienda tiene una gran maeftra de economía 
en la virtud , fiendo cierto que fe conferva , evitando to
da fuperfluidad. Todo lo comprehendió Salomón , quan- 
do dixo, que el obediente á los Divinos Mandatos, tie
ne en una mano la larga vida, y en la otra la hacienda , y 
la honra : Longitudo ditrum in dextera cius &* in finifirj; 
iltius divitia9&gloria. ( Proveí.) Aun quando no goce; 
otras ventajas el luftofobre el viciofo, no mejora mucho 
de fuerte?

32 Pero otras tiene. Lafuavidad, y dulzura, qufi 
al Alma ocaíiona la buena conciencia, coloca en muí 
eminente grado la fortuna de los Judos, fobre la da 
los pecadores. Es efta una felicidad de poco vulto; pen 
ro de mucha monta : una piedra preciofa , que en bre-; 
ves dimeníiones encierra grandes quilates. Es la concien-, 
xia efpejo de la Alma: y fucede al Juño , y al pecador̂  
quando fe miran en eñe efpejo , lo que á la hermofa, y 
la fea, al verfe enelcriftal : aquella fe complace, por
que ve perfecciones ; efta fe entriftece , porque no re- 
;giftra fino lunares. Y aun es de peor condición el de- 
liliqueóte , que la fea , porque efta huye de el efpejo , fi 
quiere jjd  pecador no puede. Aunque no fe ponga el 
delante de el efpejo , el efpejo fe pone delante de 
e l, y no puede el entendimiento cerrar los ojos , quan* 
_do la memoria le prelenta las imágenes de íus,mal
dades. En aquel eftado , el pecado horroriza , y no 
deleita : porque fe fue el gufto , y quedo fola la man
cha. Añadefele al pecador en efta coyuntura la trifle re
flexión de que fe pueden defeubrir fus infamias: en que 
le aíTufla , ya la inevitable tortura de el rubor f ya la pe- 
na , que le preferibe la ley. El Juño, por el contrario, 
nada tiene que temer. Si efeonde al Mundo fus accio
nes , no es por el miedo de la nota ; antes por el riefgo de 
el aplaufo. A tolas fe las contempla ; y fi es tan dichofo, 
que todas las halle buenas, recibe aquel pnrifsinio pla

c e r , que el Coronilla Sagrado aun en Dios pinto como
£ 2 glo-a
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gloria accidental: V iiit Deus cunfla qua fecerat i &  efáni
valdébona*
i 33 N o  menor diferencia hai entre el Jnfto , y el 

pecador, quando , ó enojada la fortuna^ éfgrime fus 
reveles, ó  fevero el Cielo reparte tribulaciones. Pierde 
el pecador la hacienda , muerefele la perfoná amada , re
cibe una injuria de fugeto con quien la Vengánzá le es 
impofsible. Que confuelo tiene? Ningunó. Rabia , fe 
enfurece, arde, nocom e, nobebe, no repofa : y fon 
peores los fymptotnas, que el m al: ran crueles tal vez,

Sjue le podran en la cama , y quitan la vida : y tal vea 
áti feroces , que para quitarfela ufan de' fus pr^prias 
manos. P e ro e lju fto , conflicuído en el mifmo acciden

te , lo primero que hace es levantar los Ojos al Cielo ; y 
ya contemple la tribulación como caftigo de la culpa , ya 
como exercicio de la paciencia: fabe que de todos mor 
dos es beneficio : fabe que el golpe viene de mano aman
te, y fabe que para fu bierv proprio le hiere. N tífolo fe 
conforma, mas fe lo eftima. Y  veis aquí con una admiran 
ble metamorphofis , convertido el pefar en placer. De 
efte modo , lo que para el impío es ponzoña , para el Judo 
ts triaca : porque diligentibusDeum omnta cooptrantur in, 
bonurn♦.

§.  V I I I .

'3 <5 V irtud, y V icio .1

§4 Uien yà à viña de todo lo que hemos pon-
V ^ ^ d era d o  en efte capitulo , no fedarapofr 

convencido, deque aun en efta vida es in
comparablemente mejor la fuerte de el Juño , que la de el 
vicioío? Que aun el defeanfo ,y  conveniencia temporal fe 
halla fola en el camino de la virtud ? Y  que en el campo de 

rel vicio , debaxo ddia apariencia de flores, folofe produ-, 
cen efpinas? • • • > '

35 Solo un argumento tenemos que diflolver. Efle 
ffe torna de aquella íentcncia ce Chrifto enSan Matheo, 
en que el Gran Maeftro nos aflegura , que es ancho > ef- 

jto  es fá c il, el camino que lleva à la perdición > y  al con
tra ̂



ffário eftrécHa , efto es U boriofaja fenda qué conduce a l í  
yida inmortal.

35 Digo que eñe lugar es precifo concillarle cor»*! 
otro alegado arriba ,cn que el miímo Salvador cpmbida 
á los pecadores á que figan el camino de la virtud , propon 
niendoleseldefcanío , y fu poniéndolos congoxsdo9 dtba-J 
xode el pefo de el vicio: Venitead me omines qui labora 
tu , & c . Es precifo componerle con la dulce fentencia, que 
tn  otra pártenos intima: que el yugo de íu Ley esfuave, y 
fu pefo leve. También fe ha de poner en harmonía , con lo 
que David nos enfeña , de que es ancho el camino de los- 
Divinos Preceptos,ó los Preceptos m ifm os: Latum man- 
áatum tuum nimis. En fin, de tal modo fe ha de entender 
aquel Texto, que no eñe difeorde con la razón , y con U 
experiencia.

37 Fácil es la falida , diciendo, que la gracia fuá*: 
Viza lo que es afpero á la naturaleza : y que el mifmp 
yugo , que es pefado , confidcradas folo las fuerzas natu-* 
rales, fe hace leve, concurriendo con ellas los auxilios 
Divinos. Y afsi concilian los Padres comunmente aquellos 
{Textos.

D iscurso Segundo: 57

38 También puede refponderfe , que el Redemptor 
habla folo de los primeros paños de uno , y otro camino; 
de m odo, que el camino de la virtud en los principios es 
trabajofo, defpues fácil: al contrario, el de el vicio fácil ¿1 
principio , y defpues trabajofo. El contexto miímo dá luz 
para efta inteligencia. Pues animando Chrifio á los hom
bres á que figan el camino de la virtud , parece que toda la 
dificultad pone en la entrada : Intrate per angujlam por- 
tam¡ dice en San Matheo: Cont endite intrate per angujlam 
fortam , pronuncia en San Lucas. Como fi dixera : En la 
puerta , ó entrada eñá toda la refiftencia *> y a fsi, animaos, 
forcejad , batallad, conteniste-, para vencer la arduidad, 
que hallareis en la eftrechéz de la puerta.

39 Es afsi. Efia puerta es tan angofia, que fe eftru- 
ja el recien convertido entre fus quicios , hafta exprimir 
tantos embebidos afectos. No folo fe raiga el cutis en la 
gfirechura ,_mas aun fe dexa en ella defpedazada la pro-t
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, pna carne* Pero paliado cfle tranfito difícil, fe va énfatv  ̂
chanclo poco apoco el camino, hafta dilatarfe en florido jjfj 
cípaciofo valle:

Larglor ble campos ¿iber^Ó* lamine vefitt
PurpureOyfolewtiuc fuum fuá Jideranorunt*

40 Lafendade el vicio, cftá organizada mui dé 
/otro m odo: y fe parece á un condudo, que, fegun los Na-, 
turaliftas , tiene para fu caverna el Ratón de la India* Elle 

¿fagacifsimo animal, fabiendo la ojeriza que con él tiene el 
Dragón , y conociendo la defigualdad de fus fuerzas para r c fu t ir le  t fe defiende de e l, y le vence con la figuiente in  ̂
duftria. Fabrica dos entradas á fu cueva; la una angoíta , y 
proporcionada á fu cuerpo ; la otra muy ancha en lafuper- 
ficie de la tierra; pero que fe vá poco á poco angoílando; 
de m odo, que en la parte mas profunda no es m ayoría 
concavidad, que la que correfponde al cuerpo de elRa- 

r ton * El ufo es efte. Quando fe ve acofado de aquella befiia 
íVorázeíle pequeño animalejo, huye á fu cueva , entrandofe 
por el conducto grande , y no dudando el Dragón de fe-: 

í-guirle, fe arroja al boquerón, que es capaz de toda fu cor-j 
opulencia; pero como eñe infeníiblementefe váeñrechan- 
:do, necesariamente fe figue , que la beftia quede cogida, y 
aprifionada en la cíirechura, fin poder retroceder : lo qual 

: conocido muy bien por el Ratón, tale por la otra puerta, 
, y fe venga en el Dragón muy á íugufto, haciéndole paño 
¿defu apetito, y de fu ira.

. 41 El ellratagema de eñe animalejo, es puntualir en-; 
,te el mifmo, que pra&ica con el hombre el demonio. P ó
cele el camino de el vicio en la fuperficie muy ancho , con 

q̂ue no recela el mifero entrarle por él en feguimiento de 
l̂a prefa de el deleyee. Vafe efircchando poco á poco el ca
mino. De aqui aprieta un cuidado ; de allí otro. Entre la 
dolencia , y la edad , que efián muy llegadas una á otra , fe 

>ván encogiendo los miembros , y perdiendo fu ufo. £1 
miedo , lafolickud, el dolor, lapefadumbre aprietan ca~ 
¿a vez mas, hafla ponerle en tanto eftrecho , que ni aun la

?' ~ ‘ Ab
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Alma,con fer efp¡r¡tual,ie puede revolver. Por eñe camino 
Hega , en fin, el pecador á lo fumo de la anguftia, á aquel 
infeliz eftado, de donde es impofsible el retroceífo : Ubi 
nulla eji redsmptio, donde lera eternamente paño de aque
lla rabiofafabandija, que nunca facía , ni la voracidad, n! 
la faña: Mors depafeet eos. Donde expone el Cardenal Hu-¿ 
go: Diaboltés depafeet eos.

42 Efta notable diferencia, y opoficion, que hay en
tre el camino de la virtud , y el de el v ic io , no fe ocultó 
stun á los mifmos Gentiles? porque para efíe conocimiento^ 
baña la razón natural: y afsi pintó hermofamente VirgiUq 
1& diñincion de una, y otra fenda, en eftos Verfos:

Nam via virtutis dextrum pstit ardua collem, 
Difficilemqae aditum primum fpeSlantibus offerti 

¿ Sed réquiem prabtt fe  fa s  in veri ice fummo.
Molk oftentat iter via lata; fed ultima meta 
Pracipitat captes, volvitqueper ardua faxa.

'53 Haviendoyo, algún tiempo ha , dictado la Í14 
guíente Carta , á un Monge de mi Religión , para una her
mana fuya, perfuadiendola á que fe hicietfe Religiofa , coa 
el motivo de reprefentarle mas conveniencias temporales, 
dentro de el Clauftro , que en el figlo, me pareció conve- 
- nience ingerirla aquí,porque pertenece al argumento, 

que feguimos en eñe capitulo, y le 
esfuerza mucho.

D ecurso Segundo.
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C I R J ' A  D E  U ^ (_  ' R E L i g i O S O

Aiwa hermana fu y a , exhortándola a que 
prejiriejfe el eflado de ^ lig io/a

a l de Cafada.
TR A  vez j hermana mía , y con diftint# 

modo , vuelvo á combatir tu refifienciajf 
fobre el aílumpto, que tantas veces lo ha. 
fído de nueftras converfaciones ; efto es, 

„perfuadirte á que abraces el cftado Reiigiofo. Yá hacia 
„  cuenca de qi>e íe me havian acabado las armas par^eña 
„emprefla : pues no me fugirió razón alguna mi diícprfo^ 
„  cuya eficacia no haya burlado , o tu agudeza , 6 tu indo-, 
„  cilidad. Mas ahora me ha ocurrido ufar de otras bien di-i 
„  ftrtntes ,  y aun bien improprias , íi fe confuirá la opi-i 
„ilion común: puesdexandoá parte las importancias de 
„  aquel eftado , para llegar á nueftro ultimo fin , he dé 
„  tentar reducirte por el camino de la conveniencia tem-i 

poral.
„  Yá me parece quete veo eftrañar el intento , y aut£ 

r„  darle el nombre de defvario : como que efto fea lo mif-; 
,, mo , que querer que vueles al Cielo , fin apartarte de la 

Tierra , 6 que navegues al otro hemifpherio , fin perder 
„de vidala orilla. Diras , que no deben bufearfe con ve-* 
9> niencias temporales en la Religión ; y que , aunque fe 
„  bufquen , no íe hallan. A  lo primero fácil, y brevemen- 
„  tefatisfago , con que las que te propondré, afti como 
,3 licitamente pueden gozarle , también fin delito pueden 
„apetecerfe ¿mayormente , Tiendo de tal calidad , que no 
, , perjudican, antes conducen á la vida cfpiiñual. A lo  
i» fegundo no niego , que aísi fe píenla comunmente. 
„  Mas ala verdad , el Mundo efiá tan ciego , que baf- 
„  ta que fea el dictamen mas valido , para fer el mas 

errado^
*N<S
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D isc im so  S egundó: 4 Í
N o Ignoro las efpínas de la Religión , y las fio* 

res de el ligio* El error eftá en juzgar , que aquellas. 
„  fon efpinas fin flores, eftas flores fin efpiius. Quan-, 
, ,  to mayores afperezas encuentra la experiencia en las 
j ,  amenidades de el Mundo,que en los rigores de el 
„  Clauftro ! O  fi vieras laslagrymas de tantos infelices, 
, ,  que las lloran ! N o quiero que confideres ahora á aque^ 
, ,  lias 9 à quienes la baxeza de el nacimiento, o la fal- 
,, ta de induflria, pufo enei miferable eíLdo de mea-; 
>, digar el fuftento, o en el pcnoío afán de regar la 
„tierra con fu fudor. Atiendefolo alas mugeres de tu 
„  calidad, y de tus medios. A  qué parte volverás los 
„  Ojos, donde no veas alguna, que re los la (lime con 
,,  fus tragedias? Efta gimiendo debaxo de la oprefion 

de un tyrano , que transformó en eíclava à fu con** 
„  forte: aquella fugitiva de ios furores de un zd o fo , 

bufeando un rincón donde Calvar la vida: la otra fu- 
,,  friendo los diftrahimientos de un perdido , en cuya 
„  compañía folo ha hallado un hombre , que la defpre-; 

de , fin que el difeurfole ofrezca remedio para nC> 
fentirlo,

„  D irás, que eftas fon pocas, y  mas razón hallas 
5, para contarte en lo venidero entre muchas dichofas¿ 

que entre pocas infelices: efpecialmente, quando en las 
, ,  prendas que te adornan, tienes los inllrumcntos para 
„  domefiiear un genio indócil, en cafo que effe llegue 5 
,,  fer dueño de tu albedrío.

„  Muy engañada vives, y muy mal conoces la com-3 
plexion de el genio de l o s  hombres, fi fias tanto en „  l u s  atradtivos. No es fu condición apreciarlo precios 

,, f o ,  fino lo raro. Solo efilman lo que no poífeen:yí¡ 
>, les merece alguna atención la alhaja pofidda, es folo 
„  quando la poflefsion no es fegura. Mas llegando el 
„  cafo de ao poder cnageuarla , como fucede e n  nuef- 
„  tro afTumpto, no lelo la miran f i n  cuidado; pero 
„  aun con tèdio. La foberania de el matrimonio muy 
,, pocos días Gonfiente los privilegios déla hermofura.
v  Es prenda efia , que ton el tiempo fe pierde ; pero
, v .  ’ '



y,eftimacion. ?
„  N i hay que fiar mas en las prendas de la Alma. Son, 

>,eflasá la verdad, de un temperamento mas fuerte, y : 
„mas proporcionado para confervar mucho tiempo fu: 
„  valor. M as que importa, íi en aquel comercio de las Al- 
V, mas es el antojo quien pone precio á las cofas ? Todo lo, 
^continuado enfada. No hace regalado al manjar loduU 
9> ce , fino lo exquifito. El plato mas fabrofo muy repetí- 
,, do engendra haftio. Aquel Jitmfre , que fe le atraviefla; 

 ̂en la imaginación, al que poííee de por vida, llena dc: 
„myrra , y acíbar lo mifmo que goza. Nada tiene el hotn- 
,,bre mas incoftante , que el gufto. En fu apreheníion 
v mejora, como mude , aunque mudando empeore. Re-, 
„ilícitamente me atrevere á decir , que para hacer mas 
„durable fu com placenciale eftaria bien á la difereta ,̂ 
„  poder hacerfe tonta , y á la hermofa transfbrmarfe en 
„fea, La que tuvleffe jurifdlcciou fobre fus facciones; 
„d e  alma, y cuerpo , para mudarlas á fu gufto, erigí-, 
j, ría un tribunal executivo de las deudas de el cari-v 
„no. Si el marido fe tiene por difereto , á t i, que lo 
„eres , te mirará con ceño, como á quien le litiga, o le  
„  uíurpa la prerrogativa de Oráculo de la familia. Si;
i ,  no fe imagina tal, aun eftás mas arriefgada á fus def- 
,, vios , confiderandote un fifeal inevitable de fus def-i 
^aciertos.

„  Supuefto, pues, que tus gracias no te conceden in-: 
munidad contra los infortunios, tampoco debes lifon- 

„gearce fobre el corto numero de las mugeres defdicha^’ 
das. No fon muchas á la verdad las que lo parecen. Me-;

„  nos aun las que íe quexan. Pero efto confifte en que los
j, finfabores de el matrimonio , en parte los ocultaelru- 
„  bor, y en parte la razón de eftado. Tiene el tálamo mil 
h  linages de difguftos, y muy agrios , para quienes la rnoi

deftia aun no ha hallado voces.Creeme fobre mi palabra; 
í» ya que no permite defeender a mucha individuación efta 
3>rtiateria.

n Pero en lo que fe concede i  las palabras , halla-
ai í AS

4 't' Virtud', rVicio;
„refpcclo deelducáo de ella,mucho antes fe píérde ÍU



S,ràs harto motivo à tus temores. Las aborrecidas , ò 
,,defpreciadas de fus maridos ion infinitas : y eño fin 

que nadie lo entienda , porque íe interefla en el íilencio 
el pundonor de uno, y otro conforte. En la nmgcr es 

, jiñas fuerte la razón de el difsimulo > porque aprehcn-:
„  dlendo como la mayor ignominia 1er objeto de el def- 
„  precio, tiene por lo miimo quexarfe de eíTa injuria, que 
,, publicar fu propria afrenta. NI aun en las mayores ini- 
„  paciencias violará el fecreto ; que para efte intento cie
r n e  muy prompta la vergüenza, a cortar las marchas de 
7| la ira*

,, Pero, ò qué horrendo martyrio es para una mugec 
padecer ulcrages, de quien defea adoraciones! Etto, aun 

, ,  fin la experiencia , lo conocerás en u infima, como te
i ,  reg¡ílreselalma > finoesque en tu fabrica haya omitido 
5,1a naturaleza una proprkdad , que es cafi eílencia de 
?>eífc fexo.

,, V é s , que tan fenfible es para una muger verfe
j, aborrecida? Pues no lo es menos aborrecer. La circunf-; 

rancia de aborrecido, en el que esprccifo venerar co-:
■ „modueño , lúcela fujecion intolerable , efpecialmence 

en aquel genero de dominio. Es faftidiofifsimo, fobre 
^quanto fe puede explicar , el intimo comercio de aquel 
R efiado, para quien mira con defagrado ai acreedor de 

fus condefcendencias. La rauger en ella parte tiene mu- 
-5;xho mas que fufrir: porque, mas aprifionado el albedrío,'
,, no goza la libertad de templar el tèdio de tan molefta 
yy compañía , haciendo algunas breves aufencias de fu 

cafa.
j ,,Pues hermana mía , fi te he de decir abierta-;
3, menee lo que liento , muy pocas mugeres confiderò 

exemptas de padecer por alguno de eflos dos carni-;
„n o s. Haz reflexión fobre lo que arriba te llevo dicho,'
„  de la inttable condición de el gu(lo , de que en una 
„  continuada poffefsiou ,aun lo mas preciofo efta expuef- 

al defprecio i y ajufiada bien la cuenta , hallarás,
„q u e en muy pocos conforcios fe puede pronoflicar,
,,  fino una cortifsima vida á las ternuras. Las remi-
'  .........................................  f
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jylks dc los vulgares nos ofrecen una prueba fegQra de 
y, ella, ver dad rpuesíicndo afsi, que tienen menos delica-; 
„  do el g ü ilo , y por tanto menos arriefgado el afe&o á 
„morir de el accidente de el faftidio , fegun pueblan el 
„  ayrede clamores, parece el vinculo , que los liga , ca-í 
„denaque losmoleíla, Son fáciles de contar fus caricias* 
„ynohaiguarifm opara lasquexas. No prefumas menos 
-„dolores en ios Nobles* Lloran mas, y tienen mas que 
„  llorar, pero fus lagrymas vuelven á caer fobre el cora-*; 
„  2on, porque varios refpe&os les cierran la falida de lo $ 
h ojos.

„  N o me detendré en pintarte otras muchas defa^ 
roñes,de que pocos matrimonios fe efeapan ; por-; 

„que como mas perceptibles , á nadie fe efeondenw 
y, Pero no dexe de repaílar tu memoria , la multitud 
y, de cuidados , que tienen en continua tortura el co- 
„  razón de una madre de familias, Quanto defconfueJ 
y,loíi no hai hijos! Y  quanto afanfí los hay! Que vi-i 
„gilancia baila para fu buena educación ? Si Talen ma-i 
„ lo s , que difguílos no ocafionan ? Sí fon muchos , que 
„ congoxas al penfaren el modo de darles eílado á todos?, 
„Q ue d olor, fi muere alguno? Trabajofa fecundidad la 
„  de las madres ¡Pues los dos extremos opueños de na*?-; 
^,cer , y morir los hijos , todo ha de fer á coila de; 
y, fus dolores. Añade ie fto  la atención continua , que; 
„pide el gobierno de la hacienda, y de la cafa, las in*¡ 
„  quietudes de los pleytos , los atraffos domefticos. Y] 
j, por decirlo en una palabra , íi nos mapifieíla el co- 
„razón una madre de familias, no havrá momento eni 
*„que no le veamos atravefado de la efpina de algún 
í,, cuidado penetrante. Y  efpscialmente en eílos tiem-: 
^,pos, en que el mundo fe ha pueílo de tan mal fem-;
„  blaute , que no puede mirarfe lin horror : y las lagry^ 
y, mas de eíle V alle, ya hechas dilubio , crecieron haf-í 
>, ta inundar el mas elevado monte : quiero d ecir, que 

el nacimiento mas alto , eílá fu jeta á varios rebefes de 
la fortuna, de cuyos infuUos antes fe juzgaba ptivile-í 

>,giado.

$ 4 ■ V irtud , y V icio ;
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i '*H‘ Vuelve ahora al retiro de una Religión los ojos; 
55 aunque no fea fino por defcanfarlos de la fatiga de mirar 
y, tantos objetos faneftos* O  quédiítinto theatro es eftel 

Haí aqui (no fe puede negar) varias penalidades; pero 
i ,  tan proporcionadas á la flaqueza de el fexo, que ala mas 
yy débil le fobran fuerzas para el gravamen. El principal 
y, confifte en algunas horas de Coro , diftribuidas de nio- 

do, que no alteran las de el fueño. Y  aun efio no se íi lo 
i ,  llame trabajo : porque fiendo la Oración vocal devo- 
y, cion,como innata á las mugeres ; parece que Dios les ha 
y, colocado el mérito,en loque para ellas es gufto.En todo 

lo demás,las leyes tan moderadas, como di&adas por la 
prudencia,y adminíftradas por la caridad. Eftc es un im- 

,, perio donde reina el amor. Quantas compañeras tuvie-  ̂
„  res,otras tantas hermanas tendrás, que en la aflicción te 
y, xonfuelen. La tranquilidad de animo, con que fe vive,es 
„  eftímable fobre todos los teforos de la tierra* Y  qué 
V, precio hai, que pueda igualar aquella ociofidad de cui- 
y, dados ? Pues la particular no tiene que peníar, ni en La 
y, familia, ni en la hacienda, ni aun en el fuftento proprio. 
y, Toda la folicitud fe la llevan Dios , y la Alma, De aquí 
y , depende h3ver Conventos , donde las mas de las R d i- 
y, giofas á porfía huyen de fer Preladas, no tanto por vic-i 
, ,  cud,quanto por conveniencia; poique faben, que lo paf-i 

fan mejor fiendo fubdicas.
,, Acafo te horrorizará una claufura continua. A1 

■ y, eíla dificultad no tendria que decirte , fi coníultaííe folo 
-,, á midifeurfo ; pero gracias áDios , que puedo ufar de 
-y, luces mas fagradas , para difsipar tifas fombras. Es 

cafi Increíble lo que voi á decirte* Haviendo frequtn-;
■ tado algún tiempo los ConfeíTonarios de las Rcligiofas;
- „  ninguna hafia ahora en la manifeftacion de fu conden
a d a  me tocó la materia de Claufuva. A ninguna jamás oiy 
,, ni el menor defeonfuelo de padecerla,ni la mas leve ten-i 

" , , -ración de violarla. Eflo en lo natural parece que no ca-i 
i 5J be; pero gafia Dios mui efpeciales atenciones con fus 
a, Eípofas, fuavizando'es , aunque fea á cofia de milagros* 
n  las prifionesen.que leJun fabricíuJp fu libertad.

i ,C ii
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, ,  Cafi lo mifmo fucede en la obfervancla dc, o tri 
V, obligacioDjno menos eflcncial,que en la aptfehenfíon d$ 
„  los efpiritusplebeyos, trahe achacofa la quietud inte* 
„  rior de las Religiofas. Y  es, que ellos., paella fiémpre la 
„m ira  en la villana condición de nueflra naturaleza, no 
„  tienen ojos para las maravillas de ¡agracia. Notable 
„  error,no diftinguir lo que pueden Dios, y el hombre, de 
„  lo que puede el hombre Tolo. Y  gran temeridad avencu- 
„  rarfe á adivinar, que producirá la tierra, de que lomos 
„  formados, fin hacer cuenta de el beneficio de el cultivo, 
„  y de los ¡nfluxos de el Cielo. Que importa lo frágil dp 
„  nueftro ser, fi quien hizo el todo de la nada, mas fácil- 

mente podrá trasformar el barro en o ro , y fabricar uq 
„  diamante de un vidrio? La experiencia enfeña, qué en el. 
„R eino de la gracia, no menos que en d  imperio de la 
„  naturaleza.de materiales mui débiles forma Dios piedras 
„  preciofas mui duras.

,, Fuera de que no es menefter recurrir á tan fagradp 
afylo , pararepeler la injufticia defofpecha tan villana.. 

„  Dentro de lo natural fobran armas para la defenfa: por-, 
„  que no es el temperamento de las mugeres, por lo co* 
„  mun, qual ellos rudos le imaginan : ni han llegado á los 
„  umbrales de la verdadera Philofofia, los que juzgan fu 
„  complexion tan vidriada. Si lo es en algunas, es porque 
„con fus proprios excefíos la hicieron enfermiza. Afsi, 
„  que hai cierta efpecie de pafsiones , en quienes quien 
„  nunca ha fido vencido, apenas tiene que vencer. Y  aun- 
„  que en lo general, los vicios fon hijos de las pafsiones, 
„  fe puede decir con alguna propriedad , que hai pafsio-í 
„ n e s , que fon hijas de los mifinos vicios. Ociofamentei 
j, he dexado correr en efte argumento la pluma : pues pa
ir1'* ti es efeufada la advertencia; y los ignorantes,á quien 

t „  nes reprehendo, no fon capaces de entenderlo que les 
■ »> digo.

» Ultimamente, para qué acabes de formar concept 
if to de lo que te eftá mejor, propondré á tu confideracion 

< « una notable diferencia, que hai entre uno, y otro efta- 
u  do , por lo que mira al placer efe la vida i y es, que en

................... . " ~ n ú
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;, cl de là Religión fiempre tu e-ÍUmacion hVdc !r i  mis: ■ 
„  En el de el (iglò fiempre ha de ir à menos. Peía bien 
„  eftadefigualdad en la balanza de tu difcurfo. En el mun- 
„  do , donde folo es refpetada la edad floreciente de tu 
„  fexo, afsicomo fueres contando dias, irás defcontando 
„  adoraciones. O  con qué dolor verás como fe va def- 
„  pintando tu belleza én el efpejo, y al mifmo paffo le va 
„  faltando à cífe ¡dolo el culto ! Creeme., que no hai mu- 
,, gcr que á fus folas no fe quexe amargamente de el tícm- 
,, p® » fiempre que contempla como le vá robando poco' 
„  á poco el merito, y el aplaufo. Experimentarás, que el 
„  mas obfequiofo, el mas fino irà infenfiblcmente hacien- 
,, do tranfico de el cariño á la tibieza , de aqui al olvido, 
„  y ultimamente al defprecio : que en aquella pofirimera 
„  edad fe les efcaféa à las mugeres aun el tributo de las ur- 
„  banidades. Son miradas de los domeíiicos como emba-̂  
„  razo de la cafa ; y de los eílraúos, como numero inútil 
„ d e  el Pueblo.

„  Al contrario en la Religión, irá creciendo tu ve- 
J,, neracion con la edad. En aquella República fe mira con 
»> otros ojos el merito de las mugeres. La hermofura , el 
„  donaire, el garvo fon alhajas di que no fe hace apredio; 
„  toda la e(limación le guarda parala experiencia, la tira- 
,, duréz ,y el juicio. El nombre de anciana, que en el fi
ngió  fe oye como injuria, en el Claufirofe efeucha como 
5, lifonja. Al favor de las leyes , como fe fueren multipli
c a n d o  tus años , fe irán aumentando tus prerrogativas. 
, ,Y  quando llegues à aquella ùltima porción inútil de la 
„  vida,atenderá cuidadofa la Religión à tu fervido,y con- 
, ,  fuelo.fin fatigarte con el pefo de obligación alguna. De 
,,  elle modo con animo tranquilo, y fereno , fin la inquic- 
,, tud de el mas leve cuidado,irás difponicndo dulcemente 
,,  tu viage de el tiempo ¿ la Eternidad.

„  Ello es, hermana mía, lo que fe me ha ofrecido re- 
,, prefentarte, para el efetìo de moverte à elegir lo mejor, 
,, en lo que tanto importa acertar. Ruegote , que leas con 
,, atención eñe efedro: y bien que te fea moleflo por fu 
>, afíumpto , mirale cou afecto, fiquiera por fer un menfa-
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L igero  mudb dé quien te quiere tanto. No defeo finó íu 
„  bien. T u  feliz fuerte la cuento por una de las parces eív 
„  feudales de mi dicha. Por elfo folicito con tanto ar-' 
„  dor , que la conozcas , y la elijas; pero fin emplear otro 
„  medio , que el de la perfuafion , efeufando aun el de el 
„ruego. Tanta abftraccion pide el intento; pues no es 
„  capaz de otra fuerza, que la que hicieren las razones.

Son tan foberanos los fueros que goza el albedrío en la 
„  elección de eftado , que los ofende aun la fuplica. Solo" 
„  acometiendo á vencer el entendimiento , es licito em- 
Ü prender la conquifta de la voluntad. Efte es un empeño' 
„ fo lo  de mi razón con la tuya, quedandofe perfeétamen- 
„  te neutral el cariño y afsi, en mi hallarás fiempre el 
„  niifmo , que te rindas á mis fugeíiiones, que las reprue- 
„b es5 y aun acafo mayor, fi una errada elección te hiciere 
„p o co  feliz : que un fentimiento cornpafsivo da mas ter-¡; 
„au ra al afe&o. En fin,en todas fprtunas,y en todos acon4 
„  tecimientos foi tuyo,

FJla Carta hito el efe ¿Jo que fe defe aba; y la ftñora para 
quien fe eferibio, es oy mui Obfervante Religiofaenun 

i Convento Clftercienfe, '
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H U M IL D E ,
Y A L T A  FORTUNA.

4.

DISCURSO TERCERO.

§ .  I .

r K legos fueron los qué fingieron ciéga l i
S K eS Q . Fortuna, c injuftos los que la figuran 

ron iiuqua. Hile error ya le corrige la 
Religión , quando iuftruye de que el 

fignificado de eñe nombre Fortuna no es otro , que la 
.Divina Providencia, la qual es toda ojos, y en todo pro
cede con juftifsimos motivos. Pero aunque el error en lo 
efiencial eftá corregido, no llego el defengaño á dtfvane- 
ícertodala apariencia de el fundamento. Confirieran los 
xjuexofos de la fortuna, defiguales las fuetees de los hom
bres , fegun la mayor, ó menor reprefcntacion, que hacen 
enrre los demás mortales i y viendo que en gran parte efla 
defígualdad no es proporcionada al mérito, los impíos la 
atribuyen ala quimérica fuerza de el acafo : los Idolatras, 
al capricho de una Deidad ciega; y los verdaderos creyen
tes, al arbitrio de una providencia foberana*

2 Eftos últimos concluyen bien , pero fuponen mal* 
ps afsi,que la voluble rueda de la fortuna es manejada por 
piano D ivina, y todo movimiento fuyo , ya elevando á 

" f i  unos*



1 *0  H umii6 e , y  a lta  Fo r t u n a Í 
unos, ya precipitando á o tros, es arreglado con fapleri*: 
tifeimo defignio. También es cierto ( c importa infinita 
é(|ateflexion ) querefpt&ode muchos, novemos mas 
que la mitad de la vuelta de la rueda: porque lo redante 
de el circulo fe abfuelve en el otro Mundo. Vemos que i  
jjnos los fube la Fortuna, y no los baxa+; á otros los baxa* 
y no los fube. Que es efto ? No es otra cofa , fino que en 
efta vida mortal no da la Providencia mas que media vuel
ta ala rueda. En el otro hemisferio fe concluye el giro; 
yafsi, los que aqui fuben, allá baxan; los que aqui baxan, 
allá fuben. Y  efto es lo mas común ; aunque no e,s regla íiq
excepción.
í 5. ir.

3* TV J f  AS aun fupuefla efta advertencia , quedá 
I V I  apoderado de el Mundo un grave , y per- 

niciofo engaño; y es en lo que yo digo , que los mifmos 
que concluyen bien , fuponen mal. En la diílribucion, 
que hacen de'felices, o  infelices,fuponen una defigualdad, 
que verdaderamente no hai en la fortuna de los hombres. 
¡El que ocupa la Dignidad , el que habita el magnifico 
Palacio , el que goza gruefla hacienda, mucho más el que 

atiene fobre fus llenes la Corona, es reputado por un homr 
bre felicifsimo. Al contrario, el que debaxo de humil

de techo , ignorado de el M undo, tiene para paífar la vi- 
-da no mas que lo precifo , es confiderado como infeliz. A  
do menos, fe juzga la fortuna de elle tan inferior á la de el 
otro , como lo es una pequeña fuente á todo el caudal de 
el Nilo.

4 Mui diferente fue el fentir de el Oráculo de Del- 
phos f que preguntado por Gyges , Rey de Lydia : Quien 
era el hombre mas feliz de el Mundo ? le refpondio: 

-Que un tal Aglao Pfophidio , poíTeedor de poquifsima 
tierra en un cftrecho ángulo de la Arcadia , era el mas di- 
chofo habitador de el Orbe : quedando igualmente bur

ilado , y admirado aquel Principe, que efperaba á fu fávo£ 
*íIvOtQ.

—  Aga-



5 Agatocles fue un Monfiruo de la fortuna. Havien^ 
Ido nacido de üu pobre Ollero de la Ciudad de Règio, lle>- 
gò à fer Soberano de Sicilia. Con rodo creo , que ti 
tejamos fu fortuna con la de fu padre Carcino, hallare
mos mas feliz à eíle. Ciertamente no viviría en la conti
nua inquietud , de que fue agitada roda la vida de Agato- 
d es , ni padecería dolor alguno tan intenfo} ù de tanta 
duración , como el que à Agatoclcs le ocafionó la muerte 
de fus hijos , degollados barbaramente por fus proprios 
Soldados*

6 Plinio en el Libro feptimo difcurre en algunos 
capitulos por los Romanos , que experimentaron mas r¡- 
fueña la fortuna , como fueron , d  Didador Syla, los dos 
Mételos , y Odaviano Auguflo 5 y à todos les vá iena- 
landò tales contrapefos , que queda en duda , fi la balan
za de la fuerce propendió mas ázia la parte de la adver-; 
íidad.
1 7 Seria infinito, fi corriendo las Hiflorias quifiefle
'facar al Theatro todos aquellos, en quienes la mano de la 
fortuna alternó cruelifsimos golpes , con los mas tiernos 
alhagos. Ni eftoes mui importante à nuefiro propoíuo: 
pues todos me concederán dcfde luego , que no hai en el 
-Mundo afylo contra los rigores de el hado : niá la mayor 
altura fe le concedió algún privilegio , que la exceptué de 
la jurifdicion de la ddgracia* Lo que conviene es , pefar 
juna, y otra fortuna, la efclarecida, y la humilde, íegun lo 
que en fu regular , y común eftado tienen por si mifmas, 
prefciiidiendo de extraordinarios accidentes,ò favorablcsa 
ó  adverfos*

D iscurso T ercero. 51

§ .  n i .

8 " T N lg o , pues, que la fortuna humilde , én fu 
valor intrinfeco, fi no excede, por lo me

nos iguala la foberana. Y porque demos deíde luego una 
-prueba clara, y folida de efta que parece paradoxa,íe debe 
fuponer como una. verdad ciertayquc las riquezas no conf-
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Vituych á los hombres felices á proporción de la níágnltud 
Material q^e tienen ; si folo á proporción de lo qne fe go'-¡ 
xan, ú de la conveniencia, y deleite que caufan. Qué im-¿ 
portará , que el poderofo tenga preíentes varios,y precio- 
ios manjares en la mcfa,fi tiene perdido el apetito?No por 
eífo fe podrá decir, que fe regala : y mucho mejor lo paila 
en quanto al güilo, el que goza de groíTero plato , fi el pa-; 
ladar le abraza con cariño.
; p Lo que en el güilo , refpeéto de los manjares , fu-¡ 
tede en todos los demás fentidos , y potencias, refpeéto 
de fus'objetos. Sean ellos, quanto fe quifiere , deleitables; 
la delegación, que producirán en cada individuo, fe con-*

■ menfurará á la difpoíicion de el organo. Y aísimifmo la 
mayor , o menor felicidad de ei fugeto , en el ufo de eflos 
objetos fe debe medir, no por la magnitud entitativa, que 
ellos en si tienen 5 si por la deleitación que caufan. Sien-: 
do eílo afsi: Si fe hallare que fus grandes riquezas no les 
ócafionan á los poderofos mayores güilos, ni les def- 
vian mas pefares , que á los de humilde fortuna fus cor-í 
tos medios , fe concluirá , que no fon mas felices aquê  
líos,que ellos, y que por configuiente las dos fortunas fon’ 
iguales.

10 Pero como hemos de faber lo que pafla en \o¿ 
corazones de unos,y otros? No hay cofa mas falcil. Nerón 
edificó un Templo á la Fortana de piedras tranfparentes,1 
halladas en fu tiempo en la Capadocia ; de modo, que de 
afuera, aun cerradas las puertas, fe vtia todo lo que pafn 
faba dentro de el Templo# Y la naturaleza fabricó los 
hombres de modo , que de afuera fe vé fu buena , ó mala 
fortuna interior , tranfparentandofe por los Temblantes, y 
por los labios fus güilos , y fus pefares. Mira, pues ( di
ce Seneca Epifl.80.) á ricos , y á pobres por el criílal 
de el roflro los fenos de el pecho : Campara ínter fe  
pauperuw, &  divitum vultus. Mas frequentemente verás 
alegres á ellos , que á aquellos : Sapius pauper > &  fide-¡ 
Jiüs r'tdet. Aquí íiipone de mejor condición á los po
bres* En otra parce los dexa ¡guales. Obferva (dice) la

nu-5
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¡mayor parte de los pobres , y veris comò nada ’anda«
mas trifics , y congojados , que los ricos : Frimürn ' afpice 
quintó major pars ftt pauptrum , quos nibtiò notabis 
trìftìores, folie itiorefque divitibus. (in confolat* ai Heh 
vi am.)

ir  A San Aguftin le aprovecho en gran manera la 
fefiexion que hizo, al vèr, tranfitando por una Aldea de el 
Ettado de Milán , à un mendigo fumamente alegre , y fetti- 
Vo. Comparò fu fortuna con la de aquel pobre. Viòle à 
cl gozoio, à sì proprio congoxado : à èl fin fuflo alguno , à 
sì proprio lleno de temores : Et certe tile Utabatur , ego 
anxìus cram 5fccurus ille yego trepidai* Y de aqui conclu
yó, que la fortuna de aquel mendigo era harto mejor, que 
la Tuya : Himìrum quippe ille filicior crai* (ConfeJfJib* 6* 
cap.6.)

11 Etto es, mirar las cofas como ellas fon en sì. Pa-í 
fa computar la felicidad de cada uno, no fe han de con- 
fiderar los bienes que poflee , fino el gozo que de fu pof- 
fefsíon recibe. Aunque el rico tenga fiempre efplendido 
banquete , mas fe regala el pobre que èl, fi, como es lo co-; 
mun , le fabe mejor loque come. La entidad délas riquer 
zas fin el ufo, nadie dirá que firve de cofa alguna. Es me- 
metter expenderlas para gallarlas. Es un bien elle de tal con-: 
dicion, que folo fe gô a quando fe pierde. El que guarda 
en la arca el oro , podrá lograr alguna complacencia en la 
contemplación de que le tiene áfu albedrío ; pero muy in
ferior ala fatiga Inevitable de un continuo cuidado. Dif-; 
fcreramente cantò Horacio , que tenia pot mas conveñien; 
cía carecer de tales bienes , cuya poífefsion eftá acompa
ñada noche, y dia de el fobrefalto , de que un ladrón los 
robe , de que un criado infiel los lleve, u de que un incen  ̂
dio los confurna;

D iscurso T ercero; ’ y »'

An viglUre metu exaniment noFiefque diefqui 
Lib. 1* Formidare malos fures, incendia f̂rvos 
ßat. 1. Ne te Compilern fogienteS) höcjuvat} Horum

Semper ego optarim pauper ritnus effe bonorum;
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H u m il d e , v a l t a  F o r t u n a . 
r £1 azogue caufa continuos temblores a! queje 

maneja en la Mina; el oro, y la plata al que los tiene en la 
arca. No hay duda, que en el Avaro es mayor el güilo de 
verferico ; pero también excede ápropordon el cuidado. 
Fuera de que no le fatis facen tanto los bienes que goza, 
como le congoxan aquellos de que carece* Siempre le 
queda en el corazón un vacio inmenfo, tan violento á fu 
codicia, como loes el vacio de todo cuerpo a la naturale
za; y es fed hydropka la luya, que quanto mas bebe, mas 
arde,

§. IV.
T4 CÜ Upóefto, pues , que no hay conveniencia, fino 

gravamen en la precifa poflefsion de las ri
quezas , veamos quanto puedan fer conmodas con el uío. 
Lo primero; Si las riquezas fon muy grandes para lacon- 
modidad de la vida» eílá por demás la mayor parte de 
ellas: Si á quanto racionalmente fe puede defear, fe ocurre 
con pocos millares de efeudos, deque fervirán los millo- 
mes! El que para fu fed tiene la agua que baila en una pe
queña fuentecilla , para que fe meterá un Rio dentro de 
cafa? No logrará otra cofa, que concitarfe el odio ,6  la 
ira de los que ven inútilmente eílancado en un individuo 
.el caudal, que pudiera faciar la fed de todo un Pueblo, y 
exponerfe á las aflechanzas, que puede formar contra fu vi* 
daqualquiera perverfo, quede otro modo no pueda ha- 
cerfe dueño de fu hacienda; fiendo cierto, que muchos 
ricos , por efle motivo folo , fueron viétimas ,yá de el cu
chillo, ya de el veneno. Afsi que los demaíiados doblo- 

-nes fon depefo, y no de valor para fu dueño : quiero de
cir , que no fon conveniencia, fino peligro* y gravemen de 
la vida*

-15 Pero ya que no alaconmcdidad , fervirán al de
ley te, Sobre eflohay mucho que hablar. Los mas, de los 
hombres tienen determinado el apetito átales objetos,que 
con corto caudal pueden fatisfacer todas fus anfias. La co
mida , y la bebida con regalo, la caza , y el juego con fre-
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quench , no han mencfíer muchas millaradas/ El que tie
ne puefia toda fu delicia en la copa, y en el plato , que lo
gra con el inmenfo dinero , (i no puede comer , y beber 
mas que como un hombre folo ? Y íí por fu glotonería 
quiere comer como dos, preílo perderá ja falud , y no po
drá comer aun como medio. Expender el caudal en di- 
verdones, que no lo fon refpe&ivamente á íu genio, es 
perderle en un todo. La dulzura de la Muíica es el úni
co hechizo permitido que hay en el Mundo. Pero deque 
íirve, áqnien no guita de ella? A Anteo, Rey antiguo 
de la Scythía, le prefentaron fus VaflaLlos, como una gran 
cofa, á Ifmcnias , famofifsimo MuficoThebano , á quien 
havian cogido priíionero en la guerra* ydefpues de oírle 
un rato , dixo , que mejor le fonaban los relinchos de fu 
cavallo, que toáoslos cánidos de Ifmenias. Ni fe entien
da, que eíto folo cabe en un genio bárbaro. No folo los 
Tigres huyen déla lyra> aun muy cultivados efpiritus cier* 
ran los oidos á efte encanto , como losAfpides. De Juño 
Lipfio fe cuenta, que aborrecíala moflea, y tenia puefia 
toda fu recreación en flores, y perros. Muchifsimos hom
bres fon infenfibles ai alhago de la harmonía : y de los que 
reftan , los mas fe complacen en una moflea groflera,que 
fe encuentra de valde, ó muy barata. Lo que fe dice de la 
Muíica , es general á otras diverfiones. Quantos hay , que 
no pueden fufrir aun el trato común con las mugeres ! Las 
flores, que fon el mas hermofo parto déla naturaleza en lo 
infeníible ,yqueviílen al campo con mas gala ,que á Sa
lomón toda íu gloria, á algunos fon no folo ingratas, pe
ro nocivas. Huvo fugetos, á quienes hacia caer en deliquio 
la fragrancia de la rofa : Y el Cardenal Esfrondati, en fu 
Curio Phiiofophico refiere de otro Cardenal, que todo 
el tiempo de la Primavera tenia guardas á la puerta de fu 
cafa , para atajar que entrarte ni una rofa en ella. Los efpa- 
dofos jardines fon bien tibio deleyte para los mas de los 
hombres, y para muchos ni aun tibio y fuera de que effe de
leyte fe desfruta en el jatdin ageno ; no en el proprio , que 
citando iiempre ala viña, ya fe mira tedio.

D 4. §.V.
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§ •  v .

"í$ T ^ \ E  fuerte , que refpeeó de muchos ¡nd¡- 
viduos , todo el atra&ivo fe incluye 

én objetos de corto precio. Es verdad, que no por eílo 
dexan eíTos mifmos de amontonar , íi pueden , teforos fobre teforos- Pero para que? NI yo lo se, ni ellos mifmos tal vez lo faben. Esgraciofoá eñe propofuo lo que 
pafso entre Pyrro, Rey de la Albania > y íu dÜcretiti 
fímoConfejero ., ,y amigo Cineas. Tratando aquel guer-í 
reroPrincipe de invadir á los Romanos, le dúo Cineas; 
Verdaderamente, Señor, la emprelTa es difícil , porque 
las hemos de havec con una gente marcial* y poderofa* 
Mas íi fueren tan profperas nueftras armas , que ven-; 
zarrios á los Romanos, que fruto tacaremos de eíTa vic
toria? En effo te detienes! refpondió el Rey. Nos ha
remos dueños de toda la Italia. Y defpues , replico Ci
ntas, que haremos? Conquiftarémos, refpondió Pyrro* 
la Sicilia , que eftá vecina , y es fácil fu expugnación* 
Gran cofa feria efío, añadió el añuto Cineas, pero ga
nada Sicilia daremos fin á la guerra ? No por cierto*’ 
refpondió Pyrro (que aun no havia penetrado el termi
no donde iban á parar eftas preguntas:) defpues de cona 
quiftada Sicilia > nos entraremos en la Africa , y pof- 
leeremos á Cartago , con los Reynos adyacentes* Los 
Díofes quieran, proliguió Cineas , concederte tanta di-, 
cha: y defpues en que nos hemos de ocupar? Volveren 
mos, dixo Pyrro > con inmenío poder a nueftra Patria  ̂
y conquiftarémos todo el Imperio de la Grecia. Y con- 
quiftada roda la Grecia , replicó Cineas , que hemos* 
de hacer ? Llegando eífe cafo , refpondió Pyrro, pak; 
Taremos el reño de nueftra vida en dulce ,y  altó ocio* 
fin peníar en otra cofa , que en banquetes, y converfa-i 
clones feftivas* Aqtii Cineas , que yá havia fin feotirlo- 
el, metido al Rey en la red, riéndole 1c dixo: Pues,

5<í. H umilde, y alta Fortunaí
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D i s c u r s o ,  T e r c e r o , £ 7
St,nor junten nos quita gozár dsfde ahora de toda efia 
licidad ? Para lograr banquetes', y todo-genero de regaloŝ  
no baila el Reyno que oy pofleeis? A qvé fin fe han de 
conquiftar Provincias } furcat los Mares , gallando la fa-> 
lud en las fatigas , y exponiéndola vida en las ondas , y en 
las Batallas? . ■ - ‘ . : ■»

17 Efte razonamiento, que es Cacado, caíi á la Je-s 
trade Plutarco , viene bien,, no fulamente á aquel Prin-» 
cipe ambicíelo ; mas también áotros hombres infinitos* 
que juntando mas, y mas riquezas, á coila de peligros, y; 
afanes, ó no íaben áque afpiran , ó por un vitiofo,/ 
errado circulo , afpiran a lo mifmo que ya poífeen. Dlf- 
crctameñce rebatió el orgullo de Philipo Rey de Mace- 
do nia , Archidamo.UL Rey de Efparta. Haviendole ven
cido aquel á efte en una Batalla, le eícribió una carc# 
llena de arrogancia, y fiereza. .Refpondiole Archi-* 
damo , que fe pulidle al Sol , y veda como fu fomw 
bra no era mayor defpues , que antes de la vt&oria. Es 
afsi 9 que fe engrandece la fortuna, fin añadir nada al 
fugeto. )

§• V I .

[ti A Queltosá quienes domínala ambición, y la 
codicia , traftornan la naturaleza délas co

fas , colocando el fin en el miimo medio. Quieren tener 
mas, folo por tener mas? y dominar ma$¿folo por dominar 
mas. Peroque fucede á tftos ? Que fietnpre fon defdicha- 
dosrporque la hambre» y fed, que padece fu genio, íiempre 
eftá en el miímo eftado , 6 va cogiendo nuevo aumento. La 
carga de honores , y riquezas en el corazón humano, ha
cen lo que laspefasenel Relox , que quanto mayores foriy 
tanto aquella,maquína te mueve cóatrias violenta Inquier' 
tud. Succefsivamente vá defplegando la palsion mayo-< 
res fenos, afsi como vá llenándo los' primeros vados* Ai 
principio fe contenta fu íed con la Fuente : defpues 
bydcopica bufea el Rio , y; tu s  de el Rio el Occeano:
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Ecct abforbebit fluvìum , &  non mirabiiur. Alejan
dro, en fus primeros defignios, no miraba mas q u ei 
deftruir à Thcbas; y conquidar la Thracia, y cl Ily- 
lico : yà que lo logtò, fe le pone en la cabeza el Im
perio de la Afia : y quando tuvo elle en buen cfta-r 
do, llora afligido, oyendo decir á un Philofofo , que 
hay muchos Mundos, porque yá no le fatisfacc fu am
bición con la conquida de uno folo. Lo que hizo can
tara Juvenal:

TJnus Pillilo juveni non fuffieìt or bit,

19 Los que bufcanlas riquezas para el ufo, y las 
aprovechan en el deleyte, parece que fon de mejor con
dición , en quanto ¿ la conveniencia temporal. Como fe 
le puede diípuut la felicidad, á quien Tiendo dueño de 
grandes teforos , los hace tributarios de fus apetitos? 
Alsi lo juzga el Mundo •» y el Mundo fe engaña. Hable en 
la. materia el hombre mas capaz , que jamás huvo en 
cl Mundo , para dar la Tentenna por fu experiencia pro
pria. No liuvo en la tierra hombre mas rico , ni aun 
tanto como Salomón. Ninguno expendió mas pródiga
mente las riquezas en las delicias : con la circundan-; 
cía, de que fu gran fabiduria, y comprehenflon de la 
naturaleza , le advertía de los modos mas oportunos, 
con que podían alhagar, y fervir los objetos à los fen-, 
tidos. £1 mifmo confíefla, que lífonjeó fus pafsionés , dán
doles quanto fu voracidad pedia : Omnia qua dejtdera• 
veruni oculi mei non rugavi eh : tue probibui cor meumy 
quin omni voluptate frueretur. Y qué halló en effe pie-? 
lago de delicias? No mas que aguas amargas. En todo 
encontró vanidad, y aflicción de el animo: Vidi in om~ 
nibui vanitatem , &  affiiSlionem animi. En tanto grado,
que llegó á tener tèdio de vivir: Ideino taduit me vita  
mea,

20 Efla es la alta, y efclarecida fortuna , y tan alta,' 
que ningún hombre la logró mas fublime. Pregunto ahora: 
Si cl hombre mas mifero de el Mundo puede ver puedo

fu

eS H umilde, y alta Fortuna.



fu corazón en mayor congoxa, que quando llega a padecer 
tedio de iu propria vida? Sabemos que Job no usó de otra' 
expresión , para manifeftar la proiunda agonía , que le 
ocaíionaba fu íingularifsima calamidad : Tadct animam 
ntearn vitd mea*

21 Lo que dice Salomón es infalible , pues tiene re
cibido aquel Libro por Canónico la Iglefia. Pero fe debe 
confcílar, que afsi como es verdad de Fe, también parece 
myfterio : por que como cabe tanta amargura en la mayor 
delicia? Efte enigma no quifo dcfdfrarlc Salomón , aunque 
tenia tanta facilidad en defcifrarlos. Veamos fi acierto yo 
con ello; y pienfo que si.

§. VII .
22 T  O primero aíuento , que el que goza mas de-;

l — ley [es ,es el que goza menos ; y aun fe puede 
decir,queninguno goza. Mas efte esotro enigma mas di
fícil. Yá faldee de uno , y otro. Pregunto; Tienen deleyte 
el que come fin hambre , y el que bebe fin fed? Todos me 
confeffarán , que poco , ó ninguno. Pues de efte modo go- 
aan los objetos dele&ables aquellos poderofos , que tienen 
4a rienda íiempre floxa á todos ius apetitos. Anticipan á 
los apetitos los objetos. Noeípcrael manjar ala hambre, 
ni la bebida á la fed , ni aun la torpeza á la concupiícencla. 
Pues que? Ufan de aquello miímo que no apetecen? A los 
j)rincipÍos, no; en los progreflos, y en los fines > si. El po~ 
derofo,qnefe entregad los delates , muy. luego empieza 
a adquirir un habito de glotonería en todas fus pafsiones: 
por el qual > dentro de poco tiempo, fe retira al objeto, al 
primer adornar de el apetito. Aun noefpiróde el todo la 
íaciedad antecedente , ni empezó á vivir tino en embrión 
■ el nuevo defeo, quando fé entrega á nueva hartura : y co
mo eu aquel punto eftá muy tibia la concupifcencia , no 
tpuede menos de fer muy remiiTa la delicia. Efte habito , coa 
la inmenfa repetición de aftos , va cobrando cada dia mas, 
y mas fuerzas, halla que ya impele á beber el vedado licor,

aun
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aullando .no hay alguna fed* Y veis aqm,qucen lle
gando á efte citado, fin ningún deley te la íaludfe eílraga, 

.yia vida fe abrevia.
23 Atuv no he explicado codo el mal. Lo peor 

es,que fe júntala fariedad con la hambre. Si digo, que 
tana hambre tiene el poderoío harto, como el pobre 
hambriento , fe creerá que propongo nueva paradoxa* 
ó por lómenos nuevo enigma. Y con todo dire la ver
dad, El pobre hambriento , tiene hambre de el manjar; 
el poderoío harto , tiene hambre delamifma lumbre. £1 
mtuefterofo , á quien falta lo precifo, apetece el alimento. 
El gulofo , que deípues de lleno el vientre, ve cubierta de 
regalos la mefa , apetece el mifmo apetito. Aquel fe con
goja, porque le falta loque neccísita ; efte, porque no 
puede gozar lo mifmo que tiene. Y poca diferencia hay, 
pata*! dolor, entre eftár fediento de agua, b eílát hydro- 
pko de fed.

24 Efla anfia depravada, llama que fe levanta fo-i 
bre las cenizas de otro fuego, ultimo deforden de lacón-; 
cnpifcencia, ó concupifcencia de la parte íuperior de la Air 
ina, trabajo mucho á aquellos, que logrando lo mas alto 
de el poder, llegaron á la cumbre de la perverfidad. Todo 
era difeurrir irritamos al apetito, condimentos á latorper 
^extravagancias al gufto. Buícandoloexquifico,topaban 
con lo monftruofo. Rehogábalo llega á hacer banquete de 
creftas de Gallos. Nerón exerce fu laícivia, cubierto de pie- 
lesde fieras; bien que efte era el habito mas proprio para 
aquel bruto. Tan extravagantes fueron las abominaciones 
de otros Emperadores, que ni en el tranfeurfo de raptos 
figles, ni la fragrancia de tantos Santos, apenas ha diísi- 
pado en Roma la hediondez de los Principes de aquel 
tiempo. Pero con roda eftafolicitud, que confeguian ? Na-* 
da, fino aumentar la violencia del habito, para que fe exer-5 
citaife aun con faílidio, El deleyee entre tanto andaba fugi  ̂
dvo ĉomo la agua de Tántalo,por mas que parecia, que fe 
tenia entre las manos: fiendo medio para no lograrle ,1a 
Limia anticipación á cogerle. Solo fe ganaban inquietudes

pw

(¡ú  H umilde, y alta Fortuna.



$iri el efpirltu , enfermedades , y dolores para el cuerpos 
Y es bien de notar , que todos aquellos que fe dieron ¿ la' 
glotonería, y a la lafcivia, fe hicieron melancólicos, defa-i 
brldos , y rctricos : por donde raro Principe fe encuentra 
en la Hiítoria gloton, y lafeivo , que no fueífe juntamente 
cruel. Algunos llegaron á enfadarfe de si inifmos , como 
el Segundo Apicio, que defpues de ingurgitar dos millo- 
nes y medio , fe quitóla vida con el lazo. Qué fue eflo,’ 
fino hallar vanidad , y aflicción de el cfpiritu entre 
los mayores alhagos de la fortuna ? Por ventura andan 
tan deíazonados , y enfadadizos los iráfmos pordios 
feros?

§. V I I I .
2 y T  7 Erdaderamcnte yo he feguido hafla ahora el 

V cotejo de una , y otra fortuna , por la par-i 
te mas difícil > eílo es , trayendo al paralelo la mas ele«; 
vada con la mas abatida , la foberania con la mendiguez; 
No intentaba tanto,quando empezé á eferibir efle capitu-i 
lo ; pero voló la pluma , fin fencirlo yo , ázia el extre-i 
mo de los dos extremes. No era menefter tanto. Mas yát 
que eftá hechojtenemos de el primer encuentro toda la di
ficultad vencida : porque fi el que eftá debaxo de los pies 
de la fortuna , iguala al que pifa lo mas alto de fu rueda; 
con mas razón igualará el que con eftrech'ez tiene lo preci
to, al que con opulencia goza lofobrado*

26 El cafo es , fi lo hemos de decir todo , que no tolo 
iguala , pero excede. Si fe mira la fuperficie de las cofas¿ 
goza el rico mas comodidades , y padece menos incomor 
didades que el pobre ; pero fi fe regiftra ú fondo , fucedé 
muy al revés. Tiene el rico vario, predoío , y abundante 
plato.Pero faboreafe en él mas que el pobre con el comun¿ 
y tofeo ? Ni aun tanto : porque en eñe la apetencia coa 
que fe lienta ¿la mefa, recompenfa con ventajas aquel ex-. 
ceño. Qué les importa ¿ las abejas de la Lithuania , país 
rudo , y defabrido , no tener tan hermofas , y odoríferas 
flores, como las abejas de otros palies, fi de effas inifinas
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ingratas flores facan la mas hermofa, y dulce miel que ha! 
en Europa ? Yace el rico en colchones de pluma j pero 
duerme mas , o mejor que el pobre fobre un poco de pa
ja? Verás, que eñe fiempre fe levanta alegre, y gozofo, y 
aquel muchas veces fe quexa de que pafsóla noche con in
quietud.Quaritos pobres repofaron con dulzura en el duro 
fuelo aquella mifma noche, que el Rey Afluero , por no 
poder dormir, fe divirtió con los Annalesdefu Reino! 
Defiendefe el rico con tapices , afelpados veflidos , y 
grueíTas paredes de los rigores de el friojpero obferva,que 
con todo fe quexa mas de la deftemplanza de la eftacion 
dentro de fu Palacio, que el Paflor cubierto de pides en el 
Monte. David , Tiendo anciano, no podía parar de frió, 
por mas que fe cubriefle de ropasy con mucho menos abri
go , algunos ancianos Labradores hacen burla de los ye- 
los. Verás a cadápaflo al poderofo temblando , con vivo 
refentimiento , de el frió , fiempre que fe ve precifado á 
dexar la chimenea > y al mifmo tiempo anda la gente co
mún alegre por la calle. Lo mifmo fucede en el Eílio.Eftá 
el rico con defconfolada lafsitud,(in atreverfe á falir de un 
quarto basó; quando el común de el Pueblo , con intré
pida defemboltura, acude á quanto fe le ofrece. Afsi, que 
íc puede decir de fus riquezas , lo que Dionyfio de Sicilia 
■ dixo de la capá de oro,que tenia laEftatua de Júpiter, co
mo motivo para defpojarle de ella : que mejor era una ca
pa de paño , porque la de oro en Invierno no quitaba el 
frió, y en el Verano agoviaba con el pefo. Habita el ri-, 
íco en anchurofo , y aliñado Palacio , y nunca contento 
pienfa en eftenderle, ó mejorarle; pero al pobre,ni fi quie-i 
ra le ocurre en todo el año , que fu habitación es eflrecha; 
Y  yo creo , que las mejores cafas que hai en el Mundo, 
fon las de Madagafcar, Isla de el Mar de Ethiopia,que fon 
Jas mas pequeñas. Forman aquellos Barbaros fus habita-; 
rciones tan eftrechas, y aliviadas de pefo, que efitre qnatro 
-hombres toman una cafa á cueftas , y la mudan adonde 
quieren : por lo qual tienen la conveniencia de mudar las 
poblaciones,fegun les eftá mejor, á eftos,ó aquellos íitios. 
3T por la mifma razón me parecen los mejores Baxeles de
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t i  Mundo los barcos de los Pefcadores de la Nueva Zem- 
bla, que forman de coílillas, y pieles de peces, tan ligeros* 
que quando fe ven perfeguidos en el Mar, huyendo á tier
ra, no folo efeapan la perfona, mas cambien el barco, lie-* 
vandole fobre fus efpaldas, íln mucha fatiga. )■

27 ViClc el rico delicadaolanda , y el pobre gruefl* 
eftopa; pero dime fi hafta ahora oiíle quexarfe algún po
bre , de que la afpercza de la eílopa le ocaíione al cuerpo 
alguna moleftia. Eflá ocioío el rico , y el pobre trabajan
do todo el día ; pero no obfervarás mas trille al pobre ert 
el trabajo , que al rico en el ocio : antes , efpeciaimente íi 
trabaja en compañía, paíTa feftivo, cantando, y chancean-* 
do, fu tarca : Acabada efta, el defeanfo no es un ocio ¡nfí- 
pido t como el de el rico , fino un dulce repoío ; y deí- 
pucs con blando, y continuado fueño , recompeníael tra
bajo diurno. El rico al contrario , como fobre miembros 
no exerciradosafsienta mal el fueño, con inquietud impa
ciente da mil vueltas en la cama. De modo , que fe puede 
decir, que el pobre trabaja de dia , y el rico de noche. Si 
fe ofrece una jornada, el rico es verdad que la hace en ca
ballo, 6 en carroza, y el pobre á pie. Sin embargo el rico 
tiene mucho mas que fenrir en ella : yá la inclemencia de 
el tiempo , yá la incomodidad de la poflada , ya la dureza 
de el lecho, yá la falta de regalo. £1 pobre, hecho á todo, 
nada eílraña ; y afsi de nada fe dude. Y o en mis viages he 
notado , que ficmpre el mozo de á pie , que me afsiftia* 
fentia mucho menos que yo las incomodidades de el cami
no. Pues anadafe á efto el fufto de los Ladrones, á quie
nes el pobre no tiene por que temer ; quando al rico, tras 
de cada tronco que hai en el camino , fe le reprefenta un 
Salteador.

28 ; Si fe quieren pefar los placeres de uno,y otro efla-
do , no hai mas que atender á la advertencia de Séneca, 
citado arriba : Infpice pauperum>0 t divitumvultus* Ve-, 
rás á los pobres en fus converfaciones feílivas, en fus rufti-* 
eos bailes , que francamente rifueños 1 que finceramente 
gozofos ! Sapiuspauper , jidcliüs ridet. Al contrario 
a los ricos, verás en los mifmos feflejos, no pocas veces 
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H umilde, y  a it a  Fo r tü íja ,1 
faftldiofos. A lo menos no brilla tan puro el placer en íujf 
Temblantes* f

2p Todas ellas defigualdades nacen deunprincí-: 
pio general, Y es * que la naturaleza dexada à fu genio fe 
contenta con poco ; pero fi la hacen al melindre, Ce forma 
eh ella una dama defeontentadìza, que codo lo apetece, jr 
todo lo defdeña.Un corazón humano con tres ventrículos,' 
esmonílruofidad que ya fe ha vifto , y fuéprefentado en 
la Academia Real de las Ciencias de Paris, el año de mil 
feifeientos y noventa y nueve, Pero hablando en fentido 
moral, y politico, eseflaunamonftruofidad , que cada 
dia fe v è .  El corazón de el hombre, por fu naturaleza , no 
tiene mas que dos fenos; pero fi llena efios de bienes tem-; 
porales , fucccfsivamente fe van abriendo otros , y otros, 
lin termino alguno. Para nadie esdeleyte , ò regalo aque
llo que no confiderà tal : y nadie confiderà como regalo 
aquello que acQftumbra,ó que es proporcionado á fu pro-: 
pria esfera. Por ello el manjar delicado, es delicado para 
el que ufa alimentos comunes ; mas para el que ella hecho, 
à manjares delicados, es lo delicado común; y afsi apete
ce ya cofa mas exquífita. Aun lamifma variedad, para 
quien acoflumbra variar cada dia los objetos à fus antojos,' 
pierde todo el hechizo, que al principio tenia*Mucho mas 
fedeieyta el pobre,viendo en fu mefa un pez de los comu-, 
nes, que el Romano Cayo Hirió comiendo fus regaladlfsi-; 
pías murenas ; y mas gozofo ella quando agrega à fu here¿ 

dad un palmo de tierra, que Alexandro quandej 
* añadió à fus conquiftas la Ciudad

de Tyro.



§. i x.
55 cotejamos los pefares de uno, y otro efla¿

do , como hemos cotejado los placeres , ha* 
liaremos, que el mayor pefo de ellos carga (obre los po- 
derofos : ya por la mayor fenfibilldad de los fugecos , ya 
por la mayor magnitud , 6 multitud de los trabajos. Soa 
los ricos de un temperamento delicado , que de qualquier 
ayrefe ofende mucho: 6 como formados de un metal fin 
noro, que á qualquiera leve golpe da gran quexido* Pare-; 
cenfe á un pozo, que hay en Chiapa , Provincia de la Nuê  
va Eípaña , donde arrojando una pequeña piedra levanta 
horrible tempeftad. De aquí fon aquellos furores délos 
poderofos,por levifsimas caufas. El Sultán Mahometo Se
gundo tomó tan barbara rabia , viendo que le faltaba uní 
melón de fu Jardín , que hizo abrir el cuerpo á catorce 
Pagcs, para faber quien le havia comido, Y Ochón Anto
nio, Duque de Urbino,mandó quemar vivo un criado fu- 
yo , íolo por haverfe defeuidado endefpertarle a lahor^ 
feñalada,

31 Son mas también en el numero los trabajos de los 
poderofos. Quanto mas abulta el cuerpo de un hombre,1 
tanro mas tiene donde le hiera el enemigo ; y quanto mar 
yor es la amplitud de la fortuna, tanto mas hay donde hie
ra la adverfidad, Son los ricos torres elevadas, y los po
bres chozas humildes; y el rayo mas veces defearga en la 
torre fu furia, que en la choza. Uno de los mayores males 
que hay en lo temporal, fi no el mayor de todos , es la Ta
lud quebrada; como el mayor bien, la falud robufta. Y no 
tiene duda, que en igualdad de temperamento, mucho 
mas fano es el pobre,que el rico:porque efte con los excef- 
fos fe eftraga la falud; y aquel fe la conferva con fu fobrie- 
dad. Qué le valdrán al poderofo doliente de la gota ( en
fermedad , que rara vez acomete á los pobres ) todos fus 
jteforos, (i no puede con ellos remediar el mal, ni aun con-: 
¿eguirfe algún lancero placer ? Pues mientras dura el inful- 
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tOj padece los dolores, y en pallándolos futios de húévoS 
acometimientos. Aunque por todos ios ricos pronuncio 
Salomón aquella fentencia : Quid prodcjl popjfbri y nifi 
qtwi eernat divitias oculis fuis ? Que otra utilidad faca el 
poderofo de fus riquezas , fino poder regiftrarlas con fus 
ojos?Pero á un poderofo,habícualmente enfermo, fe apro- 
pria con mas rigor.

32 Tiene el poderofo mas cuidados , y por con- 
fíguiente mas moleílias, Tiene mas envidiofos, y por con
fuiente mas enemigos. Quiere engrandecer mas fu for
tuna , y cada etlorvo que encuentra es un efcollo don-i 
defelaftima. De el que eftá debaxo , pretende nías ado
raciones ; y folo el que , como Matdocheo á Amán , re- 
hufe doblarle la rodilla , bada á turbarle elrepofo. Con 
el que eftá arriba foliara igualdades ; y quandovéque 
el que confideraba inferior , ó igual, fe le pone delante, 
apenas hay confuelo. Eftaba un Pintor famofo , llama
do Francifco de Francia , lleno de bienes , y de aplaufos, 
en Bolonia , quando viendo una Imagen de Santa Ceci
lia , que havía hecho Rafael de Urbino , de encargo , pa
ira una Iglefia de aquella Ciudad ; y conociendo las ven
tajas que le hacia en el pincel aquel Artífice incompara
ble , fue tanta la pena que tomó , que tardó pocos dias en 
tniorir. En verdad que no muere de eíte achaque ningún 
pobre.

33 Los temores , que contienen el martyrio mas 
duradero de la vida,porque con ellos fe padecen los males 
fututos , y aun los pofsibles , tienen fu proprio nido en el 
corazón de el poderofo. El que tiene males , fiempre fe 

‘ duele; el que tiene bienes, fiempre teme. Y qué mayor do- 
- lor, que un temor continuo ? Tantos riefgos amenazan al
poderofo, quantos fon los cafos pofsibles de enriquecerfe 
otros , defpojandole , ó matándole á é l: y fiendo efios 
muchos, en fu imaginación aun fon mas, Afsi , que las ri
quezas con trabajo fe adquieren , y con trabajo fe confer-i 
van. Los habitadores de Macazar , Isla de el Mar de la In
dia , fuelen quitarfe algunos dientes , y poner en fu lugar 
peros de plata, y oro ¿ cuyo ufo no puede menos de fer

tra-
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traba|ofo,y molcflo. Puede haver mayor barbarie, que pa
decer voluntariamente un dolor , Tolo para ganar una in*¡ 
comodidad ? Pues en la mi fina incurren los que folickos 
anhelan las riquezas* Los dientes fe quitan , ello es, pade
cen muchos dolores por lograrlas; y en ellas adquieren 
otros dientes de oro,y de platâ  si; pero al fin dientes, que 
les han de comer, y roer el corazón á ellos mifmos. Es co
fa bien notable , que en el íiglo de oro,, y piara , fegun la 
divifion que hacen los Poetas de las quatro Edades , no 
havia plata,ni oro; y parecieron eftos dos metales en el fi- 
glo de hierro. Afsi Ovidio, hablando de efte figlo:

fc .—— Itum eft in vi/cera terr¿f,
Quafque rccondiderat yjlygijfque ¿dmovcrflt umbri$: 
EJfodiuntur opes ¡fritamente walorum,
Jamque nocens ferrumyferrcqat nocentíus aurum 
Prodieraty prodit bcllum quod pugnat utroque.

34 El figlo de oro pafsó fin oro ; y por eíTo mifmo 
fue de oro , efio es , feliz , y bienaventurado. El figlo de 
hierro tiene oro ; y por elfo es de hierro , efto es, duro, y 
trabajofo*

35: Lucano en el lib. 5, de la Guerra Civil, hace,
una bella digrefsion íobre la felicidad de el pobre Barque-- 
ro Amidas , quando pinta a Cefar en el filcncio de la no
che pulfando la puerta de fu choza , para que le conduzca' 
promptamente á la Calabria. Todo el Mundo eftá con
movido , y temblando con los movimientos de la Guerra 
C ivil; y dentro de la mifma Grecia, que es el Theatro de 
Guerra, vecino á los mifmos £xercicos,duerme, fin temor 
alguno , un pobre Barquerofobre enjutas ovas. Defpier- 
tanlc los golpes que da á fu puerta el generofo Caudillo, 
fin introducir en fu pecho el menor fufto : porque aunque 
no ignora que eftá toda la Campaña cubierta de Tropas, 
fabe cambien que no hai en fu choza cofa, que pueda brin
dar los Militares infukos. O vida de el pobre (exclama el 
Poeta) que tienes la felicidad de efiár exempta de las vio* 
ltncias ! Q  pobreza, beneficio grande de los Dudes , aun-

E z ' ' ' que
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que no reconocido de los hombres ! Que mures i o qu<§ 
-Templos gozaron el privilegio que tiene Amidas , y fu 
chota, de no temblar á los golpes de la robufta mane* 
deCefar!

¿8 H umilde, y alta Fortuna:

O vita tota faculta*
fauperis, angufliquelares \ Ornuneranondum 
IntelleSía Divum. Quibus boc contingert templlŝ

¿ Attt potuit muris, nuüo trepidare tamal tu 
~Cafarea pulfante manul

16 No hay que admirar. Los Templos ; y los Mu
ros fon los que tiemblan , no las chozas : porque en los 
Templos, y en los Muros íe guardan las riquezas; y don-: 
de eílán las riquezas no pueden faltar los futios. Si coteja
mos la fortuna de Amidas con la de Celar, y Pompcyo, 
que florecían en el mifmo tiempo;qué brillante la de dios! 
Que obfeura la de aquel! Pero fi fe mira bien, quanto me
jor es la de Amidas ! Elfos dos Heroes ambiciofos , cuyo 
elevado refplandor hace que el Orbe los tenga por dos 
Soles, no fon en la verdad mas que dos Parhdios, ó Soles 
aparentes , falfos reflexos , eflampados en la inconílancia' 
de volantes nubes. Qué lexos de fer felices , quando cada 
uno ella gravifsimamente atormentado con los zelos de I3 
potencia de el otro!

Etjam mmo ferrépoteft , Cafar ve prlorem¿ 
Pompejus ve paren*.

'37 Contienden fobre el Imperio, arriefgandoen 1¿ 
competencia la vida, y la libertad. Qué temores en cada 
uno , de que el otro venza ! A qué miíero defvalido pufo 
halla ahora la Fortuna en tanto aprieto, que fe refolvieífe, 
como Cefar, para mejorarla, á arrojarle á un Mar tempefr 
tuol'o de noche ? Amidas entre tanto no tiene otros cuidar 
dos, que defplegar al Mar, y tender al Sol fus redes. Fluc-r 
tüan los otros en los campos,y él eítá íeguro en las ondas. 
Coge en c] A£ar peces, quando los otros en la tierra pef-



£ári borrafcas. A corta de poco trabajo lemlnifiran las 
aguas quanto ha menefter para fuftentar la vida > quando 
aísi áCefar , como á Pcmpeyo, fus grandes fatigas noles 
firven fino de acelerarles violenta muerte. No le turba el 
íueño tanto eftrepito marcial,quando cada uno de los dos 
Caudillos nene un defperrador continuo dentro de fu pro-; 
prio corazón, A nadie teme, porque nadie codicia fu forr 
tuna; y fi alguno es tan cuerdo,que la codicie,puede gozar 
de la mifina, fin defpojar á Amidas. Ccfar, y Pompeyo, 
por ahora fe temen mutuamente;defpues el vencido teme
rá á todo el Mundo, y el vencedor deberá temer á quantos 
le pudieren envidiar.

S8 Los Poetas Gentiles fingieron divinidad la Po
breza ; debieron de atender á los males de que preferva, 
y á los bienes que produce : puesLucano la llama madre 
de los hombres grandes. Y Horacio dice . que á ella Dei
dad debió Roma las virtudes de Curio , y de Camila. Per 
ro el Griego Ariflophanes erró mucho la pintura, figurán
dola como una furia feroz,y prompta á defefperarfe: pues 
ertos extraordinarios furores , mas fe hallan en los ricos* 
que en los pobres. Aunque es verdad , que adonde fecn- 
fangrientan mas , es en los pobres, que fueron antes ricos; 
por lo menos durante el noviciado de la miteria.

§• X.
3P X I O  ent*en 3̂ > que en el elogio que acabó 

de hacer de la pobreza , hablo de la pobre- 
fea abfoluta ; si de la rcfpeftiva. No de el eílado de men
dicidad , en que falta lo predio ; si de aquella efirecha 
moderación , que miniftra á la naturaleza folo lo needía- 
rio , y dío á cofta de las fatigas de el cuerpo. Verdadera
mente de los mendigos , yo no sé qué me diga. Por una 
parte parece que paitan grandes incomodidades ; y por 
otra veo, que fon mnchifsimos los que voluntariamente 
toman cffe genero de vida , pudiendo vivir de fu trabajo: 
y fe hallan harto mejor andando de puerta en puerta, que 
trabajando en el campo, ni aun ociofosen elHofpicio.

' £ j  Dfi
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De los vagabundos, con capa dePeregrinos* dice Enríe®
iCornelio'Agrippa , en fu libro déla Vanidad de las Cien-» 
.»cías i que no trocarian fu vida por la de los Magnates. Y,
creo que dice bien.

40 Todos eítos voluntarios pobres, que no lo fon 
conforme al Evangelio * ni cae fobre ellos la beatifica
ción de Chrifto , fon peftilcnciade las Repúblicas donde 
.habitan , ó por donde circulan. Tienen muy buena vida* 
t fin fervír de cofa alguna , y aun haciendo daño al común: 
Semejantes á las Hormigas , que útiles para si folas , fon 
¿nocivas al Huerto donde fe anidan , y por donde difeur- 
reo. Por ello ninguna República de exa&a policía los con̂  

Tente.
Los mendigos inválidos * fon los legítimos aeree-; 

dores á nueftra compafsiot?. Hay no obftantt entre ellos 
mucha diferencia. Los que lo fon por enfermedades habi
tuales , no fe puede negar que fon bien miferos , íi no en
dulzan fu trabajo con la debida refignacion en la volun
tad divina : que en efle cafo fon los mas dichofos , y á 
quienes llamó nueftro Redemptor Bienaventurados. Los 
que lo fon por falta de algún miembro , ó defedto en la 
organización , fi tienen mediana habilidad , y gracia en 
pedir, lo paflan admirablemente ; y fe han viflo de eftos 
no pocos, que dexaron en fu muerte muy buenos dineros. 
Los que fon defgraciados , y torpes, viven con bañante 
afan , efpecialmente , fi concurre la fuciedad de el cuer
eó, y deformidadde el femblante. Es grande el yerro, 
.que en efta parte incurre la piedad común , diftribuyendo 
-con notable dcfigualdad. Al pobre , que pinta con vive;- 
za , y gracia fu propria calamidad, apenas hay quien no le 
focorra; mucho masfi tiene alguna limpieza en fus andra
jos, y decencia en las facciones. De el feo, inmundo , bal
buciente , y medio eñupido, apenas hay quien haga cafo, 
:ó quien no huĵ a de el con cedió. Debiera advertirle, 
.que Chrifto nueftro Bien , tanto íe reprefenta en uno , co
mo en otro: y en quanto Redemptor, aun mas en el de 
.mas feo , y defpreciable roftro : pues afsi le pintó en fu 
^acraciísima Pafsion Raías; Non ejl fgecies ei, neque de* 
i  , ■ ^or*
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cor, Y póco mas abaxo; Quafi abfconditm vuítus ejus, &  
dtfpeólus, Y  porque no afqüee la Chríftianapiedad , aun 
los pobres, que padecen enfermedades afquerofas, vean en 
el mifnio Profeta comparado nueftro Redemptor á los le- 
profos■: Nos putavimus eum quafi Uprofum.

41 Pero fin recurrir á tan alto motivo , dentro de la 
razón natural hay el que baila para atender , no fclo con 
igualdad, mas aun con excedo á eííos pobres deformes , y 
defgraciados : y es, que eftos padecen mayor necefsidad. 
A los otros t como he dicho , nunca faltará quien losfo- 
corra, tal vez con demasía. Eftos fon los que necefsitao 
de que la piedad fe esfuerce , por mas que fu ingrato af- 
pe¿to horrorice. Yo por mi protefto, que por eñe motivo 
de las limofnas , que me permite diftribuir la eftrechézde 
mi eftado, mucho mas toca á los pobres afqucrofos, y def- 
graciados , que á los de buena perfuafiva , y de exterior 
.grato.

43 Vuelvo á decir , que no he hablado en la compa
ración de efte genero de pobres , fin embargo de que 4 
muchifsimos los juzgo mas felices , que los mifmos Sobe
ranos ; si de aquellos , que con fu fudor grangean el fuf- 
tento , el techo , y el vellido , arreglado todo a la necefsi
dad de la naturaleza , fin fobra alguna, Efta , que llamo 
Fortuna humilde , juzgo por lo menos igual á la alta, y 
efclarecida que gozan los opulentos , y podetofos : y me 
parece que lo he probado baftantemente. Pero cambien 
juzgo que fon de mejor condición , que unos, y otros, 
aquellos que colocados en un medio razonable gozan 

mediana hacienda,y pueden pallar la vida fin tanta. 
eítrcchez,y fin mucho afán,

X°X
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H u m i l d e ,  y  a l t a  F o r t u n a ;

§. X I.
£4 T ]7 Stc e$ en quanto á la felicidad de los homq 

I   ̂ bres , midiéndola por la condición de 
fuseftados , y prefeindiendo de los particulares ac,ci-¡ 
dences, que pueden fobrevenir á eítos , ó los otros in
dividuos: no fiendo dudable, que cambien la Fortuna tuv̂  
milde eftá espuerta á terribles revefes , y moleftifsimos 
finfabores ; aunque no con tanta frequencia como la Tobe* 
rana.

Pero íi fe me pregunta , á quienes reputo abfo-? 
hitamente felices , o infelices entre los mortales : en 
quanco á los felices, refpondo con una fentencia de el 
gran Chanciller Bacbn en fu libro intitulado: Interio 
raRerum. Felices (dice) juzgo aquellos , cuyo genero de 
vida es proporcionado al proprio genio : Felices dixerim¿ 
■ quorum índoles natufalis oum vita fuá genere congruit. 
Decifion digna de el fuperior talento de aquel incompa
rable Ingles, No obflante pienfo , que fe le debe añadir 
alguna limitación: y es, que np fea el genio viciofoj 
■ porquefilo fuere, íieinpre ferá infeliz. El ambiciofo,pon* 
*go por exemplo, aunque fe vea colocado en altos pueítos,’ 
fiempre cítara inquieto por fubir á otros mayores. El co- 
diciofo , aun quando mas colmado de riquezas , fe afana
rá por añadirfe nuevos teforos. El gloton opulento,fe lie-; 
nará de comida, y bebida $ pero también fe llenará de 
males, que defpues le hagan amargar quanco coma, y; 
Jbeba,

46 Supueíta la limitación dicha , tengo por muy 
Verdadera la fentencia. Las conveniencias temporales to-. 
das fon refpe<ftivas , y varia canco el genio de los hom
bres en la proporción con ellas , como el gufto en la in* 
clinaciom á los manjares. L o  que es bueno para uno , es 
malo para otro. Solo Dios es bueno , y-..dulce para to
dos. Eüe deídeña la fortuna , que aquel adora: y uno 
abraza lo que otro defprecia. Paflando Cefar á Efpaña 
por las afperezas de los Alpes É llego á unapobiifsima,’

X¡



y corta Aldea , donde advirtiendo fus compañeros la 
miferia de los habitadores, preguntó alguno de ellos, 
con krifion : Si también aquellos Barbaros tendrían 
fus queftiones fobre quien havia de mandar entre ellos? 
A que ocurrió Cefar prompto , diciendo : Pues yo os 
certifico , que mas quifiera fer en ejia Aldeh el pri
mero , que en Roma el fegundo* Haviendo paitado à la 
Africa el fabio Flamenco Nicolás Clcnardo, con el mo
tivo de aprender la lengua Arábiga, fe detuvo dos años 
en el Reyno de Fèz , de donde eferibió varias veces à 
fus amigos, que nunca havia hallado efiancia tan grata 
para fu genio : y efio folo porque en aquel Reyno no 
havia la multitud de leyes, y prolixidad de litigios que 
en Europa : terminandofe en un momento , y. verbal
mente qualquiera diferencia por el Magiftrado : Loque 
era muy de el güilo de Clcnardo , que aborrecía con 
extremo los cafi interminables circuitos de los procef- 
los, que hay en iludiros Tribunales. Cuéntalo George 
Pafdno en fu libróle Novis Inventis. Aunque no es 
verdad lo que dice , de que folo por effe motivo fe def- 
terró de fu Patria , y pafsò a Fez : pues por otros mu
chos Autores conila ,que vino i  Efpaña de intento , don
de defpues de enfeñar algún tiempo las Lenguasetvla Uní-: 
veríidad de Salamanca, pafsò à la Corte de Lisboa por 
'Ayo de el Principe de Portugal, hermano de el Rey Don 
Juan el 111*

47 Efta grande variedad , que hay en genios , y tem-, 
paramentos de los hombres, y no clamor platonico dé 
la Patria , es la verdadera cauta de que muchos fe hallen 
bien en Regiones miferas , y dcfdichadas , rehnfando pafr 
far à otras felices. Ovidio , havkndo obfervado que algu
nos Scy thas , conducidos à Roma , no perdían ocaíion al
guna de volverte fugitivos al aípero Clima donde havian 
nacido , atribuye dio à una dulzura oculta (que él mif- 
sno , con tener tan buenas explicaderas,no acierta à expli
car) ó como facultad fympathica, y virtud magnetica,con 
que atrahe à cada uno fu propria Patria ; y aísi lo dexa en 
gg/ío sè quìi
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z Nifcio, qua natale folum dulcedim cunaos
, Trabit,& immemores non Jiñit ejpefui.

Quid melius Roma ? Scythico quid fvigorepejusf 
HUc (amen ex illa barbarus urbefugit.

48 Nada de eíTo es. No confifte en un myfteriofo 
hechizo , con que encante á los hombres fu propria Pa
tria , el dexar los Scythas la dulce habitación de Roma, 
por los yeios de la Scythia , pues cada dia vemos hom
bres , que pot mejorar de fortuna , dexan la Patria , tal 
vez para no volver jamas á ella , fin que por elfo dexen 
de amarla. El País donde eferibo cito eftá lleno de fe- 
ínejantes exemplos. La razón verdadera de efte phenome- 
no politlco , es fer proporcionado el modo de vida , que 
los Scythas tienen en el patrio fuelo , al genio , y tempe
ramento proprio. Lo mifino fuccde oy á los Lapones, 
Nación Septentrional, colocada entre la Noruega , Sue
cia , y Mofcovia , á las orillas de el Mar Glacial. Viven 
aquellos Barbaros lidiando continuamente con inmenfa 
multitud de Oífos, y Lobos , en un Pais lleno de Lagu
nas, y caí! íiemprc cubierto de nieves. Algunos fueron 
traídos en diverfas ocafiones á Alemania;pero por conmo- 
didades que Ies hayan ofrecido, ó renta que les hayan fe- 
ñalado, ningunohuvo que logrando oportunidad, no fe 
Volviefle á fu Pais.

49 Efta es la verdadera felicidad temporal : lograr 
“aquel eflado , y modo de vida , que pide el genio. Las 
conveniencias fe han , refpedo de la Alma , poco mas, ó 
menos , como los vellidos , refpe£to de el cuerpo , que 
no el que á la vifta eftá mejor hecho , dice bien á todo 
; talle.

50 Hay empero algunos genios flexibles,que fe acor 
Tnodan á toda fortuna, fegun la capacidad de ella : unas 
índoles de cera, que á fu arbitrio fe configuran de modo, 
■ que todo les afsienta bien. Nada los quebranta: porque fu 
fblandura cede á todo impulfo. Se alargan , o fe encogen 
tfegun el ámbito que les dexaq. Suben fin fatiga, y baxaa

7% H umilde, y alta Fortuna;



fin violencia. En fu propria docilidad tienen la miel, que 
endulza qualquier azibar. Son de tan buena condición, 
que como no les falte lo precifo , eíUn contentos en qual- 
qu iera eftado. Tienen la rueda de el animo concéntrica 
á la rueda de la Fortuna. Voltee efia como quifiere , con 
la mifma facilidad voltean ellos, Configo llevan la fortu
na , de qualquier modo que rueden* No puede negarfc,j 
que de efios genios hay pocos ; pero fe debe confefiar, 
que efios fon los verdaderamente felices. Y folo pueden 
ferio mas los Santos: porque efios-, ó citan fuera de la 
rueda, 6 colocados en el centro de ella : de modo, que 
fus vueltas, ni los levantan al orgullo, ni los precipitan al 
defpecho.

§ .  X I I .

5r T Alximos quales fon los abfolutamenté feli- 
ces. Pero quienes fon los abfolutamence 

Infelices? Aquellos cuyo defiino los conduxo a un linage 
de vida contrario á fu genio. La violencia , que fe hace á 
la inclinación , es continua , y afsi es continuo el difgufto. 
Eo que para otros fuera dulce , para ellos es amargo. Es 
cierto que la fortuna, fin añadir bienes, pudiera hacer los 
hombres mas dichoíbs. No renia eflo mas cofia, que per
mitirles permutas de empleos , y citados. De aqui depen
den las envidias reciprocas de muchos, fin tener nada que 
envidiar. Mira el Paxarillo defde la jaula con envidia á 
1* piedra, qúe va fubiendo libre por el ayre ; y á la piedra 
te es mas violento cite afeenío , que al Paxaro fu claufura. 
Mira con envidia el humilde al que vi* adorado en el So
lio; y efie fe eítá confumiendo, porque no goza la libertad 
de el humilde.

52 A efios Yos hace infelices la fortuna. Otros hay 
que lo fon por fu propria naturaleza. Aquellos, digo, que 
en fu proprío genio tienen fu mayor enemigo: unos hom
bres defeontentadizos, que con nada eflan íatisfechos: que 
fíempre fe fafiidian con lo que de prefente pofleen : que 
aunque vayan mudando fortunas, les fucede lo mifmo

que
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que fi mudaran camiías , que cada una á diez , ü doce'día? 
de ufo los apefta. Eftos viven en continua contrariedad 
al movimiento de la Fortuna; y aunque no por eífo dexatx 
defer arraftradosde el impuifo de la rueda , le obedecea 
violentos , como los Aftros el gyro de la Esfera á que ef- 
tán ligados , esforzandofeíiempre á un movimiento en-í 
¡pontrado con el de el Orbe , que los agita. Son Almas eaw 
t ferinas,cuyo paladar fe difgufta con todos los manjâ  

íes. Y hay no pocos de eftos hombres 
en el Mundo.

(*)

7̂ : H umilde, y alta Fortuna:
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L A  P O L I T I C A
M AS F IN A .

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

§ .  I.

L centro de toda la dodrína politícá 
de Machiabelo , viene á eftàr coloca* 
do en aquella maldita maxima fuya,’ 
de que para las medras temporales,- 
la j(¡mutación ds la virtud aprovechan 

la mifma virtud ejiorva. De eñe punto fale , por lineas 
redas, el veneno à toda la circunferencia de aquel dañado 
fíftema* Todo el mundo abomina el nombre de Machia-* 
belo , y cafi todo el mundo !e figue. Aunque , por decir la 
verdad , la pradica de el Mundo no fe tomó de la doc-; 
rrina de Machiabelo *, antes ladodrina de Machiabelo fe 
tomó de la pradlca de el mundo. Aquel depravado \n* 
genio enfeñó en fus efcritos lo mifmo , que el haviaeftu-; 
diadoen los hombres. El Mundo era el mifmo , antes de 
Machiabelo , que es ahora ; y fe engañan mucho los que 
pieuían , que los ligios fe fueron maleando , afsi como fe 
fueron íucediendo. La edad de oro no exiftió fino en la 
idèa de los Poetas: la felicidad;, que fingen en ella > folo la-

.......................  s°-



gozaron un hombre , y una muger, Adán , y Eva , y ef- 
lo con tanca limitación de tiempo , que bien lexos de 
llegar á un fíglo(fegun muchos Padres ) noduróundia 
entero*

2 No hay fino revolver las Hiftorhs, afsi Sagra-i 
das, como Profanas, para ver que la Política de los An- • 
tiguos no fue mejor que la de los Modernos. Y o creo que 
fue peor. Apenas fe fabía otro camino para el Templo de~ 
la Fortuna , que el que rompía la violencia , ó fabricaba el*engaño. Duraban la fé , y la amiftad , lo que duraba ep 
interés. La Religión , y la Jufticia fervian de pedeftal al 
Idolo de la conveniencia. Ovidio , y Aulo Gelio refieren, 
que quando 1farquino quVfo fabricar , en honor de Júpi
ter , el gran Templo de el Capitolio , arruinó , para ha
cerle campo , los Templos pequeños de otros muchos 
Diofes , los quales cedieron á Júpiter exceptuando el 
Dios llamado 'Termino , que no qnifo ceder ; y afsi fe 
mantuvo fu Eftatua jautamente con la de Júpiter en el. 
Templo Capitolino:

fetminus , utueteres memorant, conventunn tlrb&r 
Refiitif) &  Magno cumjove templa tenet►

3 Efta ficción nos defeubre una verdad. El rermí- 
fro, adonde los hombres caminan , es la conveniencia quer 
pretenden. Y  es efta una Deidad, que nunca quifo ceder" 
al mifmo Júpiter; porque yádefde los tiempos antiquifsi- 
mos, ut veteresmemorant % el interés difputó preferencias? 
áTa Religión.

4 Bien antiguo fue Polybio , y ya en fu tiempos 
havia , no uno , fino muchos Machiabelos , que enfeña-r 
ban , que el manejo de las cofas publicas era ¡mpofsible  ̂
fin dolos , y alevofías : Non defunt qui in tam crebro ufu 
dolí mili necejfirium eum effc dicant ad publicarum re- 
rum adminifinatiomm. ( Lib*ii* Hijíor. ) Aun con mas 
exprefsion fe oye enLucano la maxima fundamental de 
Machiabelo,, al malvado Photino ? en la oración que 
hizo al Rey de Egypto Ptolomeo, para que contra loŝ
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----- Sydera ierra
Ut diflant, & fiamma mart̂ Jíc utile reflo*

y Efto es puntualmente decir, que la virtud eftá re
ñida con la propria utilidad , y que es menefter abando
nar la Jufticia , para negociar la conveniencia. Poco defr 
pues añade, que el que fe refolvierc á fer piadoío, y juílo,* 
fe deflierre voluntariamente de la Coree, porque en ella 
íblo es patrocinado d vicio.

1

Exeat aula 
Qui vult ejfe plus*

6 Efta es la creencia de el Mundo , nofolo de al
gunos pocos, y lo fue en todo tiempo. Loque eflam-i 
paron en fus libros Machiabelo , Hobbes y otros Polí
ticos infames, es lo miímo , que á cada paífo fe oye erí 
los corrillos : que la virtud es defatendida , que el vi
cio fe halla fublimado , que la verdad , y la jufiieia vx-̂  
ven deflerradas de las Aulas f que la adulación , y la men-í 
tira fon las dos alas con que fe vuela á las alturas. Su
poniendo, pues, que eñe fea error , debe colocarfe erí 
el Catalogo de los errores comunes : y el demoftrar 
que loes, ferá elaflumpto de efte capirulo , dando a 
conocer contra la opinión de el Mundo , que la Políti
ca mas fina, y mas fegura , aun para lograr las conve
niencias de efta vida, es laque eftriva en Jufticia, J5 
Verdad.

§ .  1 1 .

7 /^Onfeífare lo primero , que los qué afplraií 
\^ j á ufurpadores , no pueden ferio , fino por

medio de maldades: porque para el termino de la info- 
lencU no hay camino portel pais déla virtud. pero
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tfiráqueeftos fon políticos fuciles? Son los mas cíegoj  ̂
y errados de todos, pues figuen una fenda , que eftá toda 
bañada en fatigre, Poquifsimos caminaron por ella , que 
noperdieífen ignomíniofa , y violentamente la vida, an-í 
tes de llegar al termino feñalado. Apenas fe ven en toda 
efla carrera, fino hombres colgados de patíbulos, tron-r 
eos tendidos en cadahalfos , miembros defpedazados de 
fieras, viétioias facrificadas á la venganza de el ofendido 
en cenizas. Allá fe ve á lo ultimo de la carrera tal qual, 
que llego a Ja dominación por efte camino. Pero uno* 
üotro feliz acafo, contrapefa á tanto efpe<5Uculo fan- 
griento ? Quien fe fia á un piélago fembrado de efcollos* 
cubierto de cadáveres, y tablas, folo porque en el efpa- 
cio de machos íiglos llegaron por él al puerto defeado 
tres, ó quatro Baxeles ? Añadcnfe á los riefgos de el nau
fragio los trabajos , y fuftos de la navegación : pues es 
cierto, que los que navegan por un mar procélóío , aun 
antes de padecer la tormenta llevan otra tempefiad den
tro de la alma. Los que de particulares afpiran a Sobe-;

 ̂ ranos, viven con afán , y fobrefalto perpetuo , para mo-; 
rir defpues con ignominia. Y afsi aquella fatiga , como 
efie riefgo , fe los llevan pegados á fu fortuna , aun qnan̂  
do logren la emprefía : porque todos los tyrauos viven 
con íuito , y rarifsimo muere en fu lecho. Pues como 
pueden confiderarfe ellos , ni aun medianos políticos?, 
La Política , en el fentido que aqui la tomamos , es 
un arte de negociar la conveniencia propria. Pues» 
qué conveniencia hay en caminar por una vida traban 
joía á una muerte violenta ? Digo , que á fugetos dú 
tan defordenada ambición , bien lexos de contemplara 
ios políticos hábiles, los debemos tener por confumados 
necios.

8 Hay empero entre ellos algunos, que és poed 
llamarlos necios; porque es razón declararlos locos re-* 
matados. Y fon aquellos , que aun con conocimiento de 
que van al precipicio , fe empeñan en efcalar la cumbre; 
genios émulos de las vanas exalaciones, que por brillar en * 
la altura , confienten en fer reducidas áce^za; y mas
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íquíéféH una brevífeima vida en la elevación de el ayréj 
qué larga duración en la humildad de la tierra. Eftos cg* 
man por divifa aquella emprefla de Saavedra : Dum¡tí* 
ceam$ peream* Coma refplandezca, mas que perezca. Tal 
fue la ambiciofa Agripina , que quando* los Caldeos |g 
dixeron, que fuhijó Nerón lograria el Imperio , pero la 
havia de quitar á ella la vida , rcfpondió animofa : Occtfr 
dat , dum imperet. Como rcync , no importa que me ma* 
té. Tal fue la Inglefá Ana Bolena , que viendofe por fus 
adulterios condenada a muerte , dixo con orgullo : Que 
hicieflen lo que quifieflen con ella y no podían quitarla 
haver íido Rey na de loglatetra: como que tenia por mas 
dicha haver íido Reyna ; aunque murictíe en la flor de fu 
edad con afrenta, que lograr de particular una vida lar* 
ga con honra. En genios de.efle cara&er, debemos mirar 
conlaftima , no folo la defgracia , mas tan bien Iademen* 
cia. Y como á los que no conocen el riéfgó de fu ambi*» 
cíon , los degradamos de políticos por necios ; á los que 
conociéndole fe meten en él , con mas razón dtbtmos de
gradarlos por locos*

Discurso Q uarto.' 8 £

§. n  r.
r0 ^ T 1 Amblen confricare, que algunos de los politi« 

i  eos iniquos, y doloíos lograron favorable 
él ayre de la fortuna halla la muerte, Philipo,Rey de Ma
cedonia, y padre de Alexandro , fue feliz en cafi todas fus 
cmpreiías , debicrido en ellas otro tanto ¿ fus dolos ,, que 
à fus armas , igualmente favorecido de Mercurio, que de 
Marte en fus conquiftas. Y fi la in judíela, que hizo à Pau- 
Canias en no querer caíUgar la abominable torpeza , que 
enei violentamente havià executado Aeralo, Capitan de 
Ehilipo, no huvíe/a irritado a aquel gtntrofo mancebo, 
de modo , :que mato à puñaladas al Principe injufio j fe 
pudiera decir,que ninguna maldad havia perjudicado á fu 
fortuna. Cornelio Syla dio a conocer , que notprofeífa- 
bi Religión alguna en el desojo que hizo de los Tem
plos de Grecia t haciendo juntamente, con picantes motes 
r iZmJj ~ ~ £ irri-í



S í  L a POLITICA MASfiNAé 
¡trifioh (que bien la merecían) de íus Deidades* Yrarift* 
qoefafe ofado, y hábil por extremo en la condu&asdé las 
armas, no lo fue menos en policieas zancadillas: de modo* 
que ÍU enemigo Carbón decía por e l, que en la períona 
de un hombre folo fe vela combatido de un León , y dé 
una Zorra*, pero que mas temia ala Zorra, que al León, 
Su crueldad pafsó los términos de la barbarie. Sin embar
go fu felicidad fue fumma, Triunfó primero de ios ene
migos de la República, y defpues de los dé fu períona. Ni 
tantos millares de muertes violentas , como de orden fu- 
va, fiendo Dictador, fe havian executado , impelieron al 
odio publico , ó privado , para hacer con el ¿tro tanto. 
Aunque fu: muerte natural fue peor , que ninguna de las 
violentas v pues rindió la vida , convittiendofele fuc- 
ccfsivamente todas las carnes en una copia increíble de 
piojos.
r io La Inglaterra nos ofrece , en los tiempos próxi
mos, dos políticos malvados,pero felices. El primero fue 
Roberto Dudley,Conde de Leiceftre,*Valido de la Reyna 
Iíabela, y tan Valido, que efperó darle lamano de éfpofoj 
lo que fue ocaíion de una de fus mayores maldades : pues 
mató á fu propriamuger, pata reriiover efte eftorvo, y ha- 
bilicarfe á aquella dicha. Alhagóle fiempre fiel la fortuna, 
haciéndole , halla fú muerte , dueño de la inclinación de 
aquella Reyna., a quien havia puefio en cadenas con la 
feftividad de fu domeftica facundia , y con la gentileza de 
laperíonai: :de modo , que aun durada prefumpeion , de 
que ya que no configuió la propriedad de cfpolo,lógro el 
ufuffu¿to. El fegundo fue Oliverio Cromuel , Tyranode 
Inglaterra , tlebaxo de el nombre de Protector , y Agente 
principal en la muerte de fu Rey Carlos Primero : Aten* 
tado tart horrible ¿ por la circunñánciade haverfe erigido; 
en Jueces Tuyos fiK propr¡os Vaffallbs;- 3níiruyendp pro- 
xk:fTo, y dándp Tenencia,con todas aquellas formalidades,* 
quefe eftiian con qualeí'quíera reos, que no tuvo exemplo| 
halla ahora en el Mundo. Hizoíc el infulto mucho ma
yor,por quererTacarle,íconpretexto dedas leyes, de la ep 
íéradeinliiltó  ̂ Ytautó fe in^móieñ'4tq¡ucl lance la Na-¿

$ion



cíon lnglefa, que el oías Noble de codos , fue entonccs el 
Verdugo de Londres * á quien, ni con promeffas, n¡-cojty 
amenazas pudieron reducir á fer executor de la íentcncia* 
Autor de maldad tan enorme Gronutel, y de otras mu?* 
chas, aunque inferiores , no folo reynó defpués abfolubo 
todo el reftodefu vida en la Gran Bretaña, pero en fuer** 
de fu incomparable fagacidad vino a fer como Arbitro d<r 
toda la Europa.

1 1 Ellos exemplos hay , y bien pocos mas fe halla?» 
rán de políticos perverfos , que fueron conflantementtt 
felices.Pero de que firven tales exemplos? Tendremos por 
elfo por políticos finos los que figuieron el mifmo rum-* 
bo ? No fino por infenfacos. Es fuma falta de juicio fun* 
dar lasefperanzas fobre uno , u otro fuceffo fingularifsi* 
fno, y nofobre loque cpmumnente acaece. Porque algu* 
no halló alguna vena de oro, cabando la tierra , no ferá en 
mi locura ocuparme en abrir pozos por los cerros ? Ella 
es la locura de los Alquimiflas. Porque dos, ó tres hallar 
ron la piedra Philoí’ofal ( íi todavía alguno la halló ) fon 
infinitos los que por bufcarla confumieron la hacienda* 
y la vida. En eflas rarifsimas dichas, en que tílriva la es
peranza de ¡ndiferetos ambiciofos, intervinieron también 
rarifsimos accidentes, cuyo concurfo ninguno en partid 
cular puede prudentemente efperar á fu favor. Fueron 
también elfos pocos felices , ayudados de unas ralísimas 
prendas , en fuerza de lasquales , fi fueran por el catnin̂  
de la virtud , con mas fofsiego huvieran arribado a la fe
licidad : que fue lo que dixo Tito Livio de Catón el Ma
yor : ln tilo virotantum robur corporis , &  anirtti fuitj 
ut quoQumquc loco mtus ejftt, fortunar# Jibi faíitirus vi* 
derctur*

§. IV .
- \ i  K UN prefeindienda de los innumerables ef- 

eolios en que tropieza la ambición , quan- 
do camina al fin por medios infames , efpecialmente , G 
pone muy alta la mira, fiempre es política mas fe.gura lltf~
úV ' " F 2 ' ‘ yac
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8 4  L a Pontica  mas F ina.'
var la prétenfion por el camino de la Jufticiá, y'déla 
Verdad, El Chanciller Bacón , que fue tan gran Politi
ce , como Philofofo, dividió la Política en alta, y ba
sa. La Política alca* es la que fabe difponer los mer 
dios para los fines, fin falcar ¿ ni á la veracidad, ni á la 
tquidad , ni al honor. La política baxa, aquella cuyo 
irte eftriva en ficciones , adulaciones, y enredos. La 
primera es propria de hombres , en quienes fe junta un 
corazón generofo, y reéto , con un entendimiento cla
ro , y juicio folido. De hecho (dice el Autor citado) ca
li quantos Políticos eminentes ha havido fueron de eíic 
cara&er : Sane ubique reperias homines rerum tratfan- 
¿urum peritísimos, ovmes fire candorem , ingemitatem, 
& veradtatem in negotijs prafetulijfe* La fegunda es 
defugecos , en quienes baftardea , ó el entendimiento , ó 
la voluntad. O el entendimiento es de tan efeafa luz, 
que no muefira otra fenda para el fin defeado , fino la de 
la trampa 5 ó la voluntad eftá tan deftemplada, que fin re-, 
pugnancia echa la mano de lo inhonefto,como lo confide- 
re útil: ó lo que mas creo, en una, y otra potencia eftá el 
yicio. y*-.. .

■ * 1 i  Una, y otra Política fe ven, comoen dos efpejos; 
6n dos Emperadores, que fe fucedieron inmediatamente; 
Uno á otro , Augufto, y Tiberio. Augufto fue abierto, 
bandido , generofo, conftante-en fus amiftades, fiel en fus 
ípromeflas , ageno de todo engaño. En una vida tan larga 
como la luya,-no fe encuentra la menor alevpsia. Que) di
go alevosía? Ni aun la mas leve falacia. Tiberio, al cón-í 
trario, fue engañofo, falfo, fombrio, difsimulado. Jamás 
en él eftuvieron de acuerdo el pecho, y el temblante: fiem-, 
pre fus palabras anduvieron encontradas con fus defig* 
níos. Qual de eflos dos fue mayor Político? Tácito lo der 
c¡de,quando en Augufto engrandece la perfpicaciajen Ti
berio la cautela. En eñe reconoce alta difsimulacion ; en 
aquel fuprema capacidad. Afsi induce á Múciano,animan
do á Vefpafiano contra Vi ce lio: Non adver fus AuguJH acr 
cerrimam mentón, ñeque advcrfusfibeni} cautifsimam fe~ 
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rá Yo fiempre tendría por el mejor Poíiticodé 
todos aquel , que contento con la mucha» ó poca fot-! 
tuna, que le dio el Cielo, no quiere meterfe en lo-s rra-í, 
fagos de el Mundo : en el mifmo fentido que fe dice» 
que lo mejor de los dados es no jugarlos, falvo que po( 
fu oficio le coque el manejo publico. Con todos los par
ticulares habla aquel admirable Diftico de ao se 
Poeta antiguos y

Mitte fuperbapatl fajlidiay fpemque gaducam 
Defpíce, vive tibicum moriare tibí.

15 No por eflo fon de miguílo aquellos que lla«r 
man buenos-hombres inútiles para todo , por quienes 
Cedixó el Adagio Italiano? Tanto buon che val mente» Y es 
como (i dixeramosen Eípañol: Es tan bueno y que p&r& 
nada es bueno. Mucho menos apruebo aquellos genios aif-?, 
lados-, que folofon para sí milmos. Esbaxeza de animo 
( dice excelentemente Sacón) dirigir todas las accione* 
á la conveniencia propria , como á centro íuyo : Cen* 
trum plañe ignobile eft aSiionum botninis cuiufquam comí 
modum proprium» El hombre es animal fociable , y no 
folo por las leyes , mas aun por deuda de fu propria na
turaleza obligado á ayudar en lo que pudiere á los 
demás hombres : efpecialmetue al compañero , al ve« 
ciño ; mas que á todos á íu Superior , y á fu Repú
blica. Decía Plinio, que los genios, inclinados al bene-i 
ficio, y alivio de los demás hombres , tienen no se qa£ 
de divinos: Deus eft mortali juvare mortalem. Los que, 
fe atienden folo á si miímos , ni aun fe pueden lUtnag, 
humanos-

§. V.
i

%6 T P  qoe dígala razón, es, ni meterfe én los 
I y negocios, ni negarfe obCUnadamente á ellos 

én cafo de reconocerfe con aptitud. Si por elle lado fe 
pudiere hacer fortuna; ni bufarla, ni refiftiria ¡ y ello ef- 
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peualíttente , porqué fe intereíS mucha el publicó en 
quéfe coloquea en los empleos hombres bien inteiicio * 
rados. Pero fg'pohiéttda» que la doíírina que damos en 
elle capitulo , no es para hombres tan moderados , antes 
para aquellos que adolecen algo de el achaque de ambi- 
ciofos* y que eftos no quiéten leer documentos1 mo
rales > fino políticos : proíigamós en el paralela de. los, 
dos rumbos, por donde fe puede hacer fortuna, .6 * mane
jar la que ya fe poffee..

t j  Todo quantó puede defearfe con racionali
dad,^ puede co'nfeguir fin difpendio'de el honor* Una. 
índole, defpejada , acompañada de perfpicacia , y cor
dura, fiempre halla camino'por donde arribar al termi
no que pretende, fin torcer de'lárc&itud- de lo honefio 
acia ti rodeo de lo dolofo* Elfer fiel en la amiftad, fin- 
ceroenel trato , tan lexos eftá de perjudicar , que ayu- 
dauiueho: porque con eflas^iártidas fe gana la confian- 
2a , y el carino de quien pUede darle la mano, aferv ír- 
le de inftrumenro.:;Elddfinterés , y el amor de la jufiicía 
negocian el amor de muchos, y la veneración de todos*. 
Franquear con modeíta oíadia el corazón en todas aque
llas materias , que tío fian á fu cují odia , 6  el dictamen 
déla prudencia >ó íaleyde: el figilo, tiene , ripeólo dé
los fu getos con quiénes fe trata, un atraéfivo' muy po- 
derolo.-Aunque eíto taL vez ocafióne á eñe , ó á  aquel, 
que es de oputílo diétamen r algún diígufio , fe récom- 
penl'a con grandes ventajas con el concepto ,,que imprime 
de un: pecho noble, y fincero. El difgufto paífa v y el con
cepta queda*. De hecho éfias Almas tranfparentes, quan- 
dor¿ la claridad de el genio: fe^grega la de el difeurfo, fot* 
las que fin fatiga fuben á b mayor altura. Ei tbeatro dé la 
naturaleza apunta en efta parte loque paila en el theatro 
de la fortuna* Los cuerpos diáfanos , y brillantes fon los 
que ocupan lugar mas elevado en la. tfiruéhira de el Or- 
be-̂ Los íombríos, opacos, y obíéuros, el mas l̂ nmilde*. - 

í 8 El que fe halla afsiflido de una prudencian 
profopta ,-deuna Intención reda , de una lealtad, confian
te ¿con las demás- dotes > que héfúos fenalada , no ha. 

i  ' • me.
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ménefler cftár pealando fiempre en los medios con qmf 
puede mejorar fus cofas. Apeles ? que en codo lo demás 
celebraba al famofo Pintor Protogenes, le ponia ti de* 
fcdío de que no acercaba á levantar la mano de la cabla: 
lo que mueflra , dice Plinio , que muchas veces la nimí# 
diligencia daña : Documento memorablli nocere J¿pe ni* 
rniam diVgenti&m. Como fe halle nueftro poético en 
theatro, donde fe vean fus prendas , fin peníár en ello 
fe le vendrán á la mano las oportunidades. Puede fer que 
llegue á emparejar con él en el afeenfo el pretendiente 
torcido, y oficiofo; pero ferá á cofta de mucho mayoc 
trabajo. A la mifma eminencia donde ie anida la ge- 
nerofa Aguila, puede arribarla aflata culebra. Pero con 
quanta fatiga ! Nohai figura mas propria de un político 
baxo. El movimiento ladeado , y obüquo con que canil- 
na , feñata el dolo con que procede : el pecho pegado á 
la tierra ,1a adherencia ai Interés proprio : el cuerpo con 
varias inflexiones doblado, el animo torcido ; y el vene
no que efeonde ,1a mala intención que oculta. O faban- 
dija! Quanto te cuefta mejorar de puefio, folo porque eres 
fabandija! Entretanto la Aguila, con defeanfado vuelo, fí? 
fuele jponer en laxima del Olympo*

§. V I.
\

X T O  es roa/or defigualdad que hay;
1 l| La masfeñalada confifle en la diferen

te fegurídad de una„ y otra fortuna. El político torci
do , afsi mientras bufea la dicha, como defpues que la 
configue , eflá fumamente arrieígado* Es impofsibJe , 6 
cafi impoísible , que no fe deícubran fus marañas, quando 
le acechan tantos émulos, Y defeubiertas , como e(Te es 
el cimiento de coda la fabrica, no tarda un inflante la 
ruina. Es muy difícil (dice el Padre Famuno Ettrada) 
dexar de caer luego , el que eítrivando, en fuelo relvala- 
dizo , es impelido de el movimiento de otros muchos: 
DifftGíie ejl in lubrico jlare diu , quem plures impeílunt. 
Eñe es el eftadqde un político dolofo. Camina por uña

F4 fea-
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fenda muy refvalidiza, y que eftá toda íobre fatfo. Los 
cjue trabajan por derribarle , fon todos aquellos , que 
ó envidian fu fortuna, 6 aborrecen lu malicia : que es 
lo mifmo que decir, que tiene por enemigos á los ma
jos , y á los buenos. Como puede mantenerfe mucho 
tiempo ? Caerá fin duda. Y lo común es hacerfe peda- 
eos en la calda: que es lo que cantó con energía Clau-s 
diano:

$8 t a Política mas Fina:

-----Jam non t i  culmina rerum
Injuftot trtvijfe queror : tolluntur tn aUdm 
TJt lapfu grwiore ruante—  ■■

í.

\o El político re&o nada fe arriefga en et camino, jr 
tiene poco que temer en el termino, Quanto mas defeu- 
bran fus fondos, eftá mas fegurb. Tiene menos enemigos,, 
que el otro: porque folo pueden ferio los malos. En ca
fo que le derriben , no es precipicio violento-, finacai- 
da blanda. Su innocencia, por lo menos , le allegara la 
Vida. Y lo mas que le puede fuceder , es reducirfe áfn an
tiguo eílado. Lo común es , que ni eflb logran los mal in
tencionados : y vienen a herir err ellos por reflexión to
dos fus tiros, ocafionando tal vez mayor gloria al aca
tado. A cuyo propofitp me ocurre la hiftoriade un Poli- 
tico re£lo (aunque Infiel en quanto á la Religión) que 
traheTabernrer en fus Viages > y por fer reciente, y dul- 
íee, referire aqui brevemente

21 Mahomet Alibeg , Mayordomo Mayor de el 
Rey de Perita , al principio de el figle paífado ftibio 
á tan elevado puefto defde el humilde eftado de pobre 
Paftorciila. Un dia, que aquel Rey andaba á caza , le 
'encontró tañendo la flauta , y guardando Cabras en el 
ftionte. Por drveríion le hizo algunas preguntas 5 y pren
dado de la vivacidad , y agudeza con que refpondió el 
niño , fe le llevó configo á Palacio : dttnde haviendo man
dado inílruírle , la reftítud de fu corazón , y claridad 
de fu ingenio ganaron la inclinación de d  Rey , de 
ttod91 que elevándole promptamente de cargo encargo*
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Vino i  colocarle en el que yá diximos, de Mayor
domo Mayor. Su integridad inflexible al atra£trvó de 
los prefentes ( cofa muy rara enere los Mahometanos ) 
concitaron contra el poderofos enemigos; peroíin acre- 
yerfe á intentar hoftilidad alguna , por verle tan dueño 
de el animo de el Soberano : hada que muerto efte , y 
entrando el fucelTor, que era joven , le fugirieron , que 
Mahomet havia ufurpado al erario Real grandes teforos. 
Ordenóle el Principe, que dentro de quince dias dkífe 
cuentas. A que Mahomet ¡nterpido refpondió , que 
no era menefter efla dilación > y que íi fu Mageftad 
fueflfe férvido de ir inmediatamente con el á cafa de el 
Teforero, atli te las daría. Fue el Réy , feguido de los 
acufadores > pero le halló todo en can bello orden , y 
con tanta exaditud ajufiada la cuenta de los caudales 
en los Libros , que nadie tuvo que decir. De alli fe paf- 
so á la cafa de el rnifffio Mahomet , donde el Rey ad
miró la moderación que havia en alhajas , y adornos. 
Pero obfervando uno de los enemigos de el Valido la 
puerca de un quarto cerrada , y guarnecida con tres ca
denas fuertes , fe lo advirtió al Rey , el qual le pre
guntó : Que tenia cerrado en aquel quarco? Señor (reí- 
pondió Mahomet) aquí guardo lo que es mió. Toda 
loque hafta ahora fe ha viflo es de V. Mageftad : di
ciendo cito abrió la puerta. Entró el Rey en el quar
to , y volviendo á todas partes los ojos , no vio otra 
cofa, fino las alhajas figuientes , pendiente cada mu de 
un clavo en las paredes: Una zamarra , una alforja r un 
cayado paftoríl , y tina flauta. Atónito las miraba el 
Rey, quando poniendofe de rodillas delante a^cl Ma
homet, le dixa; Señor , efte es el habito , y etlos los 
bienes que yo tenia, quando el padre de V. Mageftad 
me traxo á la Corte, Efto es lo que entonces tenia, 
y efto lo que ahora tengo. Solo efto conozco por mió. Y 
pues lo es, fuplico con el mayor rendimiento á V. Ma
geftad me permita gozarlo , volviéndome al monte, de 
donde me extraxo mi fortuna. Aquí no podiendo con
tener el Rey las lagrimas , le echó los brazos al gene-



roib Valido 5 y no contento con efta denionftracion, 
defpojandofc protnptamente de fus Reales hábitos.* fe 
los hizo vefiíc á Mahomet3 lo que en Pedia fe eftlma 
por la fuprema honra que el Rey puede hacer á un 
YaíTallo. De efte fucefto refutó * que Mahomet Jogro 
defpues confiantes la confianza , y carino de el Principe 
toda fu vicia. Que Iaftima, que efte definterés, efta eleva
ción de animo , efta reditúe! , efta moderación cfiuvieíféa 
depofiradas en mi Infiel!

§• v i l .
12 | j L efcollo común, que ocurre á los Políticos

XH* reétos, es la dificultad de tratar con ver
dad , y defengaño i  los poderofos. La adulación es 
una puerta muy ancha para el favor ; pero ningún ani
mo noble puede entrar por ella, porque es muy baxa* 
A todos oygo decir , que aborrecen á los aduladores; 
y no sé íi he vifto alguno que no los ame. Efto con- 
filie en que cada uno regula el valor de fus prendas 
mas alia .de el precio juílo ; y como el dicho de el adu
lador empareja con fu concepto * no le tiene por adu
lador * fino por un hombre de talento , que hace jui
cio cabal de las colas. Mas íi fuere tan cuerdo, que no 
fie tenga en mas de lo que -es, -o tan humilde , que fe 
tenga en menos* no por elfo dexa el adulador de hacer 
íu negocio. Entonces el adulado atribuye el excedo de 
fu Opinión á exceílo de cariño : por que todo lo que fe 
mira con el microfcopio de el amor , engrandece mucho 
fui representación en la idea: y en tíTe cafo : aunque no 
Je'cree el aplaufo> le eftima el afeito* Con que viene á íer 
Ja adulación una red univerfal * donde cae todo genero de 
pezes,

a_j Es,pues* eñe un medio* manejado con arte 
(que también hay aduladores faftidiofos) baftantemenre 
feguro para negociar; pero vilifsimo. Y aísi * ni fe ha 
de echar mano de el, ni faltar jamás a la verdad. O que 
la verdad es defabrida! No importa. Condimentos tic-
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líela prudencia para lazonarla. Y como fe ufe de ellos/ 
es verdad que tardará mas tiempo en infinuarfe el Polí
tico redo en el animo de el poderofo , que el fordido' 
lifonjero ; percal fin logrará mas (olida , y mas altaefti- 
maclon. Lo primero , debe proferir fu diclamen fin afpe- 
reza , y no hacerlo fino quantlo es precifo. La rigidez de 
él defengaño fe ha de ablandar con la fuavidad de el ref- 
peto. Sirvan de vehículos la reverencia * y dulzura, pa
ra hacer bien admitida la propínala. Ni efta fe debe 
hacer , fino quando decorofamencc no puede efeufarfe 
de decir fu fentir* Eftas partidas celebraba el Rey Theo- 
dorico en un favorecido fuyo : Sub genif nojlri face 
intrépidas guidem i fed reverenter aiftabat oportuno 
tacitus  ̂ neceffarié copiofus« (Cafiiodo** Epift. j.)*
Si la materia permite elegir tiempos , bufquenfe aque
llos en que el genio de el poderofo ella mas bien tem
plado para recibir los de (engaños* : encomendando cf- 
te cuidado á la difcrecion y que es la que enciende. ef-
ta materia:

>

Sola viri maltes adittisy &  témpora norau

24 Lo fegundo,nunea fe defienda con protervia el pro- 
p rio difamen , contraía opinión de el poderofo: porque 
éfto nunca puede íer fin ofenfa. Díícretamente rcfpondió 
el Pbiloíofo Phavorino a algunos que le culpaban de ha- 
ver cedidoen una difputa al Emperador Adriano r dicien
do, que era julio ceder aun hombre , que mandaba treinta 
Legiones*
: 2 y- Lo tercero' * íe puede endulzar lo amargo' de la
veracidad con una tfpecie de adulación , que confifte, no 
en palabras r fino en obras. Elle 'nombre doy ai cukor 
al obfequio , á la fumifsion i  la oficiofidad : y hacen un 
notable efe&o , para que fea bien el’cuchado el avifo: 
por quauto nuieñran , qne el defengáño nace dr una fin- 
ceridad generofa , no de un orgullo- protervo. Enrien- 
defeque el rendimiento- no degenere en abjeccion de ani
mo- Y citaba para decir y .que reípc&o de los Süperio-
■v5 * resj,
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res , íiempre vá la fumifstoit defendida de efle rieígo* 
Havicndole negadoDionyfio, Tyrano de Sicilia , upa de
manda á Ariftippo deCyrene, íepofhó eíle áíuspies , y 
coafiguló lo que pretendía* Reprehendieron algunos 
aquella acción, cómo indigna de la gravedad de un Phi- 
lofofo* A que refpondio Ariftlppo : El que quifiere fer 
oido de Dionyfio , ha de poner la boca á fus pies , porque, 
tiene en ellos las orejas* El dicho es graciofo j la fumifsion 
no sé íi fue excefsiva*

26 Ufando de dichas precauciones, vuelvo á af-i
fegurar , que afcenderá el Político redto á mucho mas 
alto grado en la eñimacion de el poderofo , que el pê  
reúne contemplativo. En llegando á perfuadir de fu can
dor, á quien yá comprehendió fu habilidad , efiá fegn- 
ro. Tal ve2por fu integridad padecerá algún defvio : y 
al niifmo tiempo eftará gozando la confianza. Como le 
fucedió al Duque de Alva con Phelipe II* quando le en* 
vio á la conquiftade Portugal, que le hizo el Rey el de-: 
fayrede no admitir fu vifita , y al mifmo tiempo le «fia
ba fiando una enipreffa de tanra monta* Al contrar¡ovel 
adulador , aunque en la couvetfacion , y trato común 
ferá fiempre graciofo , no por eflo , íi el Superior es algo 
advertido , le entrará muy adentro* Son muchos los que 
ufan de los aduladores, como los febricitantes de la agua, 
quando les es nociva, que fe enjuagan con ella , pero no 
la tragan* Generalmente hablando ( y efta para mi es 
conclufion infalible ) en igualdad de talentos, el hom
bre de bien , candido, leal, agradecido , amante de la 
equidad, y jufticia, hará mayor fortuna, y mas íegura, que 
el que eftuviere definido de ellas qualijjades , 6 tuyiertí 
las opueftas,

§. VIH .

*pE ro aquí me atravieflan por objeccion la 
1  experiencia común. No fe ve otra co-! 

faen el Mundo , fino perverfos exaltados , y virtuofos 
abatidos: la lifonja, y el encano dominando \ la verdad^

t
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. D iscurso  Q u a r íó ; i § 5 
y tí candor gimiendo* Refpondolo primero que tódof 
cfio mas es vo¿ de la envidia, que obfervacion déla ex
periencia. ConfieíTo que fe oyen effas quexas á cada paf* 
fo* Pero quien las articula ? No los que ocupan los puefr 
tos, pues no hablarían cóntra si proprios. Tampoco los 
vircuofos defatendidos, pues cííos no andan fatigando al 
Mundo con qüexidos, ni mordiendo en la fama a los po> 
derofos, ni haciendofe á $i proprios I3 merced de fer elioS 
folos los beneméritos. Pues quienes ? Solo los inhabilesv 
y malos , que fe ven defpreciados* Aquellos que ya pot 
fu Ineptitud , ya por fu mal proceder * fe hacen indignos 
de toda atención, aquellos acuían la iniquidad de la for
tuna. Y como fon tantos , y todos mal acondicionados* 
hacen tanto ruido con fus quexas , que las voces que falca 
de fu dañado pecho, parecen clamores de todo el Mun«r 
do. Añadcfeá ello, que.como ningún hombre, que llega 
á lograr algún poder, puede hacer bien áj todos. los qu$ 
mira en fortuna inferior , fino á pocos: todos aquellos á 
quienes no alcanza íu beneficencia, coníidcran injufta la 
diftributiva : parecidos á los Cafres , que fqlo adoran á 
Dios quando les dábuen tiempo* y fe irritan contra el 
quando les falta. Los aiifmosfavpfecidos porque no lo 
fon canto como quifieran *, fuelen eftár quexofos, Loque 
yo por mí experiencia puedo afíegurar, es , que haviendtf 
tratado á algunos de eftos, que fueron artífices de fu fortim 
na,los experimenté,fin comparación, mejores que los pinn 
taba la opinión común.

j 28 , Refpondó lo fegundo , que aun quando fuefle 
yerdad^tte fon pocos los vircuofos afortunados, nada fe 
prueba de ai contra lo que llevamos dicho. Si fon pocos 
los que por el camino de la virtud hacen fortuna , depen-, 
derá de que fon pocos los quebufean la fortuna por effe 
camino. Como han de llegar muchos al termino, fien-j 
do pocos los que fe ponen á la carrera ? De los verdades 
ros vircuofos , ó Santos, es cierto que ninguno folicita 
afeenfos. Ellos fon como los Aftros, que ninguno preten*: 
de futir de aquella esfera, en que Dios le pone ¿ a otra fu*?



pctíor. Los dé virtud no can folida , que fon de quíené} 
vamos hablando, acompañados dé las prendas que hemos 

-'dicho , en todas las Repúblicas fon pocos ; pero cíícs po-, 
tos, fi fe aplican, aífeguraré que todos negocian. Muefr 
trefeme un hombre folo de índole excélfa , de entendí-* 
irtientd clAro, de intención re¿ta,de corazón confiante,ur-: 
baño, fiel,veraz, y piadofo, que no haya mejorado mucho 
fu fortuna , fi la bufeo con diligencia. A muchos de eftos 
(digó'muchosrefpe&ivamenteáfu numero) la fortuna los 
bufea , aun quando ellos la defdeñan. IntereíTanfe mucho 
en fu elevación los mifmos que les dan la mano. Y fi acafo 
me moftraren algunos de eftos abatidos, por cada uno de 
ellos feñalare yo ciento de los políticos torcidos , á quie
nes reduxeron á pobreza, y miferia fus trampas , zancadi
llas, y embulles. 1

19 Aun no lo dixe todo. Eftoy firmemente per-- 
fuadído i á que t$ muy raro el hombre á quien no le firva 
algo la virtud - para la conveniencia temporal. Porque fi 
el fyfterna de el govierno le es favorable , es elevado : fi 
indiferente-, es atendidó : fi adverfo , por ló menos no es
odiado. Aun quando â de la República en facciones , le
mira la parciaíidadopu f̂ia, como éxepcion de fus iras¿ ya 
qué nó le fie ios; cargos. No fe vio en el Mundo furor 
igual al dé los Sicilianos,quando Cfí aquellas famOfas-Vif- 
péraS degollaron á los Fráncefes, Ni jamás alguna Na
ción cftuvd tan irritada contra otra 5 pues llegaron á la 
barbarie de romper el vientre á codas las mugeres Sicilia
nas,que entéñdian havian cotice^ En tan
horrible defirozo , no fe falvó alguno de efia Nación , de 
quahtos pudieron haver á las manos, fino Guillen de Por* 
celeto, Governador deei lugar de Caiatafimi, á quien ref- 
guardo de la ira común la fama de fu bopdad. Tan cierto* 
es,que parala faña popular no hay otro afylo,que el Tem* 
pío de la virtud. V

30 Efló que tanto fe clamorea , de que yacen ar-s 
rinconados hombres de grandes prendas, esmera fábula; 
(alvo que ellos voluntariamente fe arrinconen, 6 que 

4 jun-
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Jltófcliíitrtrc con las grandes prendas , tengan gri!)^es deJ 
fe&os. Yo por el Mundo he andado, y halta ahora no 
he viltohombre afsiftido de doces tfeogidas, y fm de
ferios fobrefalientes , que no fuelle bafiantcmenteaceif-tf 
dido ; i>¡en que no fiempre ( qüc en todo fe ha de deciié> 
laJ verdad ) ¿ proporción de k  eflatura d  ̂el méritos 
tos^qué dicen lo contrario , no fe quetan , fi fe mirai 
bien , de el infortunio ageno , fino de el proprio. En l£; 
voz fe laftinun ,-de que. efian dtfpreciados los hombreŝ  
dé prendas; en el corazón fulo fe duelen de que cítate 
defpi cciados los que carecen de ellas, que fon elida mifó 
mos.; Con capa de el zelo de el publico fe défahoga dj 
dolor privado. Es artificio vulgar de la ineptitud ultras 
jada, cenfurar de iniquaia diftribuciva, Y fe ve, que íi aK 
guno de efios cenlores afciende a aquello á que aípira, 
luego; aprueba todo el govierno , que antes reprobaba*: 
De donde fe, infiere, que todo el mérito que antes lamen-¿ 
taba pifad o , le confideraba recogido dentro de si pro-: 
prió* Indignos elevados algunos he vifto; hombre grande 
fia tacha grande abatido, ninguno conozco*

. ' ; . i§. ix.
Jr

¡ x ^TPIcmpo es ya de que tratemos de los ¡neón-' 
X venientes de la política baxa. Efta , dice* 

el celebrado Ratón , que es el afylo de aquellos, que poĉ  
falra de t̂alentos no pueden feguir Ufemia fublimede la> 
política heroica:' Quod Jiquis ad buncjudia] , &  dif~ 
cretionh gradum afetndere nonvakat, ei relinquitur tam- 

tutifsimum , ut j i t  t?$us , & 4 difilr)¡ulaior% ( d t  
Imtti&r* cjp,6¡ ) Coincide> efia máxima con la que cita 
Plutarco do'ét'Géhtríil fLifandro. Argüíanle los Lace- 
demonios', dé que *pot fti poca fe y verdad degenera
ba de Hercules , de tu*ya afcendencia fe. gloriaban los 
Lacedemonios ¡ á que él refpondió ( aludiendo ingeniofa- 
mture al véílidode que tufaba Hercules) que adonde no

ak
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5&  L a PoiTTIC A MÁS FlÑ ÍÍ
alcamába el León , era preciíoufardtlapieidí

Y-orra. ’ ► '■ ■ ■ ■ ' .«
32 Tiene la política bafea diferentes grados; unos:'1 

peores que otros« El primero es , el de la dtísimBla  ̂ : 
cjon i y cautela. El. fegundo , el de la fimulacion , y 
jpetuka. El tercero, el de la maldad , e infidencia. El 
primero, como no llegue á tocar la raya de el fegnn-' 
do i es en lo moral indiferente. Pero es muy difícil una 
continua cautela, que no fe roce mil veces con la men-; 
tira -.j porque fi fe apura con preguntas, el filencio fuete 
equivaler áj refpuefta pofitiva , interpretándole ázia, le 
parte quelcefíá malal pfeguhtadoty una falida ingenioía, 
y prompta en eftos aprietos fin violar la verdad, es para 
pocos.
. 3 3 La disimulación habitual, en parte nace de de-: 

fc&o de el entendimiento, en parte de. vicio de el natural,: 
'Aquellos .que no diftinguén quando es cotivenienteel fi-, 
lencio , ni quando es importante  ̂ó arriefgáda la explica
ción , fi fon un.poco reflexivos, toman el partido de el-fiw 
lencio, 6 de uua.explicacion diminuta en todas las inate-- 
rías: femejantes á los de corta viña , que aun en camino 
llano, por temer refvalar,,.fe van .con tiento. Eño en algu-; 
nos, mas es fobra de pulilaniniidad, que falta de adver-í 
tencia $ aunque fiempre fe mezclan uno, y otro. Como 
quiera , viven con harto trabajo: pues lo tnifino es cerrar 
continuamente con un candado los labios , que tener toda 
la vida el corazón en priiiones. Todo es temores de/ \ 
que les defcubtan el pecho, ü de fi ya en las.palabrasi 
que ufaron le han defeubietto. Paítales el confuelo de; 
deíahogarfe aun con un amigo : porque todos los pufU 
lanimes fon defeonfiados, y fufpiciofos. Apenas á al-!, 
gnú hombre, juzgan fincero en,1a amiñad, o feguro etiv. 
la;fé.. ¡Hatetifé,también ingratos, ¡y, faftidiofosen el tra-í 
to., porque deítodó hacen myñerío. Y fiendo lacómuni-j 
cacion reciproca de las Almas , el mas dulce comerá; 
cío, que hay entre los hombres , fon infelices, porque 
no gozan, dn-cdc bien i y. fon defagradaldes : porque,.

quau.



^aáuto és He fu parte , privan de éi á los demás, Aña- 
dafe á ello > que , de quien no fia de nadie, ningún cuerdo 
fia, y con razón : porque fe hace fofpechofo de que juzr 
ga los pechos agenos por el fuyo. También fucede , 'que 
por no revelar á nadie fus intentos, algunos que tendrían 
motivo para ayudarlos, no lo hagan, porque los ignoran, 
Afsi íucedió á Pompeyo , el qual, aunque guerrero ofado/ 
fue politico timido. Su animo era el mifmo que el de Ce- 
far, dominar la República abfoluto. Cefar lo confíguió* 
porque lo Intentó abiertamente. Pompeyo escondiendo* 
aun á fus aficionados , que eran muchos , eldefígnio , y 
procurando turbar la República con artificios ocultos 
(Ocultior non melior , dice de ¿1 Tácito , comparándole 
con Mario , y Syla) para que ella efpontaneamente fe le 
cayefie en las manos, no logró el fin ; porque ignorándole 
fus aliados, no aplicaron los ¡nfluxos. Por todas eftas 
razones es muy difícil, que hombres muy difs¡mulado$ 
adelanten en alguna manera fu fortuna, Por lo menos nq 
Jo deberán á fu genio.

D iscurso Q uarto; ' 97

§. X.
§4 T OS Emuladores , y embufieros, fon el vulgtf

I_t de las Aulas. Ellos hacen el mayor numero
fen la población de el Orbe politico. Muy peligrofos van 
los que liguen eñe camino, aunque es el mas trillado. Es 
como moralmente impofsible , que por mas que el arce, y 
la forruna confpireu a cubrir fus trampas , fiendo tantas, 
no fe manifieílen algunas. Un edificio , que eílá fobre fal- 
fo , por si mifmo fe cae , finque le derribe el viento. Ya 
defeubierto un genio mentlroío , el menor inconveniente 
que tiene es no fer mas creído. A Tiberio, por haverle ex-; 
perimentado tantas veces falfo, ya no le daban fe , aun 
quandodecia verdad : Vero qmque, &  bonefio fidsm áe~ 
nsifsit, dice Tácito,

35 No folo las mentiras defeubiertas fon infelices; 
á veces también lo fon las creídas : porque producen un 
efeílo totalmente opuefio á aquel que fe pretende. Quifo

 ̂ ? W .  G ' Nfc



Nerón matar á fu madre Agripina , de modo qué páre- 
cieffe la muerte cafual, y no intentada. Para efte efeíto 
difpufo, que una Nave en que fe havia de embarcar Agri- 
pina fe fabricafle con tal artificio , que con facilidad fe fe- 
parafle una porción de ella de elrefto, y caycfle al Mar 
la infeliz Princefa. No fe logró el intento, porque el Baxel 
Ho padeció el deftrozo intentado , aunque fe defquadernó 
lo bailante , para introducir temor dé el naufragio en los 
que iban en la parte inclinada. Hnefto Aceronia, Dama de 
Agripina, para que acudicíen promptos á focorrerla, fin
gió fer la mifma Agripina, dando voces, que.favorecteíTerr 
en fu perfona la madre de el Emperador. Ofrecía oportu
nidad para efte.engaño la obfeuridad de la noche. Con 
que los que eran fabidores de el intento de Nerón , no dû  
dando que fuelle la mifma Agripina,acudieron promptos; 
pero para hacer pedazos á la defdichada Aceronia,porqué 
Nerón quedaffe férvido.

36 La mentira es propria de genios viles ; y mez- 
clandofc , como fe mezcla , con la adulación en los ambi- 
ciofos, los hace vilifsimos , porque los conftituye fiervos 
de todos los demás hombres. A todos fe fometen, á todos 
fe humillan , á todos rratan comoá dueños; á unos , por- 
quéles hagán bien; á otros , porque no Ué hagan mal: 
parecidos á los Salvages de la Virginia , que no folo ado
ran los Aftros , porque los alumbren , y fertilicen , mas 
también adoran todo lo que temen; y paffan por Deidad 
des entre ellos, no folo el diablo , que es fu principal nu
men, mas también el fuego , los nublados, los caballos, y 
los cañones bélicos. Harto trabajo fe tienen los que á tan
tos dueños firven. Y fobre el trabajo que tienen los inen- 
tirofos en fervir á tantos dueños, fe les añade el peli

gro , de que como á todos engañan , íiendo 
defeubiertos , todos los 

aborrezcan. .
(*)
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D iscurso Q uarto.§• xi.37 T Leguemos yá á la quinta cflencia de el vené- 
L j no de la ambición,á los políticos malvados* 

peñes de las Repúblicas, Atheiflas encubiertos, demonios 
disfrazados, que fin embarazo fe firven de los mas feos vi-i
cios para el logro de fus intentos: que para alcanzar con; 
la mano las dichas , fe ponen de pies fobre las leyes ; que; 
con las bellas prendas de el perjurio, la ingratitud , la ale-' 
vofia , galantean de noche, y día á la fortuna. Eílosfor* 
los mas ciegos de todos los políticos : pues el camino por 
donde pienfan llegar á la felicidad , y i  la honra , es el 
que los lleva en derechura á la dcfdicha, y á la afrenta/ 
Quien con cftos medios fe hizo dichofo ? El mifmo Ma- 
chiabelo, gran Macílro de efia infernal política , pafsó los 
últimos años de fu vida en fuma miferia. Y mucho antes 
huviera perdido la vida en una horca , fi no huvlera nega
do en la tortura fu concurrencia en la confpiracion contra 
los Medicis. Si uno, u otro fe levantó un poco á fuerza de 
maldades , fue fu elevación como la de Simón Mago, para 
deftrozarfe en la caída las piernas. Aun con los Principes 
malos fueron infelices los políticos depravados. Logró 
Seyano, por la lymbolizacion de eoítumbreSj la gracia de 
Tiberio , en tanto grado , que vino á mandarle abfoluto. 
ÍY en que paró el favor de la fortuna ? En que jamas mu* 
rió ningún reo con mayor ignominia, Petronio Arbitro 
lifongeó el genio lafeivo de Nerón , tafia fer intendente 
de íus torpezas , ó regla de fus brutalidades: de modo, 
que en todo lo que miraba al deleyte , dio el Principe la 
obediencia áefte vaflallo , no guftando de otra cofa , que 
de lo que Petronio preferibia. Sin embargo llegó el cafo 
de deílinarle Nerón ala muerte , la quaL Petronio fe anti
cipó abríendofe las venas. Y es muí de notar,que de quan- 
tos Nerón aborrecía, el ultimo,que de orden luya murió, 
fue Scneca. Detenia al Principe el brazo la virtud de 
el Philofofo ; aunque la virtud de el Phüofofo era un fif- 
cal faíUdlofifsinio para la vida de el Principe. Y en fin, no 
r._ ' G a mu-



mt\o fui deliro: pues fue fabidorde la conjuración dePr? 
fon. Si cfias inmunidades goza la virtud con los Principes 
malos, que fera con los buenos?

38 Raro delirio efperar propicias las Eftrellas á fus 
intentos, quien eftá haciendo guerra al Cielo con fus in~ 
fultos! Preguntóle con irrifion un Francés á un Ingles, ha-? 
ciendo memoria de aquel tiempo , en que la Nación In-i 
glefa debaxo de fu Rey Enrico VI. fe vio cafi abfoluta fc- 
ñora de la Francia: Quando volvereis d fer feñores de nuef* 
troReyno ? Refpondió el Inglés admirablemente : Quando 
vueftros pecados fean mayores que ¡os nueftros. Poco dife
rente fue el dicho de Agefilao , quando Tyfaphernes , por 
yerfe fuperior en fuerzas , rompió con él contra las Paces; 
que tenia juradas: Alegróme (dixo Ageíilao) porque Tyfa* 
pbemes con fu  perfidiaba puejio d los Diofes de mi parte. El 
fuceífo fue, que triunfó Ageíilao, y Tyfaphernes perdió 1¿| 
batalla, y la vida.

19 Pero para reprefentar quanto pone áDios de el 
yando de fus enemigos , el que violando juramentos he
chos por fu Santo Nombre , pienfa adelantar las empref-t 
fas, no fe halla en las Hiüorias exemplo mas memorable  ̂
que el que fe vio en Ladislao IV. Rey de Hungría. Havia 
eílePrincipe,defpues de algunas visorias,ajuñado treguas 
con Amurates 11. Pero poco defpues , inflado del indiícre-i 
to zelo del Legado Pontificio,rompió de nuevo la guerra.; 
La política mundana perfuadia , que la ocafion era opor-? 
tuna, porque los Turcos eflaban conflernados de las rotas 
antecedentes. Ladislao tenia excelentes Tropas, y por 
Caudillo fuyo Juan Huniades ,  el mejor guerrero que c o -í 

nocía el Mundo en aquel figle. Llegófe ¿batalla , en que 
los principios fueron muy favorables ¿los Hungaros.Co- 
nio viefle Amorates yá inclinadas á la fuga fus Tropas,fa- 
cando de el pecho laeícritura , en que le tenia juradas las 
treguas Ladislao , y levantando los ojos al Cielo, habló 
de efla fuerte a nueítro Redemptor en alto grito : fefu 
Cbrijlo ,7í  eres verdadero Dios , como pienfan los Chrifiia- 
nos, cajiiga la injuria, que eftos te banbecbo en romper 
jas treguas que bavian jurado por tu Santo Nombre. Coía
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Discurso Q uarto.' 'ib f
Sfdmlrablé! Al punto torcíb el ay re la fortuna, y 1q¿ 
Mahometanos hicieron en los Cluiftlanos un langriento 
deílrozo , deque fue complemento la muerte de clmifmg 
Iley Ladislao.

D'tJjUt jujljtiam moni ti y &  non temnert Divo sí
i 1

§. X I I .

¡Jó T TNO de los efectos mas comunes de lá polU 
y Ĵ tica infame, es torcerfe contra el Ancor fus 

proprlas máximas. Jeroboan , hecho dueíío¿ de las diez 
Tribus, en la divifionde el Reyno de Ifrael, para confer- 
Varensi, y en fus defendientes la Corona , tiró un raf̂  
go , á fu parecer , de política finifsima: porque advlrtieiH 
do , que el motivo de la Religión llamaba los corazoues 
de fus vaflallos al Templo de Jerufalen , y que mientras 
no fe hiciefle divorcio en el culto , no podíafer firme la. 
divifion en el Imperio , levantando dos Idolos, hizo que 
las diez Tribus los adoraren , olvidando al Verdadero' 
Dios, que era adorado en el Templo de Jerufalen. Pues 
cfta politica aguda fue la que le quitó á fu pofíeridad , co
mo fe expreífa en el tercero de los Reyes , la fucefsion ert 
la Corona , perdiendo fu hijo Nadab el Reyno , y la vida 
á manos de el rebelde General BaaíTa. En la muerte que 
dieron á Nueftro Redempror los judios , intervino la po
lítica de precaver , que los Romanos los defiruyeífen , con 
el motivo de haver reconocido otro Rey , que al Cefar. 
Y por la execucion de cita maldita niaxima , ordenándolo 
afsi el Cielo para caftigo luyo,los defiruyeron defpucs los 
Romanos.

¿j.r Afsi difpone la Providencia , que los mifmos 
medios que aplican los politices Machiabeliflas para fu 
exaltación , ó para fu feguridad , fean inílrumentos de íu 
perdición. Aman es crucificado en el animo patíbulo que 
tenia preparado para Mardocheo. Perilo es abrafado 
§i\ el Buey de bronce, que haviafabricado paralifon- 
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gear la crueldad de Phalarís. Calipo , Tyrano de Sicilia; 
es degollado con el mifino cuchillo con que el havia qui
tado la vida algenerofo Dion. IfaacAaron, Griego de 
Nación , á quien por fus maldades havia quitado los ojos 
el Emperador Emmanuel Conmeno, le dio defpues al 
ufurpador Androníco el confejo de que á. fus enemigos 
lesquitafl’e , no folo los ojos , mas también la lengua, 
porque con ella le podiau hacer daño , aun perdida la vif- 
ra. Sucedió á Andronieo el Emperador Ifaac Angelo , y 
al infame Confejero , que eflaba ya privado de la villa, 
le corto también la lengua. Perrin , Capitán General de 
Ginebra , gran perfeguidor de los Cacholicos , luego que 
el año de f  535. mudó de Religión aquella República, 
hizo tranfportar la piedra de el Altar Mayor de la Igle- 
(ia Cachcdral á la Plaza , para que firvielfe de cadabalfo 
á los delinquentes. Y iegun refiere el Padre Maimburgo 
en fu Hiftoria de el Calvinifmo, el mjímo Perrin fue el 
primero que enfangrentó aquella piedra , íiendo dego
llado por fus crimenes. Thomás Cromuel, á quien En- 
rico VIH. quando fe erigió en cabeza de la Iglefĵ . Angli
cana , coníliruyó fupremo Vicario luyo en las cofas Ecle- 
fiaflicas, hombre extremamente fallo, cruel, y avaro; pa
ra tener mas ocafiones de perfeguir á los Eclefiafticos , y 
enriquecerfe con fus defpojos , indujo á Enrico á hacer la 
ley iniquifsiina , de que fuellen válidas las fenrencias de 
muertes, y confricaciones promulgadas contra los reos de 
lefa Mageftad , aunque no fuellen oidos. Pues el mifmo 
Cromuel fue el primero con quien fe pradicó ella ley; 
fiendo degollado de orden de Enrico , fin querer oirle , ni 
permitirle alguna defenfa:

•— —Non e[l ¡ex ¿equior alia,
Quam necis artificem fraude perire fuá.

42 Finalmente, por decirlo de una vez , regtflren-í 
fe las Hiílorias. Entre mil politicos de ellos, que por 
medio de la maldad bufcalon la exaltación, apenas.fe 
hallará uno , que no haya tenido deídichado fin. Afsi fue*

haf-
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háfla afrófá : áfsi fcrá de aquí adelante, Pués que cegueri 
es efta de feguir una fenda , donde folo p or un milagro de 
el acafo fe puede evitar el precipicio ? Qu é ha de íer , fino 
que es fytnptoma forzofo en la fiebre de la ambición el 
delirio? Y en ninguno arde violenta cita llama, que no pa*? 
dezca frenesí la cabeza.

§.  X I I I .
ífj rT*Odo quanto fe ha dicho de la política dé 

JL los particulares * fe puede aplicar á los 
Principes, ó Superiores quegoviernan qualefquiera Ke- 
publicas. También en efios tiene lugar la diviíion de la 
política en alta , y baxa , y de la mífma calidad cuellos 

fegura la primera , y arriefgada la fegunda. Qualqute- 
ra Superior dotado de las tres Virtudes , Prudencia , Juf- 
ticia, y Fortaleza, ferá un infigne político , fin leer li
bro alguno de los que tratan de razones de efiado. Las 
verdaderas artes de mandar , fon elegir Minifiros fabíos, 
y redos, premiar méritos , y cafiigar delitos , velar (obre 
Jos ¡nterefles públicos , y fer fiel en Jas promeffas. De efíe 
-modo fe affegura el refpeto , el amor, y la obediencia de 
los fubditos mucho mas eficazmente , que con rodo 
el complexo de eflotras futilezas políticas, ó razones de 
eftado , myfierio depofitado en las mentes de los Auli
cos , que como cofa facratifsima jamás fe dexa ver por 
entero, ni fale á publico , fino cubierta de un velo muy 
opaco ; fiendo en la mayor parte folo un phantafma ri
diculo , ó Idolo vano, que con nombre de Deidad fe da 
á adorar al ignorante vulgo. La razón de eftado es el uni- 
verfal motor de el Imperio, y razón de todo, fin ferio 
de nada. Si fe pregunta : Porquefehizo efio ? fe dice, 
que por razón de efiado, fi : Por que le omitio lo otro? 
también por razón de efiado. No feria refpuefta mas ra
cional decir , que fe hizo porque era jufiicia hacerlo, 
ó porque afsi lo dictaba , o la Religión , ó la Clemencia, 
íi otra alguna virtud ? La razón porque manda el Milili
tro á fus inferiores, es, que alsi lo manda el Principe.
* . G q.
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id# La Política mas FínÍJ 
La tazón porque manda el Principe , debe fer uní-
camente , que afsi fe lo manda Dios : pues aun con mas 
rigor es Miniftro de Dios , que fus fubalternos lo fon
de él*

44 Si por efta razón de cftado fe entiende la pru
dencia política , por qué no fe nombra con efta voz , que 
es harto mejor? Pues el nombre de prudencia política 
figniñea una virtud moral; y el nombre de razón de efta- 
do no fabemos que figníHca, Efta voz nació en Italia : Ra~ 
gioni di flatos  y no debe tomarfe allá ácia buena parte, 
quando el Santo Pontífice Pió V. no tenia fufrimiento 
para oirla articular; y folia dedique las razones de eftado 
eran invenciones de hombres perverfos , opueftas á la Re
ligión , y á las virtudes morales. Lo que fe vio fue , que 
Pío no huvo menefter ellas futilezas políticas para nada, y 
fin ellas fue no folo un gran Santo,mas también un Gover-. 
nador infi^ne.

45 Fue advertencia de el célebre Bacón, queelgo^ 
vierno mas plaufible , que en todos tiempos tuvo la Igle- 
íia , fue el de aquellos Papas , que por haver paftado 
lo mas de fu vida dentro de los Monafterios , eran reputa
dos por ignorantes de los negocios políticos ; y que eftos 
excedieron mucho , y quedaron mucho mas recomenda
bles á la pofteridad , por fu buen régimen , que aquellos 
que fe havian criado en las Aulas, y exercitadofe toda fu 
vida en el manejo de las cofas publicas; poniendo por 
txemplo , por fet de fu mifmo figlo , á Pío V. y Sixto V. 
Imó conver tamas oculos ad régimen Pontificium , ac nomi~ 
natím Pij , vel Sixti Vm no/iro[aculo , quiJub initijs ba- 
biti fuAtpro fraterculis rerum irnperitis, invenhmufque 
aña Paparum ejus generis rnagis e]fe [olere memorabiliay 
qu%m eorum qui in negotijs civilibus , &  Principum Aulis 
emtriti ad Papatuma[cenderint%{libaMAugmentScientP) 
Efte teftimonio da á la verdad un Herege Calvinifta , aun
que, de Religión á fuera, hombre á codas luces grande, afsi 
por fu incomparable talento , como por fu noble ingenui-. 
dad,y candor.

4<í La razón que da de exceder en el govierno los



Papas , que antes de fubir al Solio vivieron tn fanto retí4 
ro , á los exercitados en el manejo publico , es digna de 
tal contlufion. La falta, dice, de inftruccion civil , que 
huvo en aquellos Pontífices , fe fuplió con grandes ven
tajas con fu virtud: porque los Principes , que figueri 
confiantes el camino llano , y feguro de la Religión , la 
juftlcia , y demás virtudes morales, prompta , y expedir 
taroente , fin el auxilio de una Política eíludiada, dan va-* 
do á todos los negocios ocurrentes. Son efias unas Almas 
fanas , y robufias , que no han menefler las artes civiles* 
afsi como los cuerpos bien complexionados no necel'sican 
de medicinas : In cotamtn abunde fie compenfitio , qaod 
per tutum ¡phvutmque iter ReUgionis, Juflitia, honéfiatis  ̂
virtutumque mo'aliurft , prompté , atqne expedite ¡me- 
dant , quam viam qui confianter tenutrint , lilis alteres 
remedíjs non magts tndigebunt, quam corpas fanum medí- 
ciña*

Caíi me corro de que un Herege haya hablado de 
efle modo , quando entre los Catholicos cenemos tantos 
Políticos, que abundan en bien diferentes máximas. Ello 
es afsi , que las futilezas, y artificios de que fe compone 
lo que fe llama Politica de el Mundo , vienen áfer unos 
remedios, de que folo necefsitan las Almas achacólas. 
Un govierno viciofo , porque le tuerce a fu fin particular 
el que le maneja , no puede tenerfe en pie fin ellos medU 
^amentos, que con tanta proptkdad llamaremos drogas, 
como las que venden los Boticarios. Pero un efpiritu 
bien complexionado , dotado, en la temperie debida, 
de las quatro qnalidades elementales, Prudencia , Jufii- 
cia , Fortaleza, y Templanza , folo con la afsiftencia de 
efias virtudes fupera fm embarazo, y fin el íocorro de 
otras artes, quantas dificultades pueden ocurtir en el go
vierno.

D iscurso Q uarto: iotf

47 Pongamos los ojos en Sixto V. ya que Bacoa 
le nombra. Efie efpiritu verdaderan.jnte imcomparable, 
que parece que Dios le havia formado de intento para 
governar todo el Mundo, en quien fe juntaron,y fe mejo
raron la magnanimidad de Celar, la prudencia de Au-;



gufto, y la juñicia de Trajano, á pocos mefes defpuís que 
fubió al Solio, tenía ganado el refpeto de todos los 
Príncipes de la Europa, y todo el Eftado Eclefiaflico 
puefto en la mejor forma que havia tenido en muchos 
figlos antecedentes. Los hurtos, las falfedades, los homi
cidios , los fobornos , las licencias infolentes fe vieron 
tan de raíz defterradas de aquella gran Ciudad , que nun
ca con mas razón fe llamó Roma la Santa. Perdió el 
miedo á toda extoríion injufta ; nadie temía fino á Dios, 
y al Papa. Andaban , como dice Gregorio Leti en fu 
Hiftoria de Sixto , las mugeres * ü otras perfonas inde- 
fenfas en qualquier hora de la noche , tan feguras por 
Jas calles, como pudieran por un Clauflro de Capuchi-: 
Jios. En cinco años que Reynó, ennobleció á Roma con 
excelentes edificios, y dexó enriquecido el Erario con al
gunos millones. Pregunto ahoratCon que artes políticas, 
con qué tramas ingeniofas íe hicieron ellos milagros ? No 
huvo mas arces, que una vigilancia infatigable en el go  ̂
vierno , un zelo fervorofo de el bien publico , y una juf- 
ticia, y reditud inalterables. Yo no se fies verdad (y creo 
'que no ) lo que canto fe dice de las fimulaciones de Six- 
;to , antes de lograr la Tiara. Lo cierto es , que defpues 
que fie vio en la Silla , fue hombre ageno de toda Emular 
cion : fiempre generofo , abierto, libre, veraz, fran
queaba fus defignios , porque no eran para ocultos : y á 
(nadie efcondla el corazón , fino quando la virtud de la 
prudencia diátaba el recato, ó el caraéter de Prelado obli
gaba al figilo. Ella franqueza era natural en fu genio , y 
afsi tuvo la mifma fiendo Religiofo. Por donde yo no 
puedo aífentir alas dobleces , que en el tiempo de Car-* 
denal fe refieren de él , ordenadas á confeguir el Pontifi
cado. Mas verifimil es que fuerte efeéto real de fu virtud, 
lo que fe atribuyó a íimulacion. Sufría qualefquiera inju-: 
rías , haciendo fuerza á fu genio ; dicen, que por acredi
tará de manfo. Y  por qué no feria por imitar á Chrirto, 
obedeciendo al Evangelio ? La feveridad que obfervó 
fiendo Papa , nada prueba contra efto : porque es muy di
ferente cofa tolerar las ofenías hechas ala perípna , ó dif-

jbtf La Pon tica m as FinI í



fimular lasque fe cometen contraía dignidad. Moftra- 
bafe , dicen , muy deíinclinado al manejo publico , y aun 
inepto para el govierno , à fin de que los Cardenales le 
eligieííen , Cobre el fupuefto de que en fu Pontificado 
ellos lo havian de mandar todo. Mas creíble es, que fucflV 
eñe un defengañado, y cuerdo retiro de quien , por no to* 
carie entonces la vigilancia Cobre el publico, cuidaba fo- 
lo de si proprio. Fingiafe , dicen , pofiradóde los años, 
y de las dolencias, porque los Cardenales , adivinando utí 
Pontificado breve , efperaflen preño otro conclave.' Na 
creo efta política ( por mas que me digan ) en los Tenores 
Cardenales, que tancas veces eligieron Papas robuftos , y 
aun no pocos mozos, quando en aquella edad hallaron la 
madurez de lafene&ud. Y por otra parce Sixto,que havia 
pallado una vida trabajofa , y tenia ícíenta y quacro años, 
quando fubío à la Silla , es veriíimil que eftuviclíe muy 
quebrantado. Si defpues moftró mas robuílez , feria por
que cargandofe de la gravifsima obligación que tenia , fe 
esforzaría extraordinariamente para cumplir con ella. 
Fuera de que à eñe fin , dice el citado Leti , que tomaba 
mas copiofo,y generólo alimento,afsi en la comida; como 
en la bebida, fiendo Papa3que fiendo Cardenal.

48 Con gufto me he detenido en el elogio de eñe 
hombre (iugular , que íitmpre fue objeto de mi admira
ción,porque no rodos le hacen la jufticia que deben. Y de 
camino daré aqui una cordialifsima enhorabuena à la Re
ligión Serafica , de baver producido en la pedona de eñe 
Pontífice , y en la de el Cardenal Ctfneros dos Políticos 
tan grandes , que en mi lentie no los tuvo mayores ja
más el Mundo j aunque ni i  uno, ni á otro faltaron 
émulos , que quificflen deslucir parte de fus glorias. En 
cuyo aíTumpto , lo qnc mas admiro es , que un juicio tan 
cabal como el de Don Antonio de Solis , en el cap, j .  de 
fu Hiíioria de Mexico pintade dcfcétuofa la politica de 
aquel gran Cardenal $ bien que colmandole por otra parte 
de altos elogios. Mas jufticia le hacen los Aurores Eftran- 
geros; fingularmente el Señor Flechier, Obilpo de Nimes, 
que eícribió Üifcretifsunamente fu vida , como de un

He-
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Hetoe fobrefaliente éntrelos Políticos: y otros Fráncetfr 
jpoderno , que havíendo inftituido un paralelo entre Ios- 
dos Cardenales eftadiftas Cifneros, y Richelieu, dá la 
fentencia á favor de el de nueflra Nación, contra el de la 
íuya, concediendo al Efpañol igualdad en la Política, con 
grande excedo (en efto no hizo mucho) en Religión , y 
yirtud.

4p De todo lo dicho en eñe Capitulo, fale claran
knente, que en igualdad de talentos, con mas feguri-; 
dad , y facilidad logran fus fines los Políticos fanos, que 
yán por el camino de lare&itud , y la verdad, que lo§ 

<jue íiguen la fenda de el artificio , y el dolo i qug 
aquella es la Política fina, y efta 

la faifa*

i o % L a Política mas FinaS
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DISCURSO QUINTO.

§• I.
S SE JB R A  nimia confianza que él vulgo hacé dé[ 

la Medicina, es moleña páralos Mei 
dicos , y pet;nicÍofa para los enfer-i 
mos. Para los Medicos es moleña : por-í 

ijue con la efperanza, que tienen los dolienres de Hallar, 
en fu Arte prompto auxilio para todo, los obligan á mul
tiplicar vifitas , que por la mayor parte pudieran efcufar-3 
fe : de que fe íigue también el gravifsimo inconveniente di 
dexarles para eñudiar muy poco tiempo , y para obfervar, 
con reflexión (que es el eftudio principal) ninguno. Par* 
los enfermos es perniciofa : porque de eña confianza nace 
el repetir remedios fobre remedios ; cuya multitud fienu 
pre es nociva, y muchas veces funefta: íiendo cierto , que 
como al Emperador Adriano fe pufo por ¡nfcripcion le-* 
pulchral: Turba Medicorum perij y a infinitos fe pudiera 
poner con mas verdad, alterada de efle modo : Turba re
mediar um p¡ri¡* Por ello creo que hariavo á unos,y otros 
no pequeño fervicio,íi acertaífe á enmendar lo que en eft* 
parte yerra el vulgo.

S, Y para precaver defde luego toda equivocación^
i ‘ " áS



i l o  M e d i c i n Í.
debemos difìingulr en la Medicina tres eftados: eftado d$ 
¿perfección , eftado de imperfección 5 y cftadode corrup* 
jciòn* E1 eftado de perfección en la Medicina , es el de la 
pofsibilidad ; y pofsibilidad , àio que yo enciendo , muy 
remota. Poca , ò ninguna efperanza hay de que los hom
bres lieguen à comprehender, corno fe necefsica, todas 
1as enfermedades, ni averiguar fus remedios éfpeciñcos, 
falvo que fea por via de revelación. Pero por lo menos 
hafta^horaAéftamos bien dittantes de efla dicha. El eftado 
de imperfección, es el quejtiepe la Medicina eh el co
nocimiento , y prafticà de los Médicos fabios : Y el de 
corrupción , el que tiene en el error, y abufo de los 
Idiotas. /

3 La Medicina en el primer eftado no es dethi argu*s 
mento,porque no la hay eo el Mundo* y fi la huvidfe, me-, 
recerian fus promeflas toda lafc-.de aquellos, que efcuchan 
álos Médicos como Oráculos. Solo, pues, intentaré mof- 
trar quan falible es en el eftado medio ; de donde fe inferj-i 
ja quapfaifa $s;en el ultimó» * k ; í ' *
r • ■ : "■1 ■ ..... ' ■ ' \ ' - i ’ *
; ; § .  I Í .  ; ,•

- Sf4 X Z  Lo primero, para dar à conocer lo poco¿ 
X que los pobres enfermos pueden fiar en la 

Medicina , bañaría verificar lo mifmo que acabamos de 
decir : efto es , que el Arte Medico, en la forma que le 
pofleen los Profeflbres mas fabios , aun eftá muy imper-» 
feéíq. Pero efto es cofa hecha : pues ellos mifmos lo con* 
¿eflan- De poco ferviria para demonftrar efta verdad, ale»* 
gar Aurores de otros figlos: porque acafo me refpende-s 
fian , que deípues acá fe adelantó mucho la Medicina ; y 
afsi.folo citare algunos de mas alta opinion entre losMo«í 
demos.

5 El Do&ifsimo,Miguel Etmullero, à quien na? 
die niega las calidades de eminente Theorico , y admira* 
l>le Practico, en varias panes fe quexa de el poco cono* 
cimiento, que hafta ahora hay de los fimples , de la ambi? 
quedad de ioj. indicantes ,  de la ineficacia de lps remedios",



<jue ¿fian en ufo. Pero fingularmente á nueftfó propofi-; 
ro en el Prologo General de el Tomo Segundo afsienta,* 
que rarifsima vez puede la Medicina remediar mas que 
los fymptomas , 6 produ<ftos morbofos ; pero que la} 
efiencia delá enfermedad fe queda imaóta , halla que pot< 
si Tola la vence la naturaleza : y efio por la ignorancia1 
que ios Médicos padecen , ó de la caufa de la enferme-, 
dad , ó de fu remedio apropriado ; y añade , que efte 
defeco de el Arre bien le comprehenden , y le lloran los 
Médicos labios al paito que los ignorantes viven muy. 
farisfechos de que hacen maravillas : Sane frequentifsi~ 
me in praxt occurrit, ut non riifí a pofleriori produóíii 
morbofi$ fymptomatis occarratur \ i  prior} vero cau-
Ja , feu /pina intaEla relinquaftir ; idque vel ob caufage
nuino ignorantiam7 velappropriati remedtj defeéium : A/f- 
dicis ignorantibus optimé fe agere opinantibus ; fcientibus 
vero tacite ingemifeentibus , &fm s defettm adbí4c dcplo* 
rantibus*

6 La fublime reputación , que entre los Profertô  
res de la Medicina obtiene el Romano Jorge Ballivio, fe' 
evidencia , de que en el efpacio de treinta años, contados 
deíde elpy. que fe imprimió fu Praélica Medica la pri- 
meravez en Roma, hafta el proxime paitado de 725» van 
hechas diez imprefsiones de fus Obras (en que fe debe ad-í 
vertir el yerro de el lmprdlor Antuerpiano 7 que llamó* 
nona á la Edición noviísima de el año de 2 5* tiendo en 
la verdad decima , acafo porque no tuvo prefente la que 
fe hizo en Venecia el año de 15. que fue la nona , havien- 
do fu cedido á la'oñava > que poco antes fe havia hecho- 
en París.) Efte gran hombre , ( Ub.i, Prax. Medie, cap,■  
10. ) defpues de feñalar. las caulas , que eftorva-;
ron los adelantamientos de la Medicina , dice , que los 
libros Médicos , que halla ahora fe han eferito , dan tan 
efeafa luz , que los Profesores ñus doítos andan como 
a ciegas , fin faber á quien han de creer , que doétrina 
han de feguir , que rumbo han de tomar en la curación 
de las enfermedades: que la practica Medica , que oy fe 
ebferva, eftá viciada mil-axiomâ  faltos, ó imuilesj 
? J ‘ ~ X

Discurso Q uinto* T1 %



H i  .M B D l'C  IN Aí
y en fin , qtiè la Medicina bien lexos de havér crocido % 
una eftatura proporcionada , fe debe confiderai aun entri 
las faxas, ò en la cuna i Ideò nemini mìrum videri debet¿ 
quod libri Medici per id temporil duplici  ̂ juris fa£li> O*-. 
aberri?#? conferì p i i , nibil aliad revera fapìant, quam pu¿¡ 
ram , &  ab/ìraBam Pbilofopbiam : natura interim judicia 
fraSfa iaceant, &  deprejfa : ipfaque praxeos principia tana 
top ere turbata fint , ut inter periti/simos bodie non facile 
eonflet, quid tenendum, cui credendum, qua demum via 
progrediendum fit in abfolvendis morborum curat ioni bus* 
Si confiàeremm igìtur praxeos Medica jìatutn , eundem 
profeto comwotum % ac prorfus turbatum per inania axio 
mata, &  faifas quafd am gcner alti ates , aut dfeííis Medico^ 
rumdiverfi$yaut a prapoflerìs le gibus methodorumy aut ab 
idolis quìbufàam, Ò* p r aja dici] s cuilìbtt Medico familiari- 
busyproduéias obfervabtmus.Si atatem verò ìllìu$y illam i& 
ipjisaihuc pueritia finìbus contineri•

7 Tomás Sydenhan , que es reconocido en toda 
Europa por el mas cèlebre Praético que tuvo el ulti
mo fig lo , defpues de un prolijo eftudio en los libros» 
defpues de obfervar con vigilantifsima atención , por 
muchos años, los paíTos de la naturaleza en las dolen-: 
Cías , habla con mas incertídumbre , y perplexidad que 
todos. Apenas fe lee precepto fuyo y que no fe reconozr 
cahaverle eftampado con mano tremula. Con noble fin-; 
ceridad ( prenda, que hermofea fus eferitos, aun mas 
que la pureza Latina , que rcfplandece en ellos ) expone 
frequentemente fus dudas, y fus ignorancias. Muefira 

.muy limitada confianza en fus proprias experiencias/ 
pero cafi ninguna er¡i las doctrinas de los Autores. De 
ellos dice , que proponen facilmente la cura de muchas 
enfermedades , las quales, ni ellos mifmos , ni otro al-< 
gun hombre remedio halla ahora : Morborum curationes 
pro more facìllìmè proponuntur -, atqui hoc ita pr¿e/laref 
ut verba in fi£ìa tranfeh , atque eventus promifsis r e f  
pondeant , magìs ardui moliminis ilii judicabunt, qui vi* 
dent baberi apud Scriptores praSlicos morbos ccmpfuress 
que# me illi ip/i Scriptores, nec quifquam baílenus Medi*



íorum fanare vafaerunt. (In prdfatione.) Culpa cierta? 
mente grave de los Efcritores, engañar al publico con U 
oftentacion de remedios , que ellos mifmos experimen̂ ; 
taron inútiles, y exponer á los pobres Medicos q̂ue eiluu 
dian fus obras, á la curación , y al pronoftico, para que-: 
dar burlados , defpues de gaftar con varias medicinas el 
caudal, y la complexión de los enfermos.

8 Elmifmo Sydenhan en otra parte confíeflade sí; 
que quando defpues de grande eftudio, y continua obfer* 
vacion , pensó confeguir un methodo feguro paracurat 
todo genero de fiebres, halló , que folo havia abierto los 
ojos para llenarlos de polvo. Tan confufo, y perplexo fe 
halló defpues de tanto efludio: Statim didici me ideotaru 
tum aperuijfie oculos, ut ptthere, batid quaquam veré 
Qlympicoy ijdem complerentur. (In EpiftJedic,)

9 Algunos años defpues de los Autores alegados; 
y fue el de 1714. Monf.Le-Francois, Medico, y Do¿tor 
Parifienfe , dio á luz fus Reflexiones Criticas fobre la 
Medicina : donde no llora menos, que los antecedentes, 
los cortifsimos progreííbs de efte Arte ; y hablando de 
los Efcritores , fon notables las palabras figuenres , que 
traduzco fielmenre de el Idioma Francés : La dificultad 
que hay en hacer obfervaciones con todo el cuidado , y toda 
¡a exactitud necejfaria, la multitud de enfermedades di
ferentes > que efiorvael que fe encuentren muchas feme- 
jantes en fus circunfiandas ejfenciales, el poco cafo que 
el publico hizo fietnpre de ¡os obfervadores , la e/limación 
que por el contrario ha tenido de los inventores de fyfiemas % 
y de los queiosban feguido , todo ejfio es caufa deque en
tre tanto numero de Tratados de Medicina , de que efia
mos oprimidos , fe bailen poquifsimos que fean muy úti
les. T aun fe puede decir , que no hay ni uno filo de 
quien fe pueda hacer entera confianza. Si ello es afsi , co-¡ 
mo fuena , los Médicos en el ejercicio de fu Arte anda-! 
rán como á ciegas ; porque fobre la dificultad que hay 
en diíccrnir los pocos libros útiles de rantos inútiles; 
para eftudiar por aquellos , abandonando cftos ( lo que 
4»uchos no fon capaces de hacer, y mas havlcndo qn efto
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tantas opiniones, como en todo lo demás, püís «nos 
celebran la pra<5ica de un Autor , y otros de otro ) refta 
el arduifsimo negocio de faber quando , y como fe ha 
de fiar á la doéirina de effos pocos Tratados Utiles f y 
quando no, fupuefto que no puede fiarfe enteramente de 
kilos.

io El rmfmo Auror dio í  lúa el año de.„i5. un Pro* 
ye&'o de reforma de laMedlcína,donde largamente muef- 
tra la imperfección grande con que oy poflee el Mun
do elle A rte; y exponiendo las caufas, cuenta entre 
«Has la inutilidad de los libros Médicos , aun con mas 
fuerce exprefsion que la antecedente , pues dice afsi: Los 
Tratados que fehan eferito tocanted ejie Arte , eftdnlk- 
nos de obfeuridad , de incertidumbres, y de falfedades. Y 
no omitiré lo que antes havia propalado de el citado pre- 
fente de la Medicina en Francia , porque conduce mu
cho para nueftrodefengaño : Aunque no hay ( dice) país 
alguno, donde no fea menefier hacer nuevos eftabhcimien* 
tos % para ptrfiúonar la Medicina y ejia reforma es mas 
neceffaria en Francia , que en otras partes; porque en nin
gún Pais hay tanto deforden en lapra¿íica4 e la Mcdicway 
como en Francia. A vifta de efto , es bien irrifible la can
didez de los Efpañoles , que en viendo acá un Medico 
Francés,de los que allá tienen mediana reputación, pien- 
fan que han logrado un hombre capaz de revocar las AU 
mas de el otro Mundo.

i r Novifsimamente nueftro ingeniofifsimo Efpa- 
ñol Don Martin Martínez , en fus dos Tomos de Medi
cina Sceptica, doéUfsimamente dio á conocer al Mundo 
Ja incertidumbre de la Medicina: donde impugnando 
muchas máximas muy eftablecidas entre los Profeffores, 
fi fus argumentos no fon fiempre concluyentes, para 
convencerlas de faifas , lo fon por lo menos , para de
jarlas en el grado de dudofas, y á veces de arrlefga-: 
das.

i a Finalmente,es cofa tan común en los Médicos de 
mayor eftudio , y habilidad , confeílar la debilidad de fu 
Arte para expugnar las enfermedades,tomo en los mas in-



hábiles óftentar gran confianza en;ella > para triunfar de 
eftos enemigos. De tnodo , que viene á fer cita como fe- 
ñal cara&eriftica , para diflinguir los fabios de los igno
rantes : lo que exprefsó bien Etmullero en las palabras 
que arriba citamos : Medicis ignorantibus optimé fe agcrt 
cpinmtibus; fcientibus vero tacite inĝ  m if entibas ̂ &  juos 
defiftus ad¿uc dep!orantibus* Y mucho antes el Concilia
dor en la definición que hizo de el Medico malo , pufo la 
infeparable calidad de fer perpetuo inconfitente de fu ig
norancia propria : Propria ignarantia conjlantifimus tn~ 
confefor.

i j Confideren ahora los vulgares ( que en un Me
dico ordinario contemplan la Deidad de Apolo , y en la 
mas inútil porción de la Botica la virtud de el oro pota
ble) qué confianza pueden tener de una Facultad, de 
quien defeonfian tanto los que mas han eftudiado en ella? 
Si en los preceptos eftablecidos por los mejores Autores 
hay tanta incertidumbre; con qué feguridad puede pro
meterles la falud un Medico , que lo fumo que puede ha- 
ver hecho es tener muy bien eíludiados eOos mifmos pre
ceptos ? Si los ProfeíTores mas infignes fe hallan perple
jos en el rumbo que deben feguir para curar nueftras do
lencias, qué aciertos fe pueden cfperar de los Médicos co
munes? Si ,p3ra combatir eftos grandes enemigos de nuef- 
jra vida , fe Heneen fm fuerzas los Gigantes 3 que podrán 
hacer los Pygmeos?

D i s c u r s o  Q u i n t o ; i  i  £
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14 * \ 7‘ Qué importarla que los Autores Medi-
X eos n0 nos manifeftaflen la ¡neertidum* 

bre de fu Arte , fi fus perpetuas contradicciones nos 
la hacen patente ? Todo en la Medicina es difputado: lue
go todo es dndofo. Las continuas guerras de los .Médi
cos , debieron de dar fundamento á Pedro de Apono, 
para decir, que la Medicina no eftaba dedicada ¿ Apolo, 
¿i no á Marte > aunque.Cornelio Agripa , figuiendo fu ge- 
-  Jri 2 n i o



I I*  W e d i c í n a í
iilo le da interpretación mas maligna ,{Ubdc Vanit Schnt¿ 
tap$¡.) Ellán, y haneftado liempre mas encontrados fus 
dogmas , que las quatro quaüdades de los humores que 
feñalan en los cuerpos humanos. Defde fu concepción va 
figuiendo á la Medicina efla defdicha : pues feñalan , 6 
fingen por primer padre fuyo al Centauro Chiron , Maef-, 
tro de Efculapio , en quien el encuentro dedos naturales 
zas puede coníiderarfe como coníleladon , que influyó en 
la Medicina , al nacer, tanta opoíicion de dodrinas. Fue 
criada defpues algún tiempo como niña expofita ; porque 
no havia otra regla para curar los enfermos , que expo
nerlos en las Plazas, y calles publicas, para que los que 
traníltabaii , les preferibieífen remedios j en que precita
mente havria infinita diveríidad de pareceres *, halla que 
Hippocrates la tomó por fu cuenta, para darla leche en la 
pequeña Isla de Coo , donde el perpetuo embate de las 
aguas pudo fer nuevo prefagio de la interminable lucha 
de opiniones,

15 Inmediatos en la fama á Hippocrates, y no muy; 
diftantes en el tiempo , fueron Praxagoras, y Diocles Ca- 
riftio , que alteraron algo la dodrina de el prudentifsi-i 
mo Viejo , reduciendo el primero codas las enfermedades 
al deforden de los Equidos , y eftendiendo efte la fuer-, 
za de el numero Septenario, á quien Hippocrates havia 
dado jurifdiccion fobre los dias críticos, á los años cli
matéricos. Sucedió Herophilo , reduciendo toda la Me-* 
dicina al razonamiento , y á la difputa, defviandola de 
la experiencia, y pra&ica, con peíimo defignio : pues 
fue lo mifmo que apartar el Arte de la naturaleza. Vino 
defpues Chryfíppo trafiornando quanto havian dicho fus 
anteceflóres : y no mucho mas fiel con él fu difcipulo Era- 
fiflrato, nieto de Ariftoteles , mudó mucho de lo que 
havia enfeñado Chryfippo ; bien que Maeítro, y difcipulo 
fe convinieron en deíferrar de la Medicínala fanena* y la 
purga.

16 Confervabanfe entre tanto algunos reflos de la 
antigua Medicina ; hafta que Afclcpiades en la edad de el 
graa Pompeyo , echó por rierra cuteramente toda la doc-t
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dna híppocrática (ala qual infuitaba llamándola Medi
tación de la muerte ) colocando unicamente en la claíTe 
de remedios , lo que pedia fer alivio , y recreo de los do
lientes. Confpiró con día lifonja de el gofio, para ha
cerle dentro de fu facultad dueño de el Orbe , el acciden
te de haver obfervado feñas de vida en un hombre , que 
conducían al tumulo , y haciéndole recobrar facilmente, 
fe creyó haverle refucitado. También contribuiría mu
cho, haver defafiado publicamente ¿los Hados (digá
moslo afsi ) con la confiante promefTa , de que jamás le 
yerlan enfermo : como de hecho jamás lo efluvo , n¡ aun 
para morir, pues termino la larga carrera de fu vida 
tropezando , y cayendo en una efcalera. Thcmifon , dif- 
cipulo de Afclepiades , luego que eile efpiró , alteró toda 
la dodrina de fu Maefiro , y fe hizo Caudillo de la Secta 
de los Methodicos , que no debió de grangearfe grande 
aplaufo en Roma, quando Juvenal,hablando de los Seda-; 
ríos debaxo de el nombre de fu Xefe , cantó ; Quot Tbe- 
mtfon agros autumno ocúderit uno* Floreció luego Athe- 
neo , que atribuyó todas las enfermedades á la emanación 
de ciertos efpiritus dcfprendidos , afsi de los cuerpos mix
tos, como de los Elementos. Tras de el pareció Archige- 
nes, Fundador de la Seda Ecledica, ( cuyo aflumpto era 
recoger quanto hallafien de bueno en las demás Sedas ) 
tan fuperfticiofamentc obfervante de las reglas de fu Ar
te , que proreftaba no abandonaría jamás alguna, aun 
quando de obfervarla fe huvieffe de feguir U ruina de una 
Ciudad.

17 Paflamos por el elegante Cornelio Celfo , que 
no mueftra en fus Obras adherencia à Seda alguna , y fo- 
lo obfervamos, que figuiendo á Afclepiades , ferió de 
la obfervacion de los dias criticos por números impares, 
que bavia eftablecido Hippocratcs : para llegar á Galeno, 
hombre de vaila comprehenfion , y íutil ingenio fin 
duda , capaz de reponer en la poffefiion de el Mundo 
1̂  dodrina de Hippocrates , fi effe huviera fido fu de- 
fignio, y no, antes, el de introducir la fu y a propria, 
flebaxo de el efpeciofo pretexto de comentar , y defen-

%omJt H 3 ¿cr
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derla hippocratka: como lo logró con tan eRrafía feli
cidad , que en muchos figlos no huvo quien le contra- 
<Jixdíc , porque en la decadencia de el Imperio Romano 
con las irrupciones de los Barbaros , fe extinguió la 
cultura de Artes , y Ciencias ; y los Médicos, que fe apli
caron á eferibir , no hicieron mas que copiar á los Anti
guos, Por otra parte los Arabes, que fe aprovecharon de 
eíle d efe nido de la Europa, para hacerfe dueños de la Phi* 
Jofophia , y Medicina, fueron fequaces de Galeno : con
tentándote les principales , entre ellos Rafis , Averroes, 
Alq uindo , y Avicena , con añadir difeurfos fuperfiuos , y 
futilezas inútiles.

18 A fsi fe confervó por largo tiempo el dominio de 
Galeno , verdaderamente tyranico , por la mucha fangre 
que derramó á todo el linage humano eñe gran Patrono 
delalanceta: hañaque al principio de el íiglo décimo* 
fexto de nueftra reílauracion, refucitando Paracclfo la an* 
tiquifsima Hermética Philofophia , dio íbbre Hippocra- 
tes, y fobre Galeno, con tan eílraña furia , que no les dexó 
principio , ni concluíion á vida : y al favor de algunas cu
ras porrentofas (acafo no verdaderas : porque no seque 
tengamos mas teftinionio de ellas , que el que nos dexó 
fu difcipulo Oporino ) de enfermedades , tenidas por in
curables , fe hizo bañante fequito ; bien que el murió á 
los años de fu edad , falfificando en si mifmo la re
petida jactancia , de que podía con la fuperior valencia 
de fus remedios alargar la vida á un hombre por algu* 
nos figlos. Entre los fequaces de Paracelfo , Helmoncio> 
de quien también fe cuentan curas prodigiofas, añadió á 
las ideas de aquel, el fueño de fu Árcheo , ó Alma de el 
Mundo , efpiricu duende , que en todo fe halla, y todo lo 
mueve.

ip Formófe defpues la Efcucla Chymica, ó fegim- 
da Se&a Hermética ( como algunos la llaman) que funda* 
da en las experiencias adminiñradas por la violencia de 
el fuego , no conoce otros principios , afsi de la confiícu- 
cion de los entes , como de la falud , y de las enferme
dades , que el Sal, Azufre, y Mercurio, De efta Efcuela

fa-
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fallo Takrnló , levantando nueva facción ? ò esforzando 
la que yá efi¿ba levantada con ios Acidos, y Alkalis, que 
vienen á fer, fegun fu planta , los Uvigts , y Tor is de la 
naturaleza. £fte partido hizo fortuna , y le quito Provin
cias enteras à Galeno j aunque fin deqlararfe contra Hip
pocrates , à quien antes bien pretenden tener por Pa* 
trono.

20 Como entretanto fe fuefle cultivando la Anato* 
mia , fobre fus obfervaciones concibieron Sylvio , Uvi¿ 
lis , y otros, particulares defignlos igualmente opueftos á 
Chymicos, que ¿Galénicos. Por otra parte Santorio pro-* 
duxo el plauíible fyflema de la Medicina Mathematica* 
en que (fegun las reglas de la Statica , y Mechanics ) fe 
confiderà la alternativa fuerza de los folidos , y líquidos 
de nuefiro cuerpo : y todo el cuidado de el Medico debo 
fer , como el de Cathalina de Mediéis en Francia, confer- 
Var el equilìbrio délos dos partidos opuefios, poniendofe 
ya de parte de uno, ya de parte de otro: porque declarada 
de parte de qualquieta de ellos la ventaja , amenaza ruina 
à efia animada República.

21 Afsi fe iban variando los fyfiemas, y defiruyen-* 
dofe unos à otros , quando, ò el tedio de tantos , ò la 
incertidumbre de ellos hizo tomar à los Medicos mas ad
vertidos otro rumbo , que fue buícar la'natuialtza en si 
mifma, fiandofe à la experiencia loia. Es verdad, que def- 
de que el gran Bacon de Vcrulaniio abrió los ojos a Medi
cos , y Philofofos , dándoles i conocer , que Tolo por efle 
camino podían adelantar algo en las dos Facultades , no 
faltaron algunos Medicos cuerdos, que dieron ázia la ex
periencia algunas ojeadas , y con efte cuidado recogieron 
algunas obfervaciones ; aunque por la mayor parte defec* 
tuoÍ3s, como apuntaremos adelante. En efe ¿i o efta facción 
tiene oy de fu parte álesMedicos de más iluftre ingenio 
en toda Europa; pero conia advertencia, de que los mas, 
aunque divorciados enteramente de Galeno’, no por efio 
dexan de militar fielmente debaxo de las vanderas de Hip
pocrates, cuyadodrina, dicen, hallan fxanpre en confian
te alianza con fu experiencia pcopriji.
- . H + Ba-
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; 2 a Bdlivio> bien que gran promotor de laS obfer'j
yacíones , y declarado enemigo de losfyftemas , enamo
rado no obílante de el nuevo de la Medicina Statica , no 
pudo refolverfe á abandonarle: á la manera de el viciofo, 
que ama á una mugercon reprehenfible ternura, al mifmo 
tiempo que habla mal generalmente de todo el fexo* Pero 
en realidad efte fyftema no goza mas privilegios que los 
¡otros, fino ( como recien nacido ) el de los niños hermo- 
fos, en quienes todo parece agudeza# En efeCto Ballivío 
intentando poner en harmonía tres voces , la de Hippo
crates,la de fu fyftema, y la de la Obfervacion, quífo efta-; 
blecer en efte triunvirato el govierno abfoluto de la prac
tica Medica. Y en quanto á conciliar á Hippocrates con 
la experiencia,es bien efcuchado de los mas Médicos, que 
oy hay : haviendofe reftablecido altamente en efte tiempo 
la eflimacion de aquel difcretifsimo Anciano ; fi bien que 
otros mas cautos pretenden, que losmifmos preceptos de 
Hippocrates fe examinen con cuidado á la luz de la obfer-- 
vacion: y no falta uno, u otro, que defeonfien enteramen
te de fu doétnna: como Miguel LuisSynapio , Medico 
Húngaro , que pocos años hü imprimió un Tratado , con 
el titulo : De Fanitateyfaljitate , 0* incertiíudine Apborif- 
tnorum Hippocratis.

2 3 Omitimos algunas cofas en efte Hiftorico refu
men de la Medicina , como es , la divifion de ella en las 
tres efpeciesde Empírica, Methodica , y Racional, y los 
progenitores ,ó protectores, que en varios tiempos tuvo 
cada una de eftas efpecies , por no hacer muy prolixa efta 
memoria , y porque bañan cantas contradicciones , como 
hemos apuntado, para conocer la grande incertidumbre 
de la Medicina.

ii6 M e d i c i n a :

§• IV.
'54 "X T  Por ultimo,defpues de tantos debates,fe han 

1, convenido los Medicos?Nada menos. Ahora 
éftán mas que nunca difeordes : porque fe han ido aumen  ̂
tando las variaciones, aísi como fe fueron multiplicando

los



los libros.Eftán oy divididos los Profeflores énHippocra-, 
ticoSjGalenicoSjChymicos, y Experimentales puros: por
que los Paracelíiftas, y Helmoncianos cafi de el todo fe 
acabaron : y fegun efta diferencia de el a (fes , íiguen tam
bién en la curación diferentes rumbos: porque decir ( co-; 
mo algunos pretenden ) que los Médicos que figuen lyfle-: 
ma diverfo, convienen en lapraética , es trampa manifief- 
tr. Vcafe á Etmullero {Inftit Medie.part. ĉap.%*) donde 
dice: Prout bypQtbeftt Medicorum , feu judicta variante 
etiarn variat medendi metbodmx alh nempé/Ji Galénica Pa- 
racdjtca¡ Potcriartój En los libros de los que íiguieron 
diferentes fyftemas , fe ñora un grande encuentro en los 
preceptos pra£ticos.Y no es menefter mas que abrir á Juan 
Doleo, para ver, que defpues de exponer el juicio de cada 
enfermedad, fegun fyftemas difiintos, propone arreglada a 
cada fyftema diferente cura.

2 5 No folo fe¿ponen en la curación los Médicos,' 
que figuen fyftema diverfo j mas también los que liguen 
uno tnifmo. Como fe ve en Eípaña, donde cafi todos los 
Médicos fon Galénicos; y rarifsíma vez convienen en la 
curación dos, ó tres * fi los eoníultan feparados : de don
de fe puede inferir , que en la conformidad que mueftran 
defpues de la concurrencia , no influye tanto el di&amen; 
como la política. Y aun no para aqui. No folo fe advicr-: 
te efta opoíicion entre los fequacesde el mifmo fyftema: 
mas aun entre los que fe goviernan enteramente por el 
mifmo Autor. La Pra6tica de Lazaro Riberio , es la abfo- 
luta norma de los Médicos ordinarios , los quales ,fi leen 
otros Autores , ufan de ellos, no para curar , fino .para ha
blar. Y con todo , frequenrifsimamentc eftan díícordes; 
como todo el Mundo ve : pues fí el enfermo confulta á un 
Medico , le dice una cofa; y fi a orro, otra. Uno pone los 
pjos en un precepto de Riberiojy otro en otro: y aun uno 
mifmo le entienden de diferente manera, como yo he vifto 
mas de una vez. Efte acufa la plethora , y ordena fangria; 
aquel la cacochimia, y receta purga. Y íi llega un tercero; 
fucle hallar contraindicado en la talca de fuerzas uno , y; 
otro remedio.
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§• V.
T "7 N tantadifcordiade los Médicos, yáporlá 
r .  opoficioa de los Autores., yá por la dife

rente inteligencia de ellos , yá por la divería obfervacion> 
,y juicio de los indicantes , qué hará el pobre enfermo? 
Llamará , fí tiene en que efeoger , el Medico mas fabio? 
Muchas veces nofabrá quien es efte. El aplaufo común 
írequentemente engaña: porque fuelen tener mas parte en 
él el artificio, y la política , que la ciencia* Unacaíua- 
lidad pone en crédito á un ignorante : y unadeígracia 
fola defauroriza á un doéto. Como fucedió á Andrés Ve- 
falio , que teniendo por muerto á un Cavallero Efpañol, á 
quien él mifmo havia afsifiido, mandó hacer diíleccion de 
el cuerpo; pero no bien rompió el cuchillo Anatómico 
el pechó , quando le notaron léñales maniñeftas de vida: 
de modo , que el infeliz murió de la herida , y no déla 
enfermedad. Mas acierte norabuena el enfermo con el 
Medieo nías doéto, no por eíTo vá mas figuro. JuanAr- 
genterio -fue tenido por un prodigio de faber y y caí! todos 
Jos enfermos, que caían en íus manos* morianjó eran pre
cipitados en otras enfermedades peores : de modo , que 
.llegó el cafo.de quenadie le bufeaba.
: 27 Sea quanto- fe quifiere un Medico doéto : fierra 
prelu dictamen curativo lera amelgado, por quanto eftán 
contra étotros Medicos,tanib¡eu doétiísímos. Todos ale
gan experiencias * y razones. Qué Ariadna le dá el hilo, 
a>Í al Medico , ni al enfermo., para penetrar cite laberinto?

penas hay máxima alguna perteneciente á la curación, 
que uo efte puefta en controverfia ; empezando defde el 
famofo principio ; Contraria contrarias curanda funt. Y, 
ín  duda efte principio tomado generalmente , ó es falfo, 
íP inuciL Es inútil , íi por contrariedad de parte de el 
imedica mentó fe entiende (como algunos entienden ) la 
.virtud expulíiva déla caula morbífica : porque en efte 
fentido es una verdad de Pedro Grullo : y quiere decir 
el axioma, que la caufa morbífica fe ha de expeler con 
t'¡ . ‘ aque.-í
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aquello, que puede expelerla. Es faifo el principio , li fe 
entiende de la contrariedad de las cualidades kr.fibltst 
porque ni todos los contrarios de tile modo fon reme
dios > y hay infinitos remedios , que no fon contraríbs de 
efte modo. Lo primero fe ve, en que no le curan todas las 
fiebres con colas trias i antes fon defeonveníenres mu chía 
finr.as veces ; en las qualcs antes bien fe debería aumentar 
el calor febril , queefta lánguido , para promoverla fer
mentación , y ayudar á la naturaleza en efte empeño , qué 
es el que entonces tiene entre manos, á fin dcTtgregatf 
por medio de ella, lo que la incomoda. Lo fegundo fe 
palpa en todos los eipecificosj en los qnales no le percibe 
alguna contrariedad de qualidades manifieftas , con las 
de la enfermedad que curan. Y fi quieren entender el axio
ma déla contrariedad en qualidades ocultas, o como 
otros explican , opoficion A tota j'ubftancia , es también 
inútil; porque efta opoficion no la defeubre la Philofo- 
fia , fino la experiencia : y defpues que yo por experiencia 
palpo,que tal remedio tiene opoficion con tal enfermedad, 
no he menefter el axioma para; nada. También fe puede 
decir , que aun en efte fentído el axioma es faifo : porque hay medicamentos que obran, no por vía de opoficion ̂  
antes bien por via de concordia , y amiftad : como los 
absorbentes , que embeben en si ia califa morbífica, por la 
conformidad de fus,poros , con la figura de las partículas 
de ella.

28 Pero dexando aparte efte principio (deelqual 
nLaun los Médicos que le veneran, fe fuven para la praétL 
ca jantes si, por la pra&ica fe govíernan parala aplica
ción de el principio, fingiendo,defpues que la experiencia 
ha meftrado el remedio , las calidades opueftas , queíe 
fes.antoja, en el remedio , y en la caufa morbífica ) def- 
cendamos á particularizar las dudas, que fe ofrecen fobte

ios remedios mas comunes , para moftrar la poca* 
o ninguna feguridad , que puede 

haver en ellos.
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'2$ T"^L primero que fe ofrece a la confideracloai 
es la fangria: remedio, que fí creemos á Pli-* 

iiIo,y i  Solino, aprendieron los hombres de el Hippo-: 
potamo , bruto amphibio j el qual, quando Ce fíente muy 
grueffo , moviendofe fobre las puntas mas agudas de Iaa 
cañas quebradas, fe faca fangre de pies, y piernas , y def
pues con lodo fe ciérralas cicatrices; bien que por Gefne- 
ro no puede facarfe en limpio qué animal es efte, ni aun li 
le hay en el Mundo.

jo Hippocrates fue el primero que autorizó la fan*? 
gria. Defpues Galeno la pulo en mayor crédito , dando 
mucho mayor exrcnfion á fu ufo : y á Galeno fíguieroti 
unánimes quantos Médicos le fucedieron, hada ParaceU 
fo, cuya opofícíon no eftorvó que reynafíe defpues, y 
reyne ahora ( aunque con mucha diverfidad en quanto al 
ufo) efte remedio. Ha tenido no obftante grandes contra
dictores, que generalmente, y cali fin excepción alguna, le 
reprobaron. Entre los Anriguos fe cuentan Cryfíppo,Arif- 
togenes , Erafíftrato, y Stratón s Y dexando á otros, creo 
que cambien fe debe contar Áfclepiades. De los Siglos 
próximos, Paracelfí^HetmonciOjPedró Sever¡no,Crollio  ̂
el QuercetanOjPoterio, Fabro, Crufio, Tozzi, y otros mu-i 
ehos hombres infignes.

¡ i Ahora, figuiendo las reglas comunes, no fe puede 
negar, que tantos hombres , y tan grandes hacen opinión 
probable : y como ellos no folo condenaron la langria 
por inútil, mas también por nociva , fe ligue que es pro
bable, que la fangria fíempre es dañofa. Conque eñe 
riefgo fe lleva qualquiera que fe fangre. Y aunque fe me. 
diga, que aquella opinión es de pequeña probabilidad,* 
reípeéto de la mucho mayor, que tiene laopuefta,no 
me importa : Lo uno , porque Multa filfa funt probabi- 
Hora veris : Lo otro, porque aunque el riefgo , que tiene 
la fangria,como fundado en efta probabilidad corta, hafta 
ahora fea pequeño, y i  le ¡remos abultando de mg¿o, que
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Sn 1á pra&icá fuba aúna eítatura mas que mediana. Per<$ 
conduce lo dicho para el intento: porque quantos mas ca
pítulos concurran á fundar U duda , tanto íerá mayor cl 
peligro.

31 Pero fi fe me dixere , que aquella fentencia no
es probable poco , ni mucho , por fer contraía experien-ñ 
cia , queconftantemente mueftra fer la fangria en muchos 
cafos faludable: falga Hippocrates á mi defenfa,con la fen
tencia Experiment am failax* En realidad, exceptuando 
poquifsimos accidentes , en que la experiencia parece ella 
declarada á favor de la fangria, ( y aun eflos acafo fe cu- 
rarian mejor de otro modo ) en lo demás ella muy dudo- 
fa. Los Autores que concradixcron la fangria, no ignora
ron los experimentos. No deben, pues, de fer tan daros, 
quando no los rindieron á la opinion común. Los que fi- 
guiendo ciegamente á Galeno fangran en toda fiebre pú
trida , también protexen efta praética con la experiencia: 
fin embargo de lo qual, la miran Infinitos como barbarie* 
y el Do¿tor Martínez dice , que ella maxima mato mas 
hombres, que la Artillería.

33 El fundamento de la experiencia, no íiendo eflá 
muy confiante , y muy notoria, es harto débil : porque 
todos le alegan á fu favor. Y efio viene de que de qual-í 
quiera modo que trate el Medico á los enfermos, fi no 
les da veneno , viven unos , y mueren otros. El que efiá 
á favor de el remedio aplicado, atribuye la falud al re-: 
medio, fiel enfermo vive; y la muerte ¿la fuerza infupera- 
ble de la enfermedad , fi muere. El que efta contra el re
medio , atribuye al remedio la muerte 5 fi muere ; y la fa
lud ala valentía de la naturaleza , fi vive. Por efta caufa 
muchas veces achacan injuftamentc al Medico la muerte 
de el doliente; y muchas le agradecen fin razón la mejo
ría. Lo cierto es, que muchas veces vivirá , y mejorara el 
enfermo, no folo ordenándole el Medico una fangria fue
ra de propofíto, mas también, aunque le dé una puñalada: 
porque con todo puede fu complexion. En las Epheme- 
rides de la Academia Leopoldina fe cuenta deunaReii-í 
giofa,que convaleció de una fiebre quoúdiana, haviendo-;
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la Tacado délas venas cerca de diez libras de fahgré étt el 
efpacio de dos mefes. Quifiera yo faber de el feñor Vallif- 
riieri(que es quien participó ala Academia efte fucdTo , á 
fin de hacer mas animofos en la íangria á los de fu pro- 
feísioh) qué Angel le reveló, que aquella Religiofa no fa* 
jiaría, y acafo mucho mas preño , fi no fe huviera fangra* 
do tanto? También nos reña faber , como quedó aquel 
temperamento, defpues de un combate tan rudo : pues no 
es dudable, que algunos enfermos , que efeapan á pelar de 
el violento proceder de el Medico , quedan defpues con 
una complexion débil, capaz fulamente de una vida bre
ve, y penofa (triunfando entretanto el Medico, como fi 
huviera hecho otra cofa, que dilarar la mejoría,y arruinar 
el temperamento:) los quales , fife huvieran fiado á la na
turaleza, ó tratado con mas benignidad,no folo lograrían 
h falud pero también quedarían con mas robnftez. £1 
niifmo Vallifnieri refiere de otro hombre , á quien fe le 
quitó quafi quanta fangre tenia en las venas, que era muy 

 ̂acre,y fe iba fuccefsivamente reparando por otra mas bien 
condicionada. Dexo al juicio de los Medicos.fabios la 
Verdad de eñe fuceflo, entre tanto que me dicen los cuer
dos, fi fera bien governarfe por efte exemplar. Lo que hay 
de realidad en ello es , que Medicos tan defaforados nos 
aponen delante uno , íi otro enfermo , cuya valiente com
plexion pudo lidiar con la enfermedad , y con la furia de 
el Do&or , dexandofe en el tintero á infinitos , que perê  
cieron á fus manos* Tan falaces fon, como todo efto mu- 
xhifsimas obfervaciones experimentales , que fe hallan en 
■ los libros , y con que los Medicos quieren autorizar fus 
pra&icas. De donde infiero , que haviendo tanta falencia 
•cu loscxperimentos, no parece que baña la experiencia, 
con que fe protege la íangria , para hacer improbable la 
íencencia, queabfolutamenre la reprueba*

34 Pero convengo ya en que fea verdadera la opi
nion común , de que en varios cafos es conveniente fan- 
grar: y afsi lo creo. Rellanos la dificultad de el Quando, 
y el Quanto, En el Quanto no cabe regla fixa : porque de

spende de la magnitud de el indicante , y de las fuerzas de
el



zVdoliente , que un Medico juzga mayores , y otro me
nores* En el Quando fon tantas , y tan opueftas las fenten- 
cías , que no pueden menos de ocaíionar en el Medica 
una fuma confufion , y duda, afsi como un peligro mani-* 
ficfto de el yerro. Lee en unos Autores, que en tal enfer-* 
medad , y en tales circunñancias es convenientifsima , y 
neceífaria lafangria : Lee en otros, que en aquellamilV 
ma enfermedad, y circunñancias es pcrniciofa, y en unos, 
y otros propueñas razones, y citadas experiencias. Que 
partido tomará ? El enfermo por lo común no duda eri 
obedecer ai Medico : porque oyéndole hablar con con
fianza , pienfa que en lo que ordena no hay qucíHon 5 pe* 
to (i al mifmo tiempo que le decreta la fangria efcuchára 
veinte, ó treinta gravifsimos, y expertísimos Autores, 
que al Medico le eftán gritando dentro de fu entendí* 
miento : Tente, no U fangres, que le dejlruyes, aunque no 
le Falcan otros que le animan , que hiciera ? O , que eñe 
Medico peía la probabilidad de una > y otra fentcncia* 
De que conña que la peía bien , quando otros infinitos U 
peían de otro modo?

3 j Los Galenicoscomunes verdaderamente yo no 
se quando lo aciertan en fangrar; pero se que infinitas ve
ces lo yerran j pues tienen á la fiebre pútrida por indican
te general de la fangria i tiendo confiante , como advier
ten los mejores Autores , y la razón claramente lo di<5tat 
que en muchifsimas ocationes la fangria es nociva : por 
quanco eftorva, fufpende , ó retarda la obra de la fermen
tación j la qual , por fer remitía, ames debiera promover- 
fe , para que la naturaleza lograffe la defpumacion, adon
de camina por medio de la fermentación. Es la fiebre ¡ní- 
trumento de la naturaleza, para exterminar lo que la agra
va j como dice el incomparable Praítico , en materia de 
fiebres, Sydenhan , y con él los mas fabios Médicos de ef- 
*0$ tiempos: Cum , Ó* fsbris natur# inftrumentum fuerit 
*d hujus fécretionis opus debita opera fabricatutn* (foLmu 
,h¡ 100.) Y poco mas abaxot Febris natura eJim-achina 
ad dijjianda ea , qua fangu'tnem m&le babent. Lucas 
{Tozzi obfervo, que las enfermedades, donde no fe fuf*

D iscurso Q uinto; \ty



¿18 M  E P I  CÍ NAÍ
cita fiebre  ̂ fon taucho mas prolixas. V todo él Miniad! 
fabe el poder de las fiebres, pararefolver los catharros; 
convulfiones , infivltos de gota , y otros diferentes afee-: 
tos. Por lo quai muchos ligios ha que Cello, y antes 
que el Hippocrates, recomendaron como útil la calentura 
en varios accidentes. No obftante todo efto, los Médicos 
comunes confideran fiempre en ella un capital enemigo; 
contra quien deben proceder con fangria , y purga , que 
es lo mifmo que á fangre, y fuego. Y o por mi digo lo que 
Etmullero , que , defpues de referirlas obfervaciones de 
algunos Autores, que hallaron en cadáveres de febrick 
cantes toda la fangre confu mida, por el ardor de la fiebre,' 
de donde infiere quan inlquamenre ayuda á evacuarla la 
lanceta, concluye afsi: Itaque egocum eiufmodi hnlonibuŝ  
©*fanguifugh nonfacióyqui vita tbefaurumtam inutiliter
üblignriunt.

l6 Y  no omitiré aquí, que las feñales qué toman los 
Médicos de la mifma fangre , para conocer fu bondad , ó 
malicia, fon muy falaces: y;i porque fe altera fenfiblemen-; 
te , luego que fale de fus vafos : ya porque cada indiv.i-: 
dúo tiene fangre diferente , y eíTa le conviene de tal mo
do, que no pudiera vivir fin aquella mifma fangre, que al 
Medico le parece mala : por cuya razón probó tan mal la 
invención de transfundir la fangre de un hombre fano en 
las venas de un enfermo. Efte es el fentir de Etmullero 
(ínf .Medie. cJp.4.) ib l: fudiúum quod attinetde fangui 
nevena fe£ia cmtjfo , boc non immtritb reijeit Helmontius> 
tum urwfquifqtie homo peculiarem fuum babeaC fangui- 
nem, in fanitatis latitudine máxima fanguinis Jit vai 
rietas. Ya en fin , porque el vario color de la fangre fue-* 
le nacer de otros principios muy diferentes , de los que' 
juagan los Médicos. El célebre Anatómico Philipe Ve- 
rheyen obfervó , que mezclado el efpiritu de vitriolo á la 
fangre , la ennegrece : luego no es la negrura de lafanw 
gre fixafeñalde aduftion. Y él mifmo también experH 
mentó f que los Akaüs la ponen mas rubicunda. En fin,- 
quien fabe que dos gotas de un color rubicundo , qual es 
Ja Le che Virginal,-dan color de leche a un̂  efcqdilla dq



agua? ñó Kara cafo alguno de loque la PhiloFófia Ordi
naria difcurre en orden á las caufas de la diverítdad de 
solores*

§ .  V I I .

57 T^Elafangriapafsèmos á la otra pierna dé 
J L y  la Mcdidna(por ufar de la mecaphora de 

Galeno) que es la purga* Todos los Médicos unánimes 
reconocen en los purgantes mas, ò menos de qualidad de* 
Isteria, ò maligna, por donde Sempre tienen algo de no
civos. Si fon útiles en rales, ò tales enfermedades, en tal* 
ò tal tiempo de ellas, ella en queftion* Con que el daño 
es cierto, y el provecho dudofo.

38 Los que fon amigos de medicinarfe, éílán en 
fède que los purgantes folo arrancan de el cuerpo los 
humores viciofos , error en que yo también eftuve algún 
tiempo, y de que me defengaño no menos mi experiencia 
propria , que algunos buenos Autores que he leído* Es 
cierto, pues , que indiferetamentefegregan lo útil, y lo 
iruitil, y que coüquan , inficionan , y precipitan em
buebo con los humores excrementicios el mirino jugo 
nutrido*

19 También fe debe advertir, que no todo lo qué 
fe llama humor excrementicio , por fer incapaz de nutrir, 
fe ha de confiderar como inútil en el cuerpo: pues mucha 
parte de él tiene fus oficios , y la naturaleza fe firve de él 
para algunos ufos: comode el humor biliofo, parala 
precipitación quotidiana de las heces grueífas,y de el aci
do de el eftomago, para excitar el apetito. Y afsi, los 
purgantes de muchos modos dañan : ya con la mala im- 
prefsion de fu qualidad deleteria , -yà arrancando de el 
cuerpo mucha parte de el jugo nutricio, ya evacuando 
lo que aunque incapaz de nutrir, es neceíTario para algu- 
ñas funciones naturales* A que fe puede añadir el incon
veniente de conducir parte de los excrementos por las 
vías, que la naturaleza no tiene deftinadas para fu expul
sión : Lo qué verifimilmente no puede fer riñ algún daño

. '  l  4s
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de las mi-finas vías: pues fi los humores acres fe éticátril« 
fian violentamente por conductos eftrecbos,y que no tie¿ 
nen poros acomodados á las partículas de los humores* 
no pueden menos de hacer algún eftrago en las fibras,

40 La divifion de los purgantes, por el efefto que 
hacen en los humores , á que fon apropriados, de modo, 
que unos purgan la colera , otros la flemá, &c. aunque 
muy recibida, es divifion imaginaria, en fentir de Autor 
res muy graves: los quales aífeguran, que no hay purgan-: 
te que no evacúe indiferentemente todo genero dehumo-? 
res, como eftc dentro de la esfera de fu adtividad; eflo es* 
á diflancia donde el pueda obrar : y que el vario color 
de los excrementos, fegun la variedad de los purgantes 
(que es lo que en efta materia ha engañado) procede de 
la tintura , que el mifmo medicamento le dio albumor. 
Lo que yo puedo aífegurar es , que fi un hombre , el 
mas bien templado, repite el purgarfe con epithimó (que 
fe tiene por apropriado para la melancolía , por la ner 
grura de las hezes que legrega ) fiempre arrojará humo
res negros, ó nigricantes. £tio lo sé con toda certeza. Y, 
es inipofsible hallarfe tanto humor melancólico; no digo 
yo en un cuerpo fano, mas ni aun en feis hypocondria- c q s ; quando es el humor de que hay menos copia en nuef* 
tros cuerpos.

41 Diráfeme acafo , que no obftante la conocida le
fio« de los purgantes , y que eftos expelan lo útil, con lo 
vicioío , pueden convenir, quando fuceda ferie á la natu¿ 
raleza mas nociva la retención de lo viciofo,que laexpul  ̂
fion de lo útil,

42 Efto es quanto puede decirfe á favor de los pur-̂  
gantes* A que refpondo lo primero , que deberá aflegu* 
rarfe bien el Medico de eftár las cofas en efla poíitura; 
porque fi no ,, hará lo que los Othomanos en el Sitio dt 
Rodas , que efiando algunas Tropas fuyas empeñadas ért 
el afTalto , mezcladas yá con los Chrifiianos de lá guarni
ción, los Turcos de el campo con barbara furia, á unos, y 
á otros afíeftaron la Artillería, y hicieron en los fuyos, y 
en los enemigos igual eftragô



r : Pero quando llega el cafo de tener efla feguri- 
dad el Medico ? En las enfermedades comunes rarifsima 
ve?,y aun no se fi alguna. Dudafe entre los Médicos,!! en 
los principios de las fiebres fe puede,ò debe purgar?Ei fa- 
móíb Aphorifnlo de Hippocrates:Cí?»a7¿?d medicar:opor̂  
fef,10‘prohibe, menos en cafo de turgencia; y manda efpe- 
rar á que la materia erte cocida para purgarla. Pero 
aqui de Dios. Quando la maceria eíU cocida , la natura* 
leza la fegrega por sì mifma , como cada dia fe experi-: 
menta: con queesefcufadalapürga : y adminiflrarla enr 
tonces , feria lo mifmo que acudir las Tropas auxiliares 1 
à fus aliados , quando yá van de vencida los enemigos» 
La razón,y la experiencia me han perfuadido firmemente, 
à que la naturaleza jamás dexa de perficionar eflfa obra; 
falvo que en algún raro acontecimiento fea detenida por 
jun revés extraordinario. Dicen, que es de temer la recaía 
da, fi no fe purgan los enfermos defpues de cocida la ma* 
reria. Pero fobre que erto no es yà curar la enfermedad, 
que fc tiene prefente,fino precaverla venidera,pregunto: 
pe donde fabe el Medico que las recaídas , que fe expe-- 
rimencan , nacen de la falta de purga en aquella fazon? 
Recaen unos que fe purgan, y otros que no fe purgan: 
por dónde yo lofpecho , que no viene de ai la recaída, fi* 
no de alguna porción de materia morbífica : no folo in
coila , pero que ni aun fe havia pueflo en movimiento, 
para cocerfe, en todo el tiempo de la enfermedad antece
dente , y defpues fe pone con mayor peligro de el enfer- 
p>o5porque encuentra fos fuerzas quebrantadas de el pri
mer choque. No fea efto cierto ; por lo menos es dudofo: 
y baña la duda para quitarle al Medico la feguridad de íer 
entonces neceíTaría la purga.

44. Vamos à la turgencia , en que fe confiderà la 
purga inefeufableá los principios de la enfermedad.Tam- - 
bien en eñe cafo hizo dudofala necefsidad de la purga 
el erudicifsimo Martínez. Porque fiendo la turgencia un 
movimiento inquieto , y defenfrenado del el humor, que, 
por la amenaza de echarfe (obre parte principe, pide ex- 
pelerfe porción de él à toda cofia, eñe movimiento fe ex-
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perimentaen el principio de las viruelas; y cóntódó ñ& 
purgan enronces los mejores Prácticos. De ella fuerte el 
ufo de los purgantes todo ella lleno de dudas , y rief-i 
gos.

4 y Advierto, én fin > qué aun prefeindiendo de los 
peligros que amenazan los purgantes, no tienen tam
poco las fuerzas que fe les atribuyen para exterminar de 
el cuerpo la materia morbífica. En un tiempo, que yo 
tenia mas fe con ellos , los ufaba en unas indifpoficio-; 
nes , que de tiempos á tiempos padecía, y aun oy padez-j 
co,cuyosordinarios fymptonus fon,pefadéz de los miertK 
bros , decadencia de el apetito , y aun alguna oprefsion 
de las facultades de la Alma \ y fuelen durar dos mefes, 
ya mas , jámenos. Perfuadiame yo, conlintiendo en 
ello los Médicos, que codo ello procedía de la carga 
de humores excrementicios , y por configúrente , que el 
remedio eftaba en los purgantes. Pero protefto , que ja
más experimenté algún alivio en ellos , aunque por el ef- 
pació de íiete años , quando ocurrianfemejantes indifpo-r 
liciones , usé de cafi todo genero de purgantes, variando, 
afsi la efpecie , como la cantidad , de muchas maneras; 
y lo mifino digo de el modo de regimen.Mas hay en 
y es, que comunmente todo efte mal aparato terminaba, 
prorrumpiendo algunos pocos granos , ya en cíla, yá en 
aquella parte de el cuerpo. Cavilando íobre ella expe
riencia repetida , vine á dar en el penfamiento , de que 
muchos de nueftros males vienen de una pequeñifsima 
porción de materia, que fe ha como un fermento de mala 
caft3, y por hallarfe altamente intrincado en el cuerpo, ó 
por otra razón , que yo no alcanzo, noeftáfujeto á la 
acción de los purgantes , fino á la naturaleza fola, la 
qual tiene fus periodos eftablecidos para difponer fu ex
pulsión,fin que puedan hacerle acelerar el curfo todas las 
tfpuelas de la Botica: y en llegando el plazo, en una puf-í 
tula, o en unos granillos, defaloja aquel enemigo, de 
grandes fuerzas si; pero de mínima eftacura. Efiuve al
gunos años en efta fofpecha , con la defeonfianza que me 
©callona la cortedad de mi conocim¡entoahafia que leyen*



do alguna vez en Etmullero, tuve el coníueío de hallar 
patrocinado por cite grande Autor puntuaiifsimamence 
mi penfaraiento , aunque de paflo. Defpues de tratar 
( pare.3. Inftit* Medic^cap^.) de el grande eftrago que haT 
cenen el cuerpo los purgantes, aculándolos también de 
ineficaces, dice afsi: Sane fermenta morbofa mínima illa 
nonattingunt, Hiñe fubinde poft repetitum luet purgan- 
tium ufum ¿ nibilominus morbi contumaces perjiflunt. De 
modo , que venimos á parar , en que los purgantes fobre 
los muchos daños, que ocafionan , refpe&o déla materia 
morbífica, fe andan por las ramas ; exceptuando quando 
efta eftá en las primeras vías : que en efle cafo no es duda
ble fu utilidad> pero es mui dudable no pocas veces el 
calo ; pues entre los Médicos frequentemente fe difputa, 
■ fi el vicio eftá en las primeras vias, ó no.

4 6 En quanto ala elección de purgantes, cada Mes
xiieo tiene fu antojo*, y apenas hay purgante que no tenga 
fus efpeciales apafsionados. Comunmente fe prefieren los 
que evacúan con quietud, y fin mover retortijones en los 
inceftinos. Yo confieífo que tengo en efte punto mi rece
lo , de que la elección es errada ; porque acafo los retorti
jones no vienen de el medicamento inmediatamente , fino 
:de el humor acre movido por el: y fiendo afsi, fe deberán 
preferir los purgantes , que inquietan los inteftinos, por-; 
que fon los que expelen los humores masacres, y abando-; 
nar la hypocrita blandura de los que evacúan tranquila
mente : lo qual podría provenir de que por fu malignidad 
oculta , coliquan mayor porción de el jugo nutricio, cu- 

iy-a dulzura embota la acrimonia de los humores excre-i' 
mentidos, para que al falir no exciten dolores. Si los pur
gantes fuefíen ele&ivos, fe podria difeurrir que eftos pur
gantes pacíficos folo evacúan los humores blandos , e ino
centes , que por fer de tan buen genio no excitan tumulto 
alguno en los lugares por donde tranfitan. Efto folo es 
penfámiento mió ,el qual fujeto dócil al examen de qual-. 
quiera Medico dofto , como otro qualquiera en que noefc 

-elle patrocinado de algún Autor clafsico.
47 Defpues de las purgas , es natural dedr/alguna
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cofa de fus camaradas, y fubftkutas las ayudas : de laá 
quales fe íuven los Médicos, quando no ha lugar a aque
llas , para laxar el vientre , fiempre que el no eftá laxo poc 
si milmo, en íupoíicion deque el ufo de ayudas blandas; 
nunca tiene riefgo. Pero el íupuefto no es tan cierto : por-i 
que el famofa Sydenhan prohibc feverifsimamence el ufo¡ 
de ellas , como de todas las demás evacuaciones, en todas 
aquellas fiebres, donde el movimiento fermentativo fea 
algo remido, porque le hacen mas lento. Y no folo efto, 
fino que generalifsimamenre en todas las fiebres, en el 
tiempo de la declinación las condena , en tanto grado, 
que dice de si, que durante la declinación ponía eíiudio 
en confervar el vientre de el febricitante adftri&o : Atqtte 
wqx ad alvum aiftringcndam memet accingo. Y bien far 
ben los Profesores, que en el modo de tratar los febrici-: 
tantes Sydenhan , por si folo hace opinión probable. Con
ciérteme, pues, eftas medidas el que quiíiere defenderla 
coherencia, y feguridad de los preceptos Médicos.

§. V I H .
'48 C  N fin , no hai cofa fegura en la Medicina;

Efle Medico detefia el remedio , que el 
otro adora. Qué maldades no acufan unos, y qué virtudes 
no predican otros de el Helleboro? Lo mifmo de el Anti
monio. La pedreria que hace el principal fondo de los 
Boticarios , es reprobada, no folo como inútil, mas aun 
como nociva, por excelentes Autores: Y yo por lome- 
nos creo , que firve mas la menos virtuofa yerva de el 
campo , que todas las efmeraldas que vienen de el Orien
te. Qué diré de tantos cordiales, que lo fon no mas que en 
el nombre? El oro alegra el corazón guardado en la ar
ca; no metido en el efiomago* Y como ha de íacar nada 
de él el calor nativo , íi no puede alterarle poco, ni mu
cho el mas adivo fuego? La virtud de la Piedra Bezoar, 
que entra en cafí todas las recetas cardiacas, es una pura 
fábula , íi creemos, como parece fe debe creer , á Nicolao 
líocangeiino , Medico de el Emperador CarlosV. Y a



Geronymo Rúbeo, Medico de Clemente Vili, que ha- 
viendo ufado muchas veces de Bezoares recoinendadiísi- 
mas,que efiaban en poder de Principes , y Magnates,, jamas 
experimentaron en ellas alguna virtud. Co animo ¿[sien
tan otros muchilsimos.

Los remedios coftofos , y raros ion de el güito 
de muchos Médicos , y de el de todos los Boticarios. No. 
les falta yàà algunos mas que recetar, como dixo Plinio, 
las cenizas de el Phenix : Petitis etiam ex nido Phoenicisy 
cinerequé meàicinìs* Lo mifmo digode los remedios exó
ticos, y que vienen de lexas tierras. En ellos tienen fu 
cuento los Médicos para laoikntacion de fu Arce, y los 
Droguiítas para aumento de fu caudal ; pero como dice el 
nVumo Plinio en otra parte, y la experiencia enfeña, fon 
mucho mas útiles, y feguros ios remedios baratos , y cale
ros : Ulceri parvo medicina à Rubro mari imputatury cum 
remedia ver a paupérrimas quifque canet.

50 Monf. Duncan , Dotor de Mompeller , refie
re de otro fa mofo Medico Francés, que recetaba el Ca- 
phé univerfalmeuteá todos fus enfermos. Con codo, los 
mas eftan oy períuadidos a que ni de el Thè, ni de el Ca» 
phé fe puede efperar mucho provecho. Aun los efpecifi- 
cos mas notorios no eítán exemptos de fer queftionados. 
La Quina ya fe fabe que tiene muchos enemigos : y lo que 
es mas que todo, Fernelio declamò contra el Mercurio; 
aunque contra toda razón , quando todo el Mundo ex
periméntala valentia Angular de efte generosísimo reme-; 
dio.

51 A ella ineonftancia de la Medicina, por la opoc 
lición de di&amenes , fe añade lo que alteran las modas; 
lasquales no tienen menos imperio fobre la arte de cu« 
rar, que fobre el modo de veftir. Al palló que ván co-: 
brando credito unos medicamentos , le van perdiendo 
otros. Y á la Medicina le incede con los remedios que 
propone, lo que ¿Alexandro con los Reynos que con-1 
qui fiaba , que al paíTo que adelantaba fus empreñas , iba 
perdiendo mucho de lo que dexaba a las efpaldas. Todos 
los remedios en fu primera compolicion fueron celebra-*

" "  dif--
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Piísimos : de aqui vienen aquellos epithetos magnifico  ̂
que eftablecieron como renombres fuyos , Agua Angélica, 
Jarave Aureo, y otros femejantes. Y oy ni el JaraveAm 
reo,ni la Agua Angélica, ni las pildoras fine quipus , ni to
das las otras á quienes dio eftitnacion el recomendadlfsH 
nio Azibar, íe atreven á mufitar delante de la Sal de Ingla-Í 
térra, que para mi es un remedio fofpechofo, por el miímo 
cafo de purgar con tantafuavidad.Pero ya á efte , y á otros 
queoyreynan, vendrán quienes los derriben de el Solio: 
porque fiempre fue efta la fuerte de la Medicina : Mutatur 
Ars quotidie interpolis &  ingeniorum Gracia fiatu impelí  ̂
mur.

52 Y que dire de las virtudes, que falfamente fe 
atribuyen á muchos remedios ? Baílame en efte punto la 
autoridad de Valles, que aífegura, que en ninguna mâ  
teria hablan los Médicos con menos verdad , ó funda-: 
mentó, que en efta: Facile concejferim nuil a de re nugari 
tnagis Médicos quam de Medieamentorum vtribust (Ph¡̂  
lof.Sac.cap.75.)

§. IX .

53 y^Oncluire el defengaño de los remedios 
\ _ j  con la importante advertencia , de que 

íaun íiendo efeogidos , y apropriados , dañan quando fon 
muchos : Impediunt certé medicamina plura filutem* En 
eflo yerran infinito los Médicos vulgares : Tyrones mei 
(exclama Ballivio) paucis remedijs curantur morbil 
Quam plures evita tollit remediorum fárrago ,! Sidenhau 
fe lamenta de elmifmo deforden en varias partes , per
suadiendo á los Médicos , que fe vayan con pies mas 
perezofos en ordenar remedios , y que fien mucho mas 
de la naturaleza , porque es un grande error penfar, que 
fiempre necefsita eftade los auxilios de el Arte: Et finé 
mibi nonnunquam fibijt cogitare nos in morbis depellm- \ 
dis batid fitis  lente fejlinare, tardius vero nobis ejfie pro- 
iidendum l &  pbs fipé numero natura eje cmmiten



dumquim mas bodie ebtim it ; errat namque fed ñeque■ 
errare erudito, qui nuturam Artis adminiculo ubique indi4
gire exiflimat.

54 Es verdad , que en efla Infame pradica menos! 
influyen los Médicos , que los mifmos enfermos : io% 
quales los eftán importunando , para que receten todos* 
los días , y caí! todas las horas# Efte acafo es el mayos 
error de el vulgo en el ufo de la Medicina, Tienen pô  
Medico fabio á aquel, que fin ceflfar amontona medica-; 
mentos fobre medicamentos : y aun deípues que con elle 
tyrano , y homicida procedimiento llevó el enfermo á la 
íepultura, dicen que hizo quanto cabia en el Arte déla 
Medicina; fiendo afsi que hizo quanto cabia en la mas 
eftupida ignorancia, ó en lamas criminal condefcenden-í 
cía. Ellos Médicos oficiofifsimos , que recetan fietnpre 
que fe lo piden los enfermos (dice Leonardo Botalo , Me
dico de Enrico 111. de Francia) fon los mas perniciofos 
de todos: Cuín offimfifúmi ejfe volunt, tune funt máxime 
noxij.

55 Los que defienden el dogma de los días decreto-, 
ríos, no tienen que refponder otra cofa á la objeccion que 
fe les hace, de que la experiencia no los demuefira, antes 
lo contrario , lino que el ufo ¡ntempeflivo de los remedios 
feftorva, y á veces precipita á la naturaleza fu curio. Pero 
de aqui falen dos confequencias: La primera es * que to* 
dos los Médicos pecan en el abufo de los remedios; pues 
ninguno hay, fi quiere confeflar ingenuamente la verdad/ 
(como affegura Lucas Toxzi) que obferve confiantes las 
crifes, feguu los periodos feñalados. La le ganda es, que de
berá eftarfe el Medico tan quieto , por no turbarle á la na** 
turaleza fu operación » que apenas le ordene remedio al-; 
guno, pues ninguno hay que no altere poco, ó mucho» 
Pero fobre efto yádixo harto elDotorBois; cuyas reglas 
no sefi fe deben feguic en todo;folosé, que la multitud 
de: remedios,que aplican los Médicos vulgares , no puede 
menos de debilitar mucho ala naturaleza(y efió puntual-: 
mente en aquel tiempo en que ella necefsita de mas vigor,; 
por halarte cu adual combare con fu enemigo) y turbarle
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la operación que tiene entre manos, de preparar la materia 
morbífica, paralaíegregacion.

56 A  los Médicos incapaces , que por ignorancia^
pecan enfilo ,esociofo períuadirlos : porque fiempre la 
necedad es indócil. Lo miimb digo,fi hay uno, u otro, que ; 
aun con conocimiento de que daña,receta mucho» porler 
amigo de el Boticario , 6 porque él también fe interesa 
en el cpnfuitio de lós medicamentos : pues la Alma de eífe, 
mas deplorada eftá, que la lalud de ningún doliente. Y  - 
digo,fi hay uno, üotro ; porque penfar que por lo común 
los Médicos ion tan iniquos, folo cupo en la infolente- 
maledicencia de Enrico Cornel¡o Agripa, (Jib. deVanit*- 
Scient.) con ler el de la proféfsion. Antes bien he obferva- 
do fer por lo común los Médicos hombres de honefto 
proceder : lo que atribuyo á que en los quartos de los en
fermos , efpecialmente , fi eftan peligrofos , fe oyen caíi 
fiempre palabras de edificación , y fe ven exemplos de 
Chriftíana piedad. )

57 Sé que hay algunos , y no pocos , que recetan 
mas de lo que les diéfca la razón , á fin de coníervar fu ere* 
dito : porque ven que los defeftiman , y aun los defechan,  ̂
y llaman á otros, fi cada día no ordenan algo de nuevo*
A eftos los reconvendré con la gravifsima obligación que 
tienen, en conciencia, de no paíTar por refpeto alguno,  ̂
ni de conveniencia , ni de honra , de aquella raya que les 
íeñala fu conocimiento : fiendo cierto , que niel rtefgo de 
fer menos bnfeados de los enfermos, ni el de que los def- 
acrediten los Boticarios » ni el de que los tengan por ignor 
ranees los necios, los efeufaráde fer reos en los ojos de 
Dios de qualquiera daño, que por fu excedo en recetai; 
fobrevenga á los dolientes.

58 Muchos coman un camino medio, que es recetar 
para cumplir; efto es , ordenar unas cofillas leves , que 
aunque no harán provecho , tampoco fe teme de ellas 
daño alguno. Pero fi lo que ordenan eftá dentro dé la claf- - 
fe de los medicamentos, no puede menos de alterar ;y por 
configúrente , fi no aprovecha , forzofamenté ha de dañar 
poco, q mucho. Sobre elto, tampoco puede el Medico ¡

has



hacer gaftar a los enfermos fu caudal en lo que no les ha 
de aprovechar , y quedará obligado á la reftitucicn lia 
duda , y fin que le aproveche decir , que los enfermos lo 
quieren afsi: pues derrámente los enfermos no quieten 
gallaren lo que el Medico fabe que no leshadefervir: y 
como el elle c o altante en defengañarlos de la inutilidad! 
de el medicamento, bien cierto es, que no darán por el 
un quarto.

§. X.

T^VEfpues que he feñalado tantos capítulos^
I J  que concurren á hacer incierta la Medid* 

na, veo queme dirán algunos: pues qué han hecho la ex-s 
pericncia , y la obfervacion de tantos ligios , que no han 
¿efengañado de loque daña, y de lo que aprovecha? Pero 
á eíto tengo refpondido con lo que dixe arriba de lafal¡-¿ 
bilidad de la experiencia : A que añado , que las obferva- 
dones, que fe hallan recogidas en algunos Autores, tan 
lexos eftán de dtfengañar, que engañan mas , porque fon 
tan defectuoías , que ni merecen el nombre de obfervacio-; 
nes: yá porque muchas fe fundan fobre una experiencia- 
fola, en que por infinitos capítulos cabe falencia: yá por* 
que tal vez la iníinceridad de el Medico oílenta un fu- 
ceflo , en que probo bien el remedio , y callados en que, 
probó mal: yá porque no fe ftñalan exaétasnente lascir-v 
cunítancias , fiendo niuchifsimas las que pueden concur
rir , para que dentro de la miíma eípecie de enfermedad , el 
imfmo remedio una vez aproveche, y otra dañe : yá por
que en el cafo que feñala la obfervacion , íe aplicaron di
ferentes remedios inconexos , y no es fácil faber á qual 
fe debela cura, aunque el Medico quiere atribuirlo al 
que es' de fú invención, u de fu cariño , y íi concurren 
fuccefsivamente diferentes Médicos, cada uno atribuye 
Ja falud al que él decretó, aunqueia mejoría no fe lo- 
graífe entonces , fino mucho defpues , lo qual bien podria 
fuceder : yá porque las mas enfermedades, cuya cura fe 
propone en ias obíervacions , lüu curables por la natura-
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lew fola, y de hecho cada diafe - vene arar fin remedio afc 
guno x y afsino puede faber el Medico íi á el t 6 á la na-r 
turaleza fe le debe la mejoría*

60 Todo el Mundo tiene prefentes las obfervacio- 
nes de Riberio, que no fon las que corren con menos 
aplaufo. Y  fubiendo el numero áquatro centenares, ape- , 
ñas fe hallara una , que no fea defeftuofa por alguno de los 
exprefifados capítulos. Es cofa graciofa verle ja&ar áefte- 
Autor de que curo una cólica biliofa {Cent» 4 .obferv.j5.)  ̂
con quatro fangrias, y qnatro purgas , entreveradas coa \ 
ayudas , emolientes, anodinos, y otros remedios ¿ en que - 
necéflariamente fe havian de confumir muchos dias; 
quando fe termina en menos tiempo , por lo común , efla 
enfermedad entregada á la naturaleza , 6 manejada corv^ 
mucho menos Medicina, Es muy creible,que en aquel cafo 
mejoraría mas prefto el enfermo , fi no le huviera gallado, 
tanto las fuerzas la fiereza de el Medico. Quantas veces¿ ; 
haviendofe interpolado varios remedios, atribuye la Vito
ria, no mas que porque quiere , áfu AguaTheriacal, ó á 
otro medicamento de fu invención! Es mucho lo que po-¿ 
dia decir déla inutilidad de ellas obfervaciones,quefolo 
en el nombre fon tales. El hacer obfervaciones fru&uofas 
pidegran fabiduria, gran perfpicacia , y gran finceridad; 
y ellas prendas juntas no.fe hallanácada pafifo. Es verdad 
que entre los Autores Modernos, algunos han trabajado 
en ella materia con mucho mayor cuidado, y difcrecion, ; 
que los Antiguos: y íi los demasque van fucediendo ios 
fueren imitando r puede efperar muchos adelantamientos 
la Medicina, que halla ahora eftá muy imperfeta*

§• X I .

JVI ® ^  rauy grato á Médicos efte def-¡ 
engaño , que doy al publico , de la incer

tidumbre de la-Medicina; A lo que puedo difeurrir, de al-; 
gunos defde luego me puedo prometer el enojo. Supongo 
declarados contra mi á los de corto eítudio, y aun mas L 
1 incitado entendimiento: porque ellos juzgan que tienen
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tiñ féforó de infalible doéirina en aquel Autot á quleti 
dieron la obediencia. A que fe añadirá el temor de que 
fi fe da en ahorrar de medicinas , también fe ahorrará de 
Médicos : y en eífe cafo ferán algunos de ellos defcarta» 
dos. Pero en eñe punto pueden vivir fin cuidado : por-’ 
que el Mundo fíempre ferá el nvifmo que fue : ni hay In
geniero capaz de torcer el curfo á los iííjpetuofos ríos 
de preocupaciones, y coñumbres univerfales. Quanto 
declamaron contra Médicos , y Medicina , y pallando 
ínucho á la verdad la raya de lo jufto , en Efpaña Queve-̂  
do , en Italia el Petrarca , en Francia primero Montaña, 
y defpues Moliere ! Sus efcritos fon leídos, y celebrados; 
pero las cofas fe quedaron como fe efiaban. Yo me con
tentara con perfuadir á algunos pocos, que fe acaban la 
vida con los mifmos medios que bufeau, para reftablecei; 
la falud.

62 Entre los Médicos diferetos , y dodos, havrá
dé todo. Porque algunos fon de candor tan generólo,; 
que ellos milhnos propalan la infuficiencia de la Medici
na , y fu perplexidad propria. Perca otros , que no fon 
dotados de animo tan noble , no les defagrada ver, que 
fe confié en la Medicina mucho mas de lo que fe debe: y 
como efta eílimacioivde el Arce pára por reflexión en los 
Profesores, no los lifonjeará mucho quien los litigue ef- 
fa profefsion. Acafo efie motivo fue el que enfangrent© 
algunas plumas contra el DotorBois, coya íinceridad, 
y zelo de el bien publico, merecían diferente tratan 
miento.

61 Y que algunos Médicos do&os por pura po!í-> 
tica , ocultan lo que fienten de la ninguna feguridad de 
fu Arte , confia por experiencia. Ballivio, que laiguifsi- 
mamente fe lafiima de el infeliz efiado en que le halla la 
Medicina , fin embargo fe vuelve mas de una vez contra 
algunos pocos Autores,que manifeftaron al Mundo fu 
lencia , tratándolos de imprudentes, porque con efte.def-' 
engaño defautorizaron á los Profeífores. Gaípar de los 
Reyes en fú Campo Elyfio qudji*20. pone en tan alto 
$>unto losriefgosde fu profeísion , que no encuentra ca- 
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fo alguno en ¿(efe el Medico obre conféglir Jetad de el 
acierto. Áfsi dice, hablando de si, y de los demás : Quii 
enim eft , qm femel non erret ? Aut quis qui femel tan* 
tumetret'l Dubitoan femper non erremus. No digo yo 
ranto. En otra parce afsienta, que frequentemente yerran 
las curas los Médicos mas fabios : PerfeíVfsimi fape Me
did in varios rapiuntur errores. Sin embargo , eftedek 
engañado Medico no fue defengañador en igual grado: 
porque defpues de advertir, que á los diferetos, y do&os 
pueden confeflar los Médicos fus errores , como á gente 
que conoce la obfeuridad fumma , y dificultad iiifuperâ  
ble de la Medicina: añade v que fe los oculten al ignoran
te , y rudo vulgo , el qual imagina en el Medico mucho 
mayor conocimiento de el que verdaderamente tiene , ni 
puede tener: Coeterum apud rude , &  indoílum vulgusi 
<2* quod in Medico plus crcdit , quam babet, aut babere 
poteft , fiquando errare contingátegot acere potius dtt- 
xerimy quam peccatum faterí. Concluyendo con la razón, 
de que eftaconfefsion de los errores proprios no le lirve 
de nada, ni al Medico, ni al enfermo : Prafertim cum ex 
tais confefstone nibil utilitatis agro , aut Medico accederé 
pofsit. . í: -•

<54 Pero yo por el contrario;, hallo grande utilir 
dad de los enfermos , y no poca de los Médicos en eñe 
defengano. De los enfermos : porque inftrnidos de la po
ca feguridad,que hay en la Medicina, de que apenas hay 
remedio que carezca de peligro: que los Médicos mas 
acreditados de fabios cometen varios errores , que mu
chas veces que convalecen de fus dolencias , folo á la 
naturaleza deben la mejoría , y al Medico no mas que la 
mala obra de retardarfela, con otras cofas á eñe tono, 
fe irán mas poco á poco en medicarfe: con que conferva- 
;rán mas enteras fus fuerzas > no «uñarán inútilmente , k 
veces con notorio daño, en las Boticas, el dinero que 
“iiecefsltan para otras cofas : dexarán á la naturaleza 
Aquellos accidentillos de poca monta, que ella por si 
-mifina cura, y en los quales, dado que la Medicina pueda 
ayudar algo, mas ves el daño .que hace por otra parte:



cbtttentatárife con arreglar el regimen , y quandomas 
tomar urta ,ü  otra vez alguna cofita muy leve en las in- 
difpoíiciones habituales, que vienen de el nacimiento, 
fabiendoque como infeparables de el temperamento , no 
fe las podrá curar Medico alguno de el Mundo, por mas 
que les hablen de curas radicales, quemo hay in rerum - 
natura. Con efle defengaño muchas feñóras delicadas, 
dexarán de fer moleñas áfus maridos, y familias. Ser
virán utilmente al publico muchos hombres, que fe ha
cen inútiles , por eítár medicándole á cada patío* Ellos,, 
y otros muchos provechos , que traherá el conocimiento 
de lo poco que fe puede efperar de la Medicina, me mo
vieron á hacer eft.a advertencia al publico, y los Médicos 
deben en conciencia, como dixe arriba, concurrir por fu 
parte al defengaño.

A los Médicos mifmos les eftá ello muy bien: 
por lo menos á los do&os , y acreditados de tales: pues 
á ellos nunca les faltarán falarios , y empleos : fuponien- 
do , que nunca ha de llegar el cafo , ni es razón de echar 
á todos los Médicos de el Mundo , como fe dice que en 
un tiempo los echaron de Roma : y por otra parte no fe-, 
rán tnoleflados fin propofito , y fin necefsidad de enfer-f 
mos , y aun de fanos impertinentes , y ridículos. No los 
llamará á cada paffo , ni la meüfendra, que todas las ho
ras quifiera que le eftuviéfle tomando el Dotor el pulió: 
ni el maniaco por naturaleza, enfermo imaginario, co
mo el déla Comedía de Moliere, que eftá dando gritos 
quando no le duele nada: ni el Viejo Semidecrepito,que 
juzga que pueden alexarle muchas leguas de la fepulrura 
las drogas de la Botica. Con eílo tendrán mas tiempo 
para eftudiar , y para reflexionar fobre lo que eíhidian , y 
lo que experimentan , como también para afsifiir á las 
dilecciones Anatómicas : los mas eminentes eftarán 
mas desocupados para eferibir libros. De efta fuerce los 
Médicos fe harán mas dodtos , y la Medicina irá dando 
cada dia ázia la perfección , de que es capaz , algunos 
palios.

66 Yo ao e$oy mal con la Medicina ; antes la amo
mu-
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mucho. Se qué el Efpiritu Santo la recomienda 5 àanqtìff 
alguno pudiera refponder , que la Medicina recomendar 
da en la Efcritura no es la que oy fe pra&ica. Es cier-:, 
to que hay males, que no puede vencer la naturaleza;por 
sì fola , y los vence con el auxilio de la Medicina, cornai, 
fe palpa en la infección venerea. ConfieíTo , que en los . 
males de manifieíto peligro, es prudencia acudir à fu 
focorro, y que muchas veces la promptitud repentina de; 
el efedto faludable, moflró fer capfa fuya el remedio dado,; 
á tiempo : porque la naturaleza por sì fola no acoftumbra 
eflas mudanzas repentinas : que han hecho muchos mila-; 
gros, el Opio, la Quina , ios Eméticos, y otros muchos, 
medicamentos de.manifiefta adividad;folo eftoy mal con 
que las prometías de el Medico fe eftiendan adonde no 
llegan fu ciencia , y fu poder , y que quando vàpalpando 
ídmbras, fe oliente coronado de rayos.

6 j  Si acafo en una , ù otra exprefsion he figura-?; 
do los riefgos de la curación algo mas abultados ,de, 
lo que dida la razón , effo mifmo pudo fer prudencia, 
que tiene en fu patrocinio altifsimos cxemplos ; porque 
citando el vulgo tan torcido ázia el extremo de under 
go aflenfo; á todos los preceptos de el Medico mas igno
rante > es meneíter inclinarle algo al extremo opuefto, 
para que quede en lareditud debida. Y fi bien que yo 
en todo elle Difcurfo he hablado debaxo de la fombra de 
iluítres Autores Medicos;pues lo que he dicho de mi pro-* 
pria advertencia, lo he propueíto,no como regla,fino co-: 
mo duda; íi alguno fe complaciere en contradecirme , me 
dará ocafionde añadir en eferito aparte mucho , que he 
omitido en efteaíTumpto,pot no hacer el Difcurfo dema*; 
iiadatnente largo.

d8 Y concluyo exortando ¿ todos, qué en la clec-r 
don de Medico, tengan prefentes las figuientes circunf-, 
tandas. La primera, que fea buen Chriftiano: porque te-; 
niendo prefente la eftrecha cuenta que ha de dar á Dios 
de fus defeuidos , atenderà con mas feriedad al cumpli
miento de fu obligación , y fe aplicará con mas conato 

cíiadio de fu facultad, Lafcguuda, que fea|yidofo, y



3e témpSfáménto no muy Igneo: porque ann én los mas 
difcretos,el fuego de el natural Cuele llenar de humo la ri- 
aon. La tercera, que no fea ja&anciofo en oftentarel po
der, y fegurídad de fu Arce : porque fíendo cierto que nó 
hay tal feguridad en ella, es íixo que el que la propone cal, 
ó es muy ignorante, 6 muy engañador* La quarta,que no 
fea adido áfy(lema alguno philofofico, de modo, que re
gle por el la pradica : porque elle ella fin comparación 
mas expuerto á errar , que el que fe govierna por la ex
periencia , afsi fuya, como de los mejores Autores pradi- 
cos. La quinta, que no fea amontonador de remedios, ef- 
pecialmente mayores, falvo en cafo de una urgencia apre- 
tadifslma, que no conceda tregua alguna: teniendo por 
cierto , que todo Medico que decreta , y receta mucho, es 
malifsimo Medico, aun quando fupieffe de memoria todo 
quanto fe ha eferito de la Medicina.

69 La fexta , que obferve , y fe informe exadamenté 
¡de las fenales de las enfermedades, que ion muchas , y fe 
toman de muy varias fuentes. Los Médicos comunes en 
tocando el pulfo , y viendo la orina, y eífo bien de paíTo, 
al inflante toman la pluma parala receta. El pulfo es una 
feñal muy obfeura , y la orina muy falible; ni fe puede ha
cer concepto algo feguro de la enfermedad, y de fus cau- 
fas ( falvo una, ú otra vez que eftán muy ¿ lavifla) fin 
atender al complexo de muchas circunftancias, yá conco
mitantes, yá antecedentes. Por no detcnerfe los Médicos 
en efto, fe ocafionan tan graves errores en la capitulación 
de las enfermedades. Qnantas veces un cortado fe declara 
por ñato, y al contrario!

70 La feptima , que correfpondan por lo común 
los fuceflbs á fus pronofticos. Digo , por lo común , por
que acercar fiempre en efta materia , no es de hombres, 
fino de Angeles. Cafi con ella advertencia fe efeufaban to
das las antecedentes : pues con ella fola puede conocer el 
hombre mas rudo,qual Medico es fabio, y qualignorante. 
El que tiene acierto en pronofticar , es cierto que conoce 
•el eftado prefente de la enfermedad: pues folo por lo que 
hay ahora fe puede conocer lo que ha de fuceder deípues.

K Al
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Al contrario el que comunmente yérralos pronoílícosjési
fixo que no fabe palabra de Medicina. Afsi como el que 
en los Almanaques errafie los tiempos de las Lunaciones»; 
y de los Eclipfes , nadie dudaría de que no fabia palabra 
de Aftronomia.

71 Algunos confirieran el Arre de pronofticar coma 
uitt facultad feparable de la curativa > y afsi , Cuelen cele
brar aun Medico para el pronoftico,y áotro para la cura. 
Es notable error: pues por loque diximos , es impof- 
fible que acierte con la cura el que yerra el pronoflico. 
Efte yerro depende de que no hizo refto juicio de la enfer
medad: y errando el concepto de la enfermedad, como ha 
de acertar con la curación, fino es que fea por mera cafua- 
lidad ? Aun quando fuera pofsible curar mal el que pro- 
noílica bien , y curar bien el que pronoflica mal, fe debie
ra hacer mas eftimacion de el primero, que de el fegundo. 
La razón esfuerce, y grande: porquede errar la cura, 
foloíe arríefga la falud temporal de el cuerpo> de errar el 
pronoftieo ,fe arríefga muchas veces la falud eterna de la 
Alma. En una enfermedad maligna , yalevofa, dice el 
Medico ignorante, que no es nada , que aquello es una 
ligera crudeza de eleftomago, que íe quitara el dia fi
gúrente con un jaravillo. Con efto defeuidan el enfermo, 
y los afsiftentes de las prevenciones Chriftianas , con que 
fe debe efperar la muerte. Entre tanto la repentina efea- 
lada de un delirio ocupa el alcazar de la razón, y viene á 
morir el enfermo,no folo como pudiera morir un pagano, 
mas aun como muere un bruto. Ay Dios, y quanto de ef
to fucede, por permitirfe á muchos ignorantes la praclica 
de la Medicina ! El mayor crimen , ó el único que atribu
yen á los Médicos ¡ndodos, es fer homiqidas de los cuer
pos. No es efle el mayor , fino que á veces fon reos de la 
muerte eterna de las Almas.

72  ̂ Otros mas cautos,o mas dolofos, por un artificio 
vulgarizado íiguen el partido opuefto. De qualquiera en
fermo en quien encuentran algo de fiebre, dicen que tiene 
un grande aparato,que el accidente es peligrcfo; arrugafe 
la frente, arqueanfe las cejas, daníe yarios ordenes, po-
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nefc jín cu! Jado a toda la gente de ca fi, al.fin fe ofrece 
vlíítar con frequencia , y exécutar quanto cupiere en el 
Arce. Hecha efta prevención, lo que fe figue es , que fí el 
enfermo muere , elogian la comprehetifion de el Medico, 
que defde el principio penetro la efeondida malignidad de 
la dolencia. Si fana , engrandecen la cura , y dán á Dios 
mil gracias de que el enfermo haya caído en las manos de 
un Medico tan valiente, que pudo vencer la fuerza de una 
enfermedad gigante.

73 Por la culpa de tales Médicos no fe morirán'los 
enfermos fin Sacramentos; pero lo que fucede á veces es¿ 
morirle fin tener enfermedad para tanto: porque cayendo 
eftas amenazas en enfermos puíüanimes, íc entriftecen , y 
conturban , de modo , que el mal, que era muy ligero ,fe 
hace grave. -Todo es harto malo; aunque lo primero es 
peor. Señores Médicos (hablo con aquellos, que , o con 
poco eftudio fe dán á efte minifterio, o abarcan mas en
fermos de aquellos que puede comprehender fu atención) 
tengan prefente, que algún dia los Angeles, á quienes ef- 
tuvo encomendada la cuRodia de fus enfermos, los han 
de acufar delante de Dros , y ponerles prefenres , ya los 

que murieron antes de tiempo por fu culpa, ya 
{ ó qué cofa tan terrible! ) los que fe 

condenaron por fu igno
rancia.

Discurso Quinto. i 4 7
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REGIMEN
P A R A  C O N S E R V A R

LA SALUD-
D I S C U R S O  S E X T O ,

§. I.
> OS Médicos (aben poco de la curación 

de los enfermos ; pero nada faben , ni 
aun pueden faber en particular de el 
regimen de los fanos , por lo menos 

fcnquanto á comida , y bebida. Efia propoíkion , que á 
Médicos , y no Médicos parecerá efoandaiofa, fe-prueba 
con evidencia de la variedad de los temperamentos, á 
quienes precifamente fe conmenlura la variedad de los 
manjares, tanto en la cantidad , quanto en ia calidad. 
El alimento , que para uno es provechofo, para otro es 
nocivo. La cantidad , que para uno es larga , para otro 
es corta. Ella proporción de la cantidad , y calidad de d 
alimento con el temperamento de cada individuo, folo 
fe puede faber por experiencia. La experiencia cada uno 
la tiene en si niií’mo; ni al Medico le puede confiar, fino 
por la relación que fe le hace. Pues que he menefler yo
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ScuHIr al Medico á que me diga , que, y quanto he de cor; 
mer, y beber , fi el rio puede faber lo que me conviene, 
fin que yo primero le participe , que es lo que me incomo
da , que es lo que me afsienta bien en el cito mago, qué es 
lo q u e  digiero bien, &c.

a Tiberio fe rda de los que en llegando a la edad 
'de treinta años , confulcaban los Médicos: porque decía, 
que en efla edad cada uno podía faber por experiencia 
como debia regirfe. De hecho parece, que áél le fue bien 
con efta maxima : pues fin embargo de fer muy deftem- 
plado , afsi en el lecho , como en la mefa , vivió fetenta y; 
ocho años: y acafo huviera vivido mas , fi lo huviera 
permitido Caligula : porque aunque eliaba muy en
fermo , no quifo el fuceíTor fiar fu muerte á la vio
lencia de la enfermedad : conviniendo los Hiíloriadot 
res , en que de intento fe la aceleraron , aunque d in
crepan en el modo. En cafo que la maxima de Ti-* 
berio , tomada generalmente , no fea verdadera , por 
lo menos en quanto al ufo de comida > y bebida , es 
fegura.

3 Ningún manjar fe puede decir abfolutamente 
que esnocivo. No es doctrina mía , fino de Hippoctates,/ 
como también la prueba , en el libro de Veteri Medi
cina* Donde hablando de elquefo, dice , que fi abfoluta- 
mente fuera malo para el hombre lo feria para todos 
los hombres; y no es afsi: pues algunos hartandofe de 
quefo , fe hallan muy bien : Etcnim cafeas non omnes bo- 
mines laíit 5 fed. funt qui ex ipfo repleti ne tantillum qui- 
dem offtnduntur\\\ Sive^otott natura malas ejjet , omnes 
utiqueUderet* Sielquefo, que están terreo, indigefto, 
y duro, aun tomado con hartura, es buen alimento para 
algunos individuos, de qué manjar fe podra decir que es 
malo para todos?

4 Las Codornices, y las Cabras fe alimentan de ve
nenos /dice Plinio : Venenis Caprea , Coturnices pin* 
guefcunt*(lib*\o*cap.qzP) De modo , que lo que á otros 
animales mata,á eftos los engorda, Dirafeme, que entre di
ferentes efpecies hay mucha mayor divetfidad de tempe-
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lamentos, que entre los individuos de una mifaiatfp& 
ĉie. Seaafsi enhorabuena» A mime baila para el inteuta 
faber, que es muy grande la que hay entre los individuos 
de la efpecie humana. En las obíervacíones deSchcnckio 
fe refiere de un hombre, que comiendo una onza de efea-* 
monea, no fe purgaba poco , ni mucho; y en otros Au
tores Médicos fe lee de algunos, que fe purgaban folo 
con el olor de las cofas. No es efla una difcrepancia nota«* 
ble de temperamentos?

j Es verdad que en lo común no hay tanta difsimi  ̂
litud entre los temperamentos de los hombres; peroíiem-« 
pre hay alguna , y bailante. Afsi como no fe halla una ca
ra perfectamente parecida á otra, tampoco un tempera
mento á otro. En quancos accidentes eílán expueítos á 
nueftrosfentidos, obfervamos alguna desfemejanzaento- 
dos los hombres. Que cofa masfimple, que el fonido de 
la voz ? Con todo no hay hombre, que en el metal de la 
voz fe parezca perfedamente á otro. Y aísi , etilos que 
viven por mucho tiempo juntos en alguna Comunidad* 
nunca íucede que no le dillinga cada uno por la voz de 
todos los demás , quando no es vlfto. Si cito fucede en 
una cofa al parecer tan limpie: que ferá en el tempera
mento, que con hade tantas partes combinables de infinitos 
modos diferentes?

6 Si nueítros fentidos fueran mas perfpicaces, aun 
en aquellas cofas en que fe nos reprefentan algunos hom
bres muy parecidos, los hallaríamos muy desfemejantes. 
Algunos brutos nos dan eñe defengaño. Nofotros no per
cibimos, con el olfato los efluvios de los cuerpos humanos: 
■o fi los percibimos, no los diílinguimosunos de otros. El 
Perro los percibe, y los diítingue en codos los hombres. 
Por elfo 3 mucha djftancia ligue al amo íin verle , determi- 
nandofe en el encuentro de varios caminos, por el olor de 
los efluvios que halla en el ambiente : bufea , y elige 
entre muchas la alhaja de el amo , aunque nunca la viefle. 
Y lo que es mas , atina con la piedra que falió de fu 
mano entre otras difparadas al mifmo tiempo por otros* 
£aflando aquel breve contado, para que con fu olfato fu-,
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cjlifslmo reciba tn ella olor diferente de el qne tienen to
das las demás. Efta prueba bailaba para convencer la di- 
veríídad de temperamentos en todos los jiombres :Pues 
fin diverfidad de temperamentos no puede haver diverfí* 
dad en [os efluvios*

§ .  H .

7 X 7 0  f°l° variedad de los temperamentos
| \ |  de los hombres impofsibilita faber, que 

alimentó es proporcionado á cada uno> mas cambien la 
variedad qne hai en los manjares dentro de la mifma ef- 
pecíe.Todo vino de uvas, pongo porexemplo, es^leuna 
efpecie. Con rodo, un vino es dulce, otro acedo , otro 
acerbo. Uno tiene un olor, otro huele de otro modo. 
Uno es mas tenue, otro mas erado. Lo mifmo fucede en 
las carnes, lomifmoen los frutos de todas las plantas? 
aunque no entodosfe percibe tanto la variedad, por la 
imperfección de nueílros fentidos. Pcrefto puede fuce- 
der , y fucede á cada paffo , que á un mifmo individuo un 
vino ie fea provechofo , y otro nocivo : que le prefie buen 
nutrimento el carnero nutrido con tales yervas , y nutrido 
con otras malo.

8 Añadafe á efto (y es también de mucha confidera- 
cion) que un mifmo alimento , fin difiincíon , y desfe- 
mejanza alguna, puede fer,refpe£to de el mifmo indivi
duo, provechofo en un tiempo , nocivo en otro , ya por la 
diferente eftacion de el año , ya por la diferente temperie 
de el ambiente, yáporla diverfa region que habita, ya 
pof la diverfidad de edad. En fin , qualquiera mudanza 
que acaezca en elcuerpo (y fon infinitas las que ocurren, 
como también las caulas que las ocafionan) precifará á 
variar mas, 6 menos el alimento , ya en quanto á la cali
dad, ya en quanto á la cantidad. Todas eflas razones ad
virtió el grande Hippocrates end///;. 3. deDi<sta\ don
de , aunque únicamente habla de la impofsibiiidad de con- 
menfurar la cantidad de el alimento a la cantidad de el 
lexercicio, las razones priaebaaabfolutamente, que es im-
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j  Jí REG!MEN PARA CONSERVAR LA SÁ1UDÍ 
pofsible determinar, afsi la calidad , como la cantidad dé 
el alimento para ningún individuo. Dice afsi : De didtA 
hum** exaPie q̂uid confcribere , ut ad ciborum copram 
¡úborum commenfuratio , ac fymtnetria fiat, nonefi pofsi~ 
We: mult a erdm font impedimenta. Primum quidem ho* 
xnhum natura diverge exiftentes. Deinde states non ijf- 
dcm indigente!. Infuper& regionum fitas , &  ventorum 
mutationes, &temporum alterations > &  anni conflitu~ 
piones. E/i &  inter ipfos cibos multa differentia : tritlcum 
enim d tritico differ̂  &  vinum d vino.

P Si fe hace la reflexion debida fobre efte lugar dé 
Hippocrates , y fobre lo que llevamos dicho , le hallará 
fer ha$o dudóla , por no decir faifa, aquella maxima tan 
eftablecida , de que para la confervacion de la falud con
viene ufar íiempre de una efpecie de alimento. El gran 
Baton eftá por la opinion contraria diciendo, que fe de
ben variar afsi los medicamentos , como los alimentos: 
Tdm medicamenti , qudm aliments mutatio eonducit: 
ñeque perfeverandum in frequentato utriufque ufu. (Hifi. 
Nútur. cent, i, mtm.6p.) La razón perfuade lo rmímo: 
porque fi el cuerpo no efta íiempre de ei mifmo modo, 
no convendrá alimentarle íiempre de el mifmo modo. 
Si ahora abunda mas de Sales Alkalinos, y defpues de Aci-r 
dos, convendrá ahora ufar de alimentos , que rengan mas 
ce Acidos , y defpues que declinen mas á Alkalinos ,para 
corregir dexceíTo con lu contrario. Afsimifmo : Si por 
ladéente conftitucion de el ano, ó por el fitio queba- 
bita , o por la intemperie de el ambiente fe halla yá mas 
húmedo, yá mas feco, yá mas ftio, yá mas caliente de 
lo que conviene, importará variar á proportion el mo
do ele alimencarfe, huleando fucceísivamente en comida, y 
bebida las calidades contrarias á aquellas que exceden en 
el cuerpo. Eflo es hablando theorieamente. En la pradi- 
ta es muy difícil, ó impofsible averiguar el complexo de 
qualidades predominantes, afsi en mieftros cuerpos ? co
rno en los manjares # y mucho ufas los grados de ellas. 
Siendo afsi, que las de los cuerpos en las enfermedadeŝ  
|uben á mayor intenfíon̂  diferepan los Médicos tanto en



fel jukioque lamifma enfermedad la atribuye un Medico 
á los Acidos, otro á los Alkalis, uno á 'trio, otro a‘caloré 
No puede , pues > haver en la pra&ica otra regla, que la de 
obfervar cada uno experimentalmente > que es lo que le 
inconmoda > 6 aprovecha, que es lo que digiere con facW 
lidád, ó con moleftia.

§ .  n i .

- id  A UN quando un alirtnénto mifmo pudieííe 
¿ \ .  fer conveniente á todos los hombres, 

y en todos tiempos , no podríamos averiguar por lasinfv 
tracciones que dan los Médicos en orden á dieta> qual 
feráeíle: porque eftán encontrados en los preceptos. Da-, 
fe comunmente la preferencia á las carnes íobre los pezes, 
yervas , y frutos de las plantas. Con todo no faltan grâ  
.ves Autores, que no contentaudofe con que fea la carne 
enemigo de la Alma, la declaran también enemigo de el 
cuerpo. Plutarco en el libro de Sanitate tuenda , dice,; 
que la comida de carnes engendra grandes crudezas,}7; 
¡dexa en el cuerpo malignas reliquias , por lo qual feria; 
mejor hacerfe a no comer carne alguna : Máxime crndi~ 
tales metuendiS funt ab ejfa carnium t nam b# 0* initio 
'va¡dé pr agravan t , &  reliquias pojl fe malignas relin-. 
quunt* Plinio en algunas parces fe inclina á lo mifmo. El 
famofo Medico San&orio borro el vulgarizado Aphorif-, 
iri-o : Omnis faturatio mala , pañis vero pefsima. Suftitu-. 
yendo por el pan la carne, y pronunciando afsil Omnis 
faturatiomala  ̂ car ni s vero pefsima. Galeno altamente fe 
declarad favor de lospezes en varios lugares , aproban-, 
dolos cali generalmente por de buen jugo , e igual al de 
las aves montanas. Veafe Paulo Zaquias en fus Quajlioir* 
M edu.L egaklib .^ tk.i.qua/1,2 . donde á las autorida- 
¡des de Galeno junta las de Hippocrates , y otros iluftres 
Médicos por la mifma fentencia. El Dodor Luis Leme-i 
ry, Regente de la Facultad Medica de París, en fu Tra
tado de Alimentos, parece eftimar , Cobre todos, los que 
|e Cacan de las plantas ¡ haciendo la reflexión de que quarw
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dolos hombres ufaban folo de yervas, y frutos de arbo 
les, vivian mas tiempo,y mas rabudos* En efe&o de-¡ 
clara, que eflos alimentos fon mas fáciles de digerir,/ 
producen humores mas templados. Algunos atribuyen al 
ufo de ellos manjares las largas vidas délos Anacoretas, 
Ballivio obfervó, que á muchos enfermos los hacen da-; 
Solas carnes, y mejoran con legumbres, y pezes : AnUt 
wadvertes in praxi aliqttos agros Jhtxionibm , O* din- 
tumis morbis obnoxios ttmpore quadragefímali convakfi 
dre; pafcbate iterum ob éjfum carnium languéfcere. Obfcr- 
vabis etiam quofdam morbos ab obfoleto ejfu cauliumy legu~ 
minumyolerutn¡pifciuM, aliorumque ciborum hujufmodi 
evanefcerCfCibis vero boni fucú exacerbare , &  crefcerc. 
(de M.QrbormSacctfficap*9Í) Etmullero , tratando de las fie
bres en común, condena la comida de carne por nociva a 
todos los febricitantes : CarntsyJtcuti ipjis ingrata funty 
Ha etizm floxia*

11 Finalmente , en eflos tiempos fe formó un gran 
partido á favor de pezes, legumbre , y frutas contra las 
carnes, con ocafion de el nuevo , ó reno vado fy flema de 
la trituración de los alimentos en el eftomago. Haviendo 
refneitado en efla edad la opinión de el antiguo Medico 
Eraíiftrato , de que los alimentos fe reducen i  chiloen el 
,eftomago , no por cocción, como quieren unos, ni por 
fermentación , como pretenden otros, fino mechanica-: 
mente , mediante la acción de los mufculos,y fibras mo
trices , que con fu continuo , y reciprocado impulfo ios 
muelen , deshacen, majan, ó trituran, ni mas, ni me
nos , que fí fe batieran porfiadamente en un almirez, de 
modo, que últimamente fe reducen á una paña , ó nacida 
delicada: configuienteinente Monf. Hecquet, Medico Pa-; 
xifienfe , con otros defenfores de elle fyfiema deducen,' 
que fiendo las carnes mas difíciles de triturarfe petfefta-: 
mente , á razón de la mas firme textura de fus fibras , qué 
los pezes, frutas, y legumbres, es mejor ufar de eflos 
alimentos, como mas fáciles , que de las carnes, A la 
-verdad la razón no me parece muy fuerte: porque para 
determinar Ja bondad de uu alimento, no folo fe ha de
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fconfiderarfu mayor facilidad en reckieirfe ín el eftoma* 
go; mas también fe ha de hacer cuenta de la calidad [de 
el nutrimento que da al cuerpo:laqual puede no fertan 
buena como lade otro de mas fácil tranfmutacion. Ma$ 
efto no quita la probabilidad que le dán á efta fentenci* 
fus Autores : y juntos ellos con los demás que alegamos, 
dexan baftantemenre dudoío , que genero de alimento fea 
mejor por lo común. ?

12 Eftamostan lexosde tener alguna doctrinaren 
cibida de todos en efta materia, que aquellos mifmos 
meneos , que comunmente eflán reputados por los mas 
infalubres, no faltan Autores graves que los canonicen 
porlos masfaludabks. Bacón aprueba por los alimentos 
mas oportunos para alargar la vida, entre las carnes,la 
de Bacas , Ciervos , y Cabras 5 en los pezes los Talados , y 
fecos: al quefo añejo también le califica. En el pan prefie
re el de Avena , Centeno, y Cevada al de Trigo., y en el 
mifmo pan de Trigo, el que efta algo mas mezclado con 
falvados al mas puro, (in- Hiß. Fit. 0 1 Mort.fol. mibi 5 40.) 
Su razón es, que efíos alimentos fon menos difsipables. 
iY aunque folo Bacón fávbrecieífe elle Tentir, no dexarla 
de darle. eñimacion fu autoridad, por haver fido el mas 
futih,.:y mas confiante obfetvador de la naturaleza , que 
huvo jamás. Hermán Boerhaave, celebre Medico oy en 
Leyden , para el mlfmo efecto de prolongar la vida , pre* 
fiere las carnes ñacas, y Taladas , los peleados también fa
lados , y añejos, generalmente los alimentos fecos, duros, 
y tenaces. Todo efto por el miímo principio de Bacón, de 
¿efifUr mas á la difsipacion, y putrefacción, (de Diata ad 
hngavitater/ij num* 1057.)

13- El mayor error, que en efta parte padecen los 
Medicas, y mas común, es el de preferibir á los que los 
■ confultan aquellos alimentosde que losmifmos Médicos 
guftan  ̂ó con que fe hallan bien : como fi el temperamen
to de elMedico fueffe regla de todos los demás. El vino-: 
fo á todos quiere hacer vinofos; el aguado á todos quie
re hacer aguados. Dice difcrediWnte Monf. Duncan, 
Medico deMompeller , que no hay Medico,que en fus
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Í J¿ ? REGIMEN PARA CONSERVAR LA SÀIUD. 
/ordenanzas no de à conocer fus declinaciones. El mlf4 
!ixio refiere de dos Médicos, entrambos celebérrimos en 
Francia que el uno à todos fus enfermos hacia tornar̂  
jCaphé , y el otro á rodos fe lo prohibía feverifsima-í 
píente,

14 Qfiè partido hemos de tomar . en tanta opofi-i 
don de opiniones ? No feguir ninguna : y atenerfe cad  ̂
uno à fu propria experiencia. Efta regla es fegura , y no: 
baŷ otra. Obfervar con cuidado , que es Lo que abraza 
bien el eftomago, qué es lo que. digiere fin embarazo : en 
que también fe ha de atender à que no fea muy precipita-í 
da la digefiion : porque efta falo en aquellos alimen i 
tos,que por fu fymbolizacion con el chilo fon facilmen-t 
te reducibles, puede dexar de fundar fofpecha de cor4 
ropcion. Obfervefe, que no induzcan alguna alteración, 
moleña en el cuerpo ¿zia qualquiera de las qualidades. 
íenfibks.

§ .  I V .

. í  j TTUera de el conocimiento que là txpérieri-í
eia dà por los efeétos , el gofio , y el 0I-4 

Fato fon por lo común fieles exploradores de la conven 
niencia.,0 desconveniencia délos alimentos: Noxij enim 
libi innoxtjque exphratores funi odor alus , &  guftus» 
■ Dice Franciíco Bayle en fu Curfo Philofofico. Muy rara 
tvez engañaron efios dos porteros de el domicilio déla 
Alma enei informe que hacendé fi es amigo , 6 enemi
go el. huefped que llama à la puerta* Conformóme con el 
diftamen de el Padre Malebranche , deque es mejor go  ̂
vernarnos por nueftros fentidos para la confervacion dei 
Ja falud , que por todas las leyes de la medicina : Soli ita~ 
que. ftnfus noftri utiliores funi ad conjervattoncm vale* 
tudinis nofira, quam omnes Ugts medicina, (de Inquirí 
Verit. in Conci, trium prim, itb.) Efpccialmente alfen-v 
•tido de el güilo la naturaleza le deftinò para eñe efedto; 
Ücmullero, Injl. Medicó. partm cap. j.eonfumma gene
ralidad afiegura , que fiemgre f§ digierg bien aquello
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croé fe apétécé con viveza , aun quando el ápétito nacfi 
de caufa morbofa, llegando á decir, que las mugeres 
que adolecen de aquel apetito depravado, que llaman 
Pica , fin incomodidad digieren barro , cal, y ceniza* 
fiendo tan preternaturales ellas cofas, porque las ape-: 
tecen con anfia ;  y afsi, que el apetito v íy o  fiempre fe  
ha de tener por feñai de que hai en el ertoniago fermen-r 
to apropriado para diífolver aquel alimento, Elmilmo 
Autor ya vimos arriba como á los febricitantes dá po\̂  
nociva la comida de carne , folo porque es ingrata 
á fu güilo : Carnes , ficut’t ipfis ingrata funt , itaetiam 
noxia.

16 No obfiante, no aprobaré eíla regla dada con 
tanta generalidad , fin algunas excepciones. Lo primero: 
Si el apetito nace de caufa morbofa, podrá digerirfe fácil
mente el manjar, y con todo fer nocivo : porque por el 
mifmo cafo que el fermento que le fol¡cita es pretermi-* 
tural, el alimento, que es connatural á él , hade fer-pre-: 
cifamente preternatural al cuerpo. Lo fegundo : Deben 
tenerfe fiempre por fofpechofos , harta tanto que la ex
periencia los juftifique baftantemente , todos los alimen
tos de gufto muy alto, corno los muy picantes, los muy 
agrios, los muy anderos, los muy dulces, &c. Afsi- 
mífmo ,lo$ que exceden mucho en lasdosqualidades ele
mentales de frió, y calor, falvo en complexiones muy 
irregulares, cuya intemperie puede pedir corregirle con 
alguno de ellos extremos. Pero no creo que haya comr 
plexiones , que necefsiten fiempre de alimentos lemejan-: 
res: y afsi, Jriippocrates los condena ablolutamcnte por 
defeonvenientes á la naturaleza. Lo tercero le ha de 
obfervar: Si el apetito nace de algún habito depravado,’ 
que entonces no dexará de fer nocivo lo mifmo que fe 
apetece con demasía ; copio fucede en los que fe dan á la 
embriaguez i aunque es Verdad que no hace tanto daño, 
ni con mucho, como en los que no eílán acoílumbra-: 
dos. Y fiempre que el apetito fe vaya aumentando con 
la edad, de modo, que íuccefsivamente pida anmen
tarle la cantidad de lo que fe apetece , tengafe por regla
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general, de que no fe ha de creer, ni complacer al apetite*̂  
Omito las razones Phy íícas de ellas excepciones » por no 
alargarme demafiado, y porque la experiencia, que valp 
mas que todas las razones phyficas, las acredita.

17 Modificada la regla en erta forma , juzgo fe pue
de , y debe feguir la ley de el apetito en ladecrion de co
mida , y bebida. Ya porque es cierto que la naturaleza 
pufo en harmonía, en qúantoá la temperie, el paladar, / 
el etlomago ;; y afsi » es conforme à ette* !o que à aquel es 
grato. Ya porque Dios nos dio los fentidos como atala
yas , para defeubrir los objetos , que pueden conducir , à  
dañar à ruieftra coníervacion : y el fentido de el guflo fo- 
lo puede fervir á efte efefto , difeerniendo el alimento 
provechofo el nocivo. Yá porque la experiencia muef- 
tra , que jamas el eftomago abraza con cariño lo que el 
paladar recibe con tèdio. Si à alguno, no obliarne, le pa-¿ 
reciere que la regla que damos aun queda muy ancha,figa-' 
la de Hippocraces, que no di ila mucho de efta , en los- 
Aphorifmos, donde dice,que debemos preferir la comida,; 
y bebida gratas al gufio , aunque fean de algo peor fubf- 
tanciá , à las que fon abfolutamente mejores ; pero no tan. 
gratas : Paulo deterlor , &  potas, &  cibus yveritmjucun~ 
úior, melioribm qui de m rfed inj tic undior ibas praferendut 
eft. (Se¿t.2 »Apborifin.38.) Y yo me confticuyo reo, fi a al
guno le faliere mal feguir efta regla.
J 18 En todo cafo , ni en el efladó de falud , ni en el 
de enfermedad fe forceje jamas por introducir en el erto- 
mago lo que el paladar mira con poíitivo tèdio. En cfta' 
delinquen mucho algunos Médicos, y cafi todos los afsif- 
rentes f efpecialmente , fi fon mugeres , cuyo genio pia- 
dofo las hace porfiadas en efia materia, juzgando 1̂  

hacen un gran bien al doliente, meciéndole 
‘ dentro de el cuerpo unhuef-
* ■ . peü defabrido.
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r. D iscurso Sexto; * 5 9§• v.
\p N quanto á mudar , ó no mudar de comida^

F j  y bebida , no apruebo uno > n¡ otro extre
mo , que entrambos tienen fus defensores. La regla dt 
Gelfo , que es acoftumbrarfe á comer de todo lo que el 
Pueblo comunmente come : Nulíum cibi gtnus fugert, 
quo populas utatur% ( lib.i. cap*i . ) me parece muy buena 
para todos aquellos, que no tienen yá muy radicado el 
habito opuefto. Es una parte fubftancial de la buena edu* 
cacion , en que fe falta mucho entre ia gente acomodada, 
hacer á los niños á comer de todo, de quando en quando: 
porque 1¡ defpues , ó por decadencia en la fortuna , ó por 
la elección de eftado, ó por mudanza de país , 6 por otro 
accidente , fe ven precitados á ufar de otros alimentos de 
aquellos con que fueron criados , no padezcan la altera- 
cionir que ocafiona tanta novedad. En los ancianos es pe
ligróte Variar el alimento de que han ufado toda la vida, 
aunque la mudanza fe haga á paífo muy lento. En la me
diana edad variefe, fiempre que el alimento de común ufo 
engendra haftio , y tal vez cambien, aunque no haya elfo 
circunftancia , por evitar los inconvenientes, que trahe el 
atarfe efcrupulofamente á una efpecie de alimento.

20 No tiene mucho inconveniente , y acafo ningu
no, en temperamentos de alguna reíiñencia, el ufar una, u 
otra vez de comida , ó bebida de calidades fcbrefalien- 
tes , ó güilo alto, como luego , 6 poco defpues le corrija 
eñe extremo con el opuefto i pongo por calo , comer , 6 
beber cofas muy calientes , como en el paño inmediato fe 
ufe de cofas frefeas 5 ó al contrario. La mifma naturaleza 
pedirá hacerlo afsí con la voz de el apetito : como fucede 
en el que fe calienta alguna vez demaíiado con el vino de 
parte de noche > que apetece agua fria por la mañana : y 
el que fuera de fu coftumbre fe llena de frutas , 6 enfala- 

das crudas , no paífan muchas horas, que apetece 
yino generóte, y cofas ca

lientes#
§. VI.



§. VI.
,  ̂i Y  1 E#105 tratado harta ahora de el regitnéri eS 

J  I  quanto á la calidad, Tratemos ahora déla 
Santidad, En efta materia hallo introducido un error co-; 
tnunifsimo > y es, que apenas fe puede pecar por defeíto; 
Do&os , é indoétos'caíi eftán de acuerdo , en que tanto 
mejor para la Talud 9 quanto mas dentro de los termi-i 
nos de lo pofsible , fe eftrechare la cantidad de comida> 
y bebida ; de modo , que muchos apenas entienden por 
efta voz Dieta otra cofa , que comer , y beber lo menos 
que fe pueda. El noble Veneciano Luis Cornaro , que 
luviendo fido en fu juventud incomodado de varias in-i 
diípoíkiones, reduciendofe defpues a la eftrechjfslma die
ta de tomar diariamente doce onzas de comida, y cator
ce de bebida, no folo convaleció perfe&amente de fus 
achaques, pero llegó á vivir mas de cien años ; en edad 
muy abanzada eferibió un libro , perfuadiendo á todos i  
la vida fobria con fu exemplo : y aunque á muy pocos re-, 
duxo fu eferito á tanta aufteridad, á caíi todos hizo creer* 
que convenia para alargar la vida, y coníervar la fa-*: 
lud > pero contra toda razón : pues no crió Dios a 
Cornaro para regía de todos los demás bombees , en 
materia de dieta : ni huyo jamás otro en el Mundo, 
que pudieífe ferio. El do&iísitno Jefuita Leonardo Leíio, 
que traduxo de Italiano en Latín el Tratado de Cor- 
naro , dexandofe perfuadir de el, fe eflrechó á la mifma 
dieta ; pero no vivió mas de fefenta y nueve aííos > y 
■ elfos con hartas incomodidades. A un hombre , que 
comiendo , y bebiendo con tanta eícaséz vivió cien 
años, ó muy pocos mas , podríamos oponer un largo 
catalogo de aquellos , que fin eftos efcrupulos en el 
modo de tratarle , vivieron muchos mas anos. El tem-í 
paramento de Luis Cornaro pedirla toda effaeflrechez, y 
rarifsimô  otro fe hallará , que pueda con ella. Ni aun en 
el mi fui o Cornaro ccmfta bailante mente ¿ que á fu dieta 
fed^bíeífe la convakfcencia de las indiipoficiones de la

m
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ftentud: pues efta pudo nacer de la naturaleza de las 
xnlíhias indifpoíicloncs : fiendo cierto , que ha y algunas, 
que fon mas proprias de la juventud , y por si mifmas 
Ce curan entrando en mayor edad. El temperamento de 
¡Cornaro hace conjeturar , que las fuyas fueron de efte 
carader : pues confiefía de s i , que era de natural fogofo, 
y muy propenfo á la colera. Naciendo de efte humor fus, 
indiípoíiciones , era mucho mas natural, que fe curálica, 
mitigandofe el fuego de fu temperamento con la edad/ 
que no con una eftrecha dieta : pues efta , en fentir de to-i, 
dos los Médicos, no conviene á los de temperamento 
biiiofo,

2 2 Hippocrates, bien Iexos de aprobar por útil la 
dieta muy eftrecha, la reprueba por nociva. En el libro 
de Vcteri Medicina dice: Que no menos daña en efta 
parte eldefe&o, que eiexceOo: Nonminus ladit bo- 
tninem , f i  pauciora quam fatis ejl ajfumantur : fama 
cñim mdgn&m potentiam in naturam bominis babet , &  
fanandi, &  dcbilitandi, &  occidendi, Multa vero ctlam 
alia mala, diuerfa quidem ab bis , qute ex replexione fiunty 
non minus autem gravia vacuationis funt* En los Ápho- 
rifmos no fe contenta con efto : pues da por mas peli- 
grofo el defe&o, que el excelTo , tanto en los enfermos, 
como en los fanos. Son fus palabras : Mayores errores 

fe cometen en efircebar la dieta , qt4e en exceder algo de lo 
juflún Por lo qual aun en los fanos es peligrofo el alimen- 
farfc con efcaséz: porque, como fe debilitan las fuerzas, 
iay menos tolerancia para los accidentes , que pueden fo- 
prevenir. T afsi el conjlituirfe dieta muy ejincha , es mas 
pligrofo y que elpajfar algo la raya de lofuficiente. (fe&.i, 
uium.y*

2 3 Que fea nocivo el defe&o , como el excedo 
en la cantidad de el alimento, lo convence la razón, 
que el mifmo Hippocrates dá en otra parte : Ni la fa
ltedad (dice) ni la hambre, ni otra qualquiera cofa y que 
exceda el modo de la naturaleza, puede fer bueno. (fe£l.z* 
jdpbor* .̂) £s claro , que todo lo violento es enemigo 
'¿e la naturaleza: y es claro afsimifmo, que la hambre

...................  L
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es vio len ta , como también la fed. Qpando lahamliré; 
y la fed notraxeran otro daño, que aquella agonía, y,
aflicción de animo, que ocaíionan , era bailante : pues na*- 
die ignora quanto impórta la ferenidad , y quietud de el 
efpiritu , para confervar la falud , y quanto la daña qual-
S uíera aflicción, y dolor,  tanto mas,  y quanto mas grave 
uere. Como puede menos de ocafionar bailante daño* 

paflar todo el dia, ó todos los dias en continua lucha coa 
el proprio apetito? Andar la imaginación difcurriendo 
por las fuentes, quando eílán fufpirando por un poco de 
humedad las fauces ? Tener las túnicas de el eftomago 
entregadas como preía á la acrimonia de un acido > quq 
havia de emplear Ai voracidad en el alimento?

§, v i l .
54 T)Ero que ? Decimos por éflo que fe haya de 

£ comer , y beber quanto didare el apetito? 
No por cierto. La regla de Galeno, que es levantarfe 
fiempre de lambía con algo de apetencia , es muy ajuf- 

* tada á Ja razón. Debe quedar algún vacio , afsieneltf- 
tomago, como en el apetito; no tal, que induzca aflic-; 
cion , y mole (lia, si folo que dexe agil el cuerpo , y 
«1 efpiritu. Eíla puede fer la feña de no haver excedi
do. El que defpues de la refección fíente el ufo de fus 
miembros, potencias, y íentidos, igualmente expedito, 
que antes de ella no paísó de la raya de lo juño. Al con-; 
trarlo , el que padeciere algo de torpeza en qualquiera de. 
Jas facultades.

25 CeJfo eflá mas benigno : porque preferibe 
Exceder algunas, veces de lo juño ; y no folo eflfo , mas 
.también comer fiempre quanto pueda cocer el efto- 
miago : Interdum in convivio eje , interdum ab eo fe 
retrabere : modo plus jujlo, modo non amplius ajfumere: 
bis die potius nuatn femel cibum cApere 1 ©* femper quam 
flurimum, modo bum concóquat* ( lib. 1, cap. 1.) La regla 
de comer quanto pueda cocerfe, es fofpechofa. Las fuer- 
^ * zas
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zas de la facultad, íi fe apuran, fe debilitan. El eñomago;? 
que cada dia hace quanto puede, cada día podrá menos« 
Ningún cuerdo en un viage largo empeña á fu cavallo; 
en que camine cada jornada rodo aquello , que fu ro-¿ 
buftéz tolera. Fuera de que no es fácil faber á punto fixcr 
adonde alcanza la fuerza de el cftomago : y en cafo de \ 
duda , es mas feguro quedarfe un poco mas atrás. Si 
fuéramos tan felices, que fe huvieífe continuado halla 
nofotros el eftado de la innocencia , feria , afsi para 1 
calidad, como para la cantidad de la refección, regla íiw 
excepción el apetito , porque entonces nunca faldria de; 
el imperio de la razón. Las cofas ahora eílán de otro mo-¡ 
do; y afsi es mcneíter que feñale algunas limitaciones U 
prudencia.

25 El confejo de exceder una, u otra vez, me pa
rece razonable, por no ligar el cuerpo á un methodo inde
fectible, como en los palios íiguientes fe cercene lo que fe 
havia excedido : y en todo cafo, no fe proceda á nueva, 
refección , fin tener eleftomago enteramente aliviado , y 
excitado bañantcmente el apetito. Quando fe efpera al
gún exercicio inmoderado, ó fe teme que falce defpues á 
la hora regular el alimento precifo, como acaece algu
nas veces en los caminos, puede prevenirfe el eflomago 
con refección mas copiofa de la acoñumbrada. Téngale, 
fiempre cuenta de el exercicio,o trabajo corporal, el qual 
quanto fea mayor , pedirá mas alimento , por lo mucho 
quedifsipa.

27 Las reglas dadas, fe entienden refpe¿to de los 
cuerpos bien complexionados. Pero los que abundan de 
humores excrementicios , efpeciahnente pituicofos , ó 
flemáticos > deben eftrecharíe mas. Es verdad , que por 
lo común en ellos es lánguido el apetito ; y afsi, cer
cenando de él un poco, en conformidad de la regla que 
hemos dado de Galeno , quedará la cantidad de el ali
mento en la proporción debida con fu temperamento v¡- 
ciofo. Con todo , hay algunos de ellos unimos , quefott 
algo glotones : lo que acafo proviene de que la mifnu 
intemperie de que adolecen , turba , b deshace la har-

U  roo-
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Ili4- R'tGtMÈN PARA CONSERVAR LA SALUD.1 
monia, que eñ el eftado natural hay entre la necefsidad dé
Is naturaleza j y li voz de el apetito. En tal caro deben 
tener muy tirante la rienda à fu deftemplanza, reduelen— 
¿ofe à padecer hambre, y fed formalmente: que no durará 
mocho tiempo effe trabajo , pues fe llegarán à confunde 
conia inèdia, y con la fed los mifmos humores que irritad 
el apetito.

28 En quanto à la divifion délos manjares entré 
comida , y cena, hay divifion también entre los Médicos; 
Unos pretenden que fea mas larga la comida , que la ce-; 
na: otros al contrario. Unos, y orros alegan fus razo-; 
nes. La primera opinion eftà mas valida en el ufo común. 
Lo que tengo por mas feguro es , que cada uno obferve 
como le va mejor, y figa effe methodo. En fin, recomen
damos fiempre como capital, y principalifsima , afsi para 
la calidad , como para la cantidad de comida , y bebida, 
la regia de la experiencia; la qual nunca fe hade perder dé 
yifta.

§. VIH.

29 T O que hemos dicho en quanto a comida;I_y bebida , fe debe entender de todas las
demás cofas , que componen el regimen de vida , fueño, 
ejercicio , habitación , &c. En todo es error obedecer 
eldiíUmen de el Medico contra la experiencia propria* 
El exercicio debe fer moderado ; pero efta moderación ha 
de ferrefpe&iva à las fuerzas/y al alimento. Quando 
fe exceda en la comida , à proporción fe ha de exce-- 
der en  ̂el exercicio, Al que por fus ocupaciones , 0 fu 
profefsion pocas veces , ò por poco tiempo puede exer-í 
citarfe , juzgo convenirle exercicio algo violento: porr 
que el excedo en la intenfion , fupla eldefe&o en la ex-í 
tendón.

30 En el fueno apenas cabe error por excefío. En-r 
tregada la naturaleza al deícanfo, por sì fola preferibe 
el tiempo , ò la cantidad proporcionada al temperamene 
ÍQ de cada uno. Contra el fueno meridiano eflán declara-;

dosÍ*-, " ‘ K ̂



D iscurso  Sexto ; i 6  y
S o s  miicHos Médicos, conlickrandole gran forreíií-idor áe
cacharros , y fluxiones ; pero yo He vifto muchifsimos hí-1 
llarfc muy bien durmiendo una hora , 6 mas, poco def- 
pues de la comida. Efta es la pra&ica común de los Re* 
ligíofosjyno por eífo fon mas incomodados que los Sen 
glares. Varias veces que he viajado por el Eftio , fíemprq 
he madrugado mucho f con el motivo de huir de los calón 
res, con que me era precifo alargar hada dos, y tres ho* 
ras el faeno meridiano , para fuplir la falta de el no&ur-i 
no; y no por eíTofenti daño alguno. Opondránmeaca-* 
fo muchos la experiencia que tienen , de que quando duct- 
men demafiado la fiefta , (ienten defpues la cabeza muy 
gravada. Refpondo,que en el juicio que le hace deserta 
experiencia (afsimifmo como en el de otras muchas) fe 
comete ei error de tomar por caufa lo que es efedo , y por 
efedo loque es caufa. No nace entonces la pefadez déla 
cabeza de el fueño prolijo > antes el fueño prolijo nace de 
la pefadez de la cabeza. La mucha carga de vapores in
fluye un fueño tenaz, y defpues de el fueño continua la 
pefadez, de que la cabeza fe vá defembarazando poco a 
poco, mediante la fluxión. Ser eftoafsi, fe prueba:Lo 
primero ; porque quando fe duerme mucho la fiefta * para 
fupür el defedode fueño de la noche antecedente, no fe 
fíente defpues efTa pefadez ; yfí el fueño por razón de la 
hora ocafionára efla incomodidad , también en eñe cafo fe 
padeciera. Lo fegímdo ; porque fiempre que hay gran 
inclinación á dormir largamente la fiefta , aunque no fe 
condefcienda con ella, fe padece de el mifmo modo pefa
dez de cabeza todo el refto de el dia , como yo mil veces 
he experimentado : luego no es el fueño quien caufa la pefa- 
dez) antes la pefadez es la que caufa el fueño*

§. IX.
§ Y TT L ambiente que refpiramos , o país tn qué 

C ,  vivimos, tiene gran influxo en la conferí 
pación , ó detrimenro de la falud. También en efta parte 
fe debe el conocimiento á la experiencia: porgúelas re-r
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gtas ^,yficas , que crtUn̂ rlamente fo din , fon muy falí* 
bles. Cafi codos condenan por no faludables los paifesf 
húmedos ; pero fe engañan. Todo el Principado de Aftu- 
liases muy húmedo ;con todo , no folo en las Montañas 
¿e el, mas también en los Valles vive masía genteque en 
Cartilla.Las Islas fon mucho mas húmedas* que las Re
giones Mediterráneas, porque por todas partes carga el 
Marfuatmofpherade vapores. Sin embargo Bacon ob- 
fervó,que los Isleños por lo Común fon de mas larga vi
da, que los habitadores de el continente. Afsi los habi
tadores de las Islas Orcadesála parte Septentrional de 
Efcocia , íiendo afsi que fon muy deflemplados, y no 
ufan de alguna medicina, viven mucho mas que los de 
la Ruña, puertos en la mifma altura de Polo. Én las 
Canarias , y Terceras viven los hombres mas que en las 
Regiones de la Africa, colocadas debaxo de el mifmo Pa
ralelo. Mas también en el Japón , que en la China, no obf- 
tante !a mucho mayor indufiria,y aplicación de los Chi
nos á la Medicina. No hay Provincia alguna, ni en Afri
ca, ni en America puerta debaxo de el mifmo Paralelo, 
que Zeylan , donde fe viva tanto, ni con tanta falud, como 
en efta deliciofa Isla. Y aquife falfifica también la regla 
Común de que los paifes, que abundan mucho de arboles, 
fon enfermizos: pues la Isla de Zeylán cali toda eflá cu
bierta de floreftas.

¡2 De aquí fe coligé, que ni la fequedad de el 
país , ni la aparente pureza de el ambiente puede darnos 
total feguridad de fer bueno el clima. El temple de Ma
drid es ouiy aplaudido en toda Eípaña , por razón de la 
pureza de el ambiente, calificada con la prompta difsi- 
pacion de todos los malos olores: aun de Jos proprios 
cadáveres*, pues los délos perros,y gatos, dexados en 
Jas calles, fe defecan fin mokflar á nadie con el hedor. 
Sin embargo Francifco Bayle en fu Curfo Philofofico, 
K!om* i. 'fot, thibi 502.) infiere de eíTa mifma experiencia, 
que el temple de Madrid es malo, atribuyendo elefedo 
á los muchos fales volátiles , acres , ó Aikalinos , de qué 
tila impregnado aquel ambiente, y de donde dice, que 
" na-
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:¿ldcs ?̂ u- oriy-cn la Corte : TJn~:nücñ hs nachas cnhf^c
de ortgintm ductud morbi , qui j¿oe jríadritigrajj'xntut 
d nimia fanguinis tenuifat¿, 0* folutione , quarn inferí aét* 
falibus túrgidas* Añade , que lapraftica de dexar Jos ca
dáveres de los animales ¿'omefticoi ynfepultos por los 
barrios, y campos vecinos, aunque algunos P^!lcos de 
por acá juzgan íerutil , para templar con la craficie de 
fus vapores ¡a nimia tenuidad de el ayre, en realidad es 
muy nociva: porque con las expiraciones de los cadáve
res íe aumentan al ambiente los fajes acres. Como quiera 
que fe phÜofofe (que cfto de philofofar lo hace cada uno 
como amere) ei hecho es , que en Madrid no vive tanto la 
gente, como en algunos paifes de ayre mas grueífo , yne- 
bulofo. Es cietto,que la población de Madrid es poco me
nos numerofa , que la de codo el Principado de Afturias, 
Con todo affeguro , que fe hallarán en Aliarías mas que 
duplicado numero de octogenarios , nonagenarios, y cen
tenarios, que en Madrid*

33 Es fixo , pues, que la aparente pureza de el am
biente no prueba la (anidad de el clima* Y digo la pureza 
aparente , que confifte en la carencia de vapores , 6 exha
laciones fenfibles : porque puede el ayre fer impuro por1 
la mezcla de otros corpufculos infeofibles , fin embargô  
de deícubrirfe el Cielo ferenifsimo por medio de la dia
fanidad de e(Te Elemento. En las conftitu dones epidémi
cas , que dependen fin duda de la infección de et ayre, fe 
ve ello muchas veces. Quando la pefte reyna todo un 
año, y anos enteros, efpectalmente en paifes poco vapo- 
rofos , no dexa de haver en el difeurfo de el año muchos 
dias ferenifsltnos; con todo la infección de el ambiente: 
perfevera; y aun por lo común mas en d Eflío, que es 
quando eftá mas defpejado. Sydenhan obfervo muchos 
años epidémicos, fin alguna novedad en ellos ,en quanto: 
a las qualidades fenfibles. Obfervo afsimifmo algunos 
años muy femejantes en las quatídades fenfibles, de los 
qualesunos fueron epidémicos, y otros no. Por lo quai 
dice eftc gran Medico en varias partes, que las confina
ciones no íaludablesdelos años»no dependen en alguna:

L 4 ma-
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i  Ó2 R eGTMEN PARA CONSERVAR LA SÁLU0J
-̂ wiíuics fenfiMmanera ut m  clcméntales* Y  tfiq

jando de la confiitucion epidemia jde-Londres en lo$ 
años de 1665. y itftftf.afsienta, que nadie fabe qué qual¡4 
d¿d, 6 difpoucion es la que hace á el ambiente enfermizo:; 
haciendo irrifion déla locura , y arrogancia de Jos Philo-í
■ fofantes ,.cpc prefumen hallar las tazones phyficasde ef-j 
íc, y otros muchos efe&os naturales r At vero qua , qua¿ 
Ufquefit illa acris álfpofitio , a qua morbificus bis appara* 
tus promanat, nos portier % ac complura alia , circo qua vc~ 
cors y ac arrogans pbilofopbantium turbamgatur, plañe ig¿ 
fiortmus*

34 Deaqui fe infiere , qué folo la experiencia puede 
manifefiar qué país es faludable , y qual enfermizo* Y es 
de advertir, que en los climas fucede lo rnifmo que en los 
manjares ; efto es, que ninguno hay que para todos los 
individuos fea bueno. Ni apenas hay alguno tan malo , que 
fea malo para todos. Delosfitios ,ó habitaciones dentro 
de el rnifmo país, ó quartos de la tniíma cafa , digo lo mif- 
mo; aunque no por efio niego , que por lo común los litios 
donde hay aguas eftancadas, ó donde eílán embebidas en 
la tierra humedades permanentes, fon muy nocivos. La 
obfervacion me ha entenado , que hay fuma diferencia en
treaquella humedad , que alambiente fe le comunica pe-, 
rennemente por las evaporaciones de el terreno húmedo,’ 
o pantanofo, que eflá debaxo, o inmediato á él, y las otras 
humedades errantes de nieblas , ó nubes, que fe han eva
porado de litios algo diñantes. La primera humedad C04 
inunmente es nociva. La fegunda en muchifsimos paifes 
yernos que no lo es: Acafo dependerá de que á poco ere-, 
cho que fe agite por el ayre fe purifica , deponiendo va-j 
rios corpuículos que la inficionan.

35 La niebla es cierto que no en todos los pai
fes grava las Cabezas. Y adonde hace efie daño , eflojr 
perfuadido á que no le hace la naifma fubftancia , ó cuer
po fenfiblede la niebla 3 fino algunos corpufculos futiiifsi- 
mos malignos, que fe le mezclan. La razón para mi es 
clara: porque cerradas puertas, y ventanas bien ajüfta-í 
idas 4 de modo que np entre humedad, fenfible de 1*,:

m m



tiiebU éíi el apofento , fe padece el mlfmo daño , y en ef 
mifoio grado, que eftando fuera de techo : loque muchas 
yeccs he experimentado. Lo tnifmo digo de los vientos, 
que incomodan en algunos paifes, como el Oriental, y ef 
Meridiano: pues fieodo cierto , que aun en un quarto bien 
cerrado, donde no entra el menor foplo , ó es tan poco1 
lo que entra > que no lo percibe el fentido, fe fíente la mif- 
ma indifpoíicion, que fi fe caminara por un páramo, fê  
infiere , que lo que hace el daño es la mixtura de algunos 
corpufculos íutilifsimos, acafa minerales, que en virtud 
de íu tenuidad, fe introducen en codas partes, burlando! 
qualefquiera precauciones.

§. X.
36 /^Oncluiremos elle Capitulo con algunas afo 

vertencias , que miran á borrar ciertas erran 
idas observaciones populares , en materia de regimen , tan 
introducidas, que juliamente podremos llamarlas errores, 
comunes.

37 Algunos toman por regla de fu regimen á eíle,' 
o á aquel individuo , que portándole de tal, ó tal modo*1 
yivio mucho tiempo con falud confiante. Es error. La 
primero: porque, como ya fe advirtió, el regimen que 
para uno es muy bueno , para otro puede fer muy malo. 
Lo fegundo ; porque con qualquier genero de regimen fe 
hallarán unos que viven mucho, otros que viven poco* 
Unos viven mucho fin probar vino toda la vida; otros 
cafi fin probar la agua. Unos comiendo folo un genero de 
manjar con templanza ; otros comiendo de todo fineferu* 
pulo. Unos ufando de cofas calientes 5 otros de í:refca$¿ 
El difunto Marqués de Mancera, haviendo hecho toda U 
vida fu principal paflo de el chocolate, tan adiólo á e l, que 
ni atinen las fiebres le abandonaba , vivió ciento y ocho 
años. Otros , que quieran leguir eífe rumbo , no llegarán 
á los quarenta.Ciertamente á los masferáperniciofo.

38 Lapraóticade colocarla alcoba donde fe duerme 
gn la parte mas retirada de el edificio ,áfin de defenderla

de
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de las injurias de el ambiente externo, es errada, fi no fe; 
t̂ oma la precaución de modo , que pueda ventilarfe a 
menudo. El ambiente eítancado es. nocivo , como 1̂  agu* 
elhncada. Conocefe en el mal olor que defpide , fiempre 
que le abre alguna alacena , arca, oapofepto, que hayan 
citado mucho tiempo cerrados. Creefe, que de efte princi-í 
pió nació aquella peftilencia , que defolo el Exercito de los; 
antiguos Galos,ocafionada de haver abierro en el Templo 
de Dwiphos una grande arca , cerrada de tiempo inmemo-; 
rial, donde penfaron hallar grandes riquezas. Atribuyeron 
los Gentiles el ettrago á.v,enganza de Apolo , contra los 
violadores de fu Templo. La razón perfuade, que el ayre, 
encarcelado por ligios enteros, fin refpiradcro alguno, 
pudo adquirir un altiftimcr grado de putrefacción , ca
paz de inficionar todo el ambiente vecino con fu maligno 
fermento. Acafo á la mifina Caufa fe deben atribuir las 
muertes repentinas délos Minadores quando rompen en 
las entrañas de la tierra algún hueco, antes que á los háli
tos arfenicales , de cuyo mineral no fe han hallado veftt- 
glosen algunas parces, donde han fuccdido ellas defgra-, 
cia.Sr Es, pues, nocivo el ayre detenido en los apofentos, 
y mucho mas citando imbuido de las impurezas , que con
tinuamente fe evaporan de nueftros cuerpos, Y aísi , fe de
ben dar á la alcoba dos entradas correfpondientes á dos 
yentanas, ó puerta , y ventana opueftas , para que fiempre 
que eftá ferenó el Cielo, b corre ayre puro , íe pueda ven
tilar ; cuidando empero de que las puertas de la alcoba 
fean bien ajufiadas: y en todo lo demás hagafe quanto fe 
pueda por el abrigo.

1 9  El cubrir promptamente la ropa de el lecho , lue
go que fe fale de él por la mañana ,fe tiene por afleo i fien- 
do en realidad porquería, y porquería dañofa. Antes fe 
deben exponer luego las Tabanas al ambiente , para que ex
piren los hálitos de el cuerpo, que embebieron toda la 
iioche , antes que enfriándole fe condenfen impidiendofe 
de elle modo la evaporación.
- „ 40 Todo el Mundo eftá ya perluadido á lo mucho 
gne importa la limpieza en ia ropa, efpecialmence en I3
- que,
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qué eftk inmediata al cuerpo ,haviendofe ya deserrado \& 
barbara practica , ordenada comunmente per los vulgares 
Médicos , de mantener los enfermos con la mifma camiía 
en todo el difeurfo de la dolencia. Pero fe ha fübflkuida 
en ella materia una precaución , que fe tiene por conven 
niente, y esjiociva. Antes de poner la camifa limpia al 
enfermo , hacen que fe la villa algún fano, aquel tiempo 
que es menefter para que fe caliente; y defeque de qual- 
quiera humedad reíidua : eílo folo por el diícurfo , de que 
el calor comunicado de el cuerpo de orro hombre , es 
mas connatural al enfermo , que el que comunican el 
Sol, ó el fuego. Raros modos de philofofartienen al
gunos hombres. El calor todo es de una efpecie ínfima 
en buena Philofofiajy afsi, de qualcfquera agentes que 
le comunique, produce los mifoios cfe&os á proporción 
de Í11 intcníion. De el miímo modo defeca , y enrarece 
el calor de el Sol, que eL de el fuego. Algunas operacio
nes peculiares, que fe atribuyen al calor nativo de los 
vivientes, dependen de la concurrencia de otras facul
tades diltintas: por lo qual efta oy abandonada la fen- 
teocia,dc que la diflblucton de los alimentos en el ef- 
tomago,fe hace folo en virtud de el calor nativo ; fino 
es que por la voz Nativo 7 fe entienda otra alguna cofa 
fobieañadidaá la razón de calor. Mas aun en cafo que 
fe diga , que el calor de el ettom3go por si folo pérfido* 
na ella obra , no por elfo fe prueba, que fea diftinto en ef
pecie de el calor de el Sol, ni de el fuego. La razones: 
porque folo puede hacer la diíTolucion de el alimento, ex
citando la fermentación; y la operación de excitar la fer
mentación , es común al calor de el Sol , y al de el fuego. 
No folo en ios mixtos inanimados , mas también en los vi
vientes fe ve, que promueve el calor de el fuego la fer
mentación: pues ufando de e l, fe anticipad los vegeta
bles la madurez de fus frutos , fopliendo la a&ividad de 
éfte Elemento la tibiezade aquel Aftro. Siendo , pues, el 
calor en nueftros cuerpos uno mifmo en efpecie con el de 
el Sol, y el de el fuego , ninguna utilidad fe le procura al 
enfermo en que la camifa fe ¿e caliente con el contado de

otro
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otro hombre, Y por otra parte fe le ocafíona algún danoí 
pues fe la ponen defpucs que ha embebido ya alguna por̂  
$ion de las exhalaciones excrementicias de el otro cuer-i 
po. Por eílo ferá mejor defecarla al Sci, ó al fuego , danw 
dolé aqnel grado de calor, que en el citado natural tica? 
el cuerpo humano.

41 Algunos figucñ la maximade ufar en todas las 
citaciones de el año la mifma cantidad de ropa , afsi en el 
lecho , como en el vellido. No debe fer afsi; fino quitar, o 
¡añadirá proporción de el frió , y calor. La cantidad de 
ropa, que en el Invierno es menefter para abrigo, en el 
EíUo fobra para ahogo. Bacón dice , que la demaíiada ro-¿ 
padifliielve el cuerpo: Vejles nimia , Jive in leélis %Jivl 
pórtate corpas folvmt. (in mortis.) Quan-i
do á veces el calor de el EíUo laxa demafiadamente los 
cuerpos, para qué fe ha de aumentar el daño con la opre- 
fiondelos vellidos? Es verdad que el adagio Cafteilano* 
dice: Si quieres vivir fano , la ropa que trabes por Invier 
fio ¡trábeles por Verano. Pero yo nunca he affentido á que 
todos los adagios fean evangelios breves: y quien fe pone 
de intento á impugnar errores comunes, no debe emban 
razarfe en refranes, A los que veneran tales textos , les 
daré la explicación de el prefente, que me ocurrió fien-; 
do Novicio, enocafionque miMaeflro me arguyo coa 
él , viendome un dia ardiente muy aliviado de ropa,' 
Padre Maeftro , ledixe, eífe adagio favorece mi opinión: 
porque quiere decir, que nos abriguémos mucho menos 
en Verano , que en Invierno. Como ? me replicó. Como 
(refpondi) la ropa que fe ha ufado todo el Invierno; 
quando llegue el Ellio , es neceífario que yá eílé algo 
raída, y con mucho menos peluía , es precifo que en-, 
tonces abrigue , y cargue mucho menos : y afsi entiendo 
yo el confejo, de que la ropa que fe trahe por Invierno fe; 
trayga por Verano. Ni me hace fuerza el exemplo dt 
algunos, que fe hallan bien ufando la mifma cantidad dtí. 
ropa todo el año. Comunmente ellos hombres adidos á 
un methodo inalterable, fin difilncionde tiempos, y cir«v 
íunílancias, fon de una complexión de bioni^ 3 quefir.
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fígüén idi&amenes de hierro. Qualquiera lección queco-* 
men, en orden á regimen, aunque no fea la mas oportuna, 
con ella tienen falud,porque para todo les fobra robuftéz. 
iY como los hombres de temperamento tan fuerte no fon 
por lo común los mas reflexivos, nadie los vencerá con al
guna razón , á que pqr poco tiempo prueben , fi de otro 
modo les va mejor, în embargo no me atrevo á conde-* 
narlos , fi en la practica que figuen no padecen alguna mo-] 
kftia. Pero dudo,que el cargarfe de ropa en el mayor her-; 
bor de el Eftio no les fea penofo. Lo dicho en elle Articu-í 
lo fe debe entender con alguna limitación para aquellos 
paifes,donde por la vecindad de alguna Montaña elevada,; 
fuelen levantarfe intempeftivamente, en medió de los ca-i 
lores, vientos frios, y penetrantes.

41 Dexar la ventana de el apofento abierta en las 
fcoches ardientes de el Eftio , fe tiene por arriefgado. Yo 
lo executé muchas veces, y vi algunos otros que lo exe
craban , quando el calor era muy excefsivo , fin ex-; 
perimentar jamás algún daño. Pero ello no podrá execu-’. 
tarfe en los paifes donde fucede lo quediximos arri-v 
ba , de levantarfe inopinadamente , en medio de los ca-* 
lores , vientos frios, fi la ventana no eftá al lado opueftp 
'de la Montaña de donde foplan. Tampoco en los Luga-: 
res, donde arrojan de noche en las calles todas las inmune 
diciás.

43 La elección de agua para beber , es uno délos; 
puntos confiderables en materia de regimen.Las leñas co-j 
muñes , y probables de la buena, fon carecer de todo fa-i 
bor, fer criftalina , ligera , calentarle , 6 enfriarle promp  ̂
tamente , cocerle prefto en ella las legumbres. Pero la de, 
nacer-la fuente al Oriente, la he vifto talfificada mil veces» 
El pais adonde eferibo efto, abunda de fuentes, y tres que; 
hay las mejores de todas, nacen al Poniente. Ni,fi fe con
fuirá bien la razón natural, le puede hacer mucho aprecio, 
de eftafeña.

44 La experiencia de pefat las aguas, para cono* 
cer la bondad de ellas, es engañóla. Puede la agua, que 
gs mas pelada que otra , fer para el eftomago mas ligera,

' " i
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a razón déla mayor flexibilidad , ó mayor diffolübifídatfi 
de la textura de fus partículas,por la qual fe acomoda mc-¡- 
jor , y penetra mas fácilmente las vías. Puede también taP 
vez depender la mayor levidad de la agua de tener mayor 
mixtura de ay re *. en cuyo cafo no ferá la mas ligera mas* 
provechofa. En los alimentos fe ve , que no fiempre los 
mas ligeros en si mifmos,fon los más ligeros en el eftoma- 
go. El febo es mucho mas ligero que la carne ; pero para 
el eflomago mas pefado. Afsi las aguas fe han de pefar en 
ei eflomago; no en la balanza. Algunas experiencias que 
hice, me confirmaron en efta maxima.

45 Otro error comunifsimo, que he hallado en 
quanto á la agua, y otra qualquiera bebida, es condes 
nar por perniciofa la que haviendofe enfriado con nieve* 
perdió aquella frialdad intenfa. Dicen, que eflá paffa- 
da;y no se lo que quieren íignificar con eflo. Si por palia
da entienden corrompida , fe engañan: porque la corrup-í 
cion de qualquiera licor fe manifiefta en fus qualidades 
fenfíbles; y en ninguna de eftasfe inmútala agua, por 
enfriarfe : ó fí alguna vez fe inmuta, es porque la vafija* 
en que fe enfrió , le comunicó algún fabor , ü olor eftra- 
ño; pero lo mifmo fucediera eftando en ella fin enfriarfe. 
Afsi fe verá , que en vafija de vidro limpia, aunque fe en
frie diez veces , no fe immuta, ni en color , ni en fabor* 
ni en olor. Acafo introduxo efte error la experiencia de 
lo que pafla en las bebidas compueftas. Pero eftas fe cor
rompen , ó inmutan falliblemente ,paflados uno , ü dos 
dias , que fe enfrien , que no , á caufa de la fermentación 
que ocafíonafu heterogeneidad. Haga el que quifiete U 
experiencia con un poco de Orchata , y lo verá. La agua 
de los R íos , de curio dilatado , cien veces fe enfria con 
la deflemplanza de la noche, y otras tantas fe calienta con 
la prefencia de el Sol,fin perder nada de fu calidad.Aun la 
que fe ha elado fe dexa beber defpues de liquidada , de el 
mifmo modo que antes. El vino que fe tranfporta por 
sltifsimas Montañas , fe enfria mucho en ellas, y defpues 
f e  calienta , tai vez demafiado, en los Valles , fin perder 
diada de fu valor. A eñe argumento me han refpondido aU
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jjunos de aquellos , que paffan por Philofofos , folo por
que eftudiaron , fila materia tiene propria exiftencia,fi la 
tinion fe diñingue de las partes , &c. Que la frialdad en 
tos exemplos que trahemos es natural, y U de el cafo en 
queflion,violenta. Pero efto es hablar fin reflexión, y aca*̂  
ifo fin inteligencia de las voces. Si á la agua le es violentâ  
la frialdad, que le comunica la nieve , lo ferá afsimifmoV 
la que le comunica el ambiente friifsimo de la noche*; 
quando llega a elarla > pues una , y otra frialdad fon dft 
la mifma efpecie ínfima > y aun el agente es el mifmo eiv 
quanto á la efpecie ; conviene a faber el nitro incorpora  ̂
do en la nieve, ó efparcido en el ayre. Quando el vino es 
conducido por Montañas nevadas , la nieve es quien le 
enfria mediatamente , enfriando inmediatamente al am
biente vecino,como en la corchera le enfria mediatamen-: 
te enfriando inmediatamente la vafija.Las Fuentes,yRios* 
que baxan de Montañas altiísimas, fe furten por la mayor 
parte de la nieve derretida , penetrada en los fenos de la 
tierra *, fin que defpues que en los Valles fe calientan fus 
aguas , fe perciba en ellos alguna qualidad maligna. De-, 
cir.que una frialdad es natural, y otra ai tificial, nada fig-: 
niñea : porque lo que hay artificial en el cafo en queftion̂  
es únicamente la aplicación: y la aplicación es folo condi
ción para obrar defnuda de todo influxo : por lo qual no 
puede inducir buena , ni mala qualidad en la bebida. Aun 
quando concediéramos íer algo violenta á la agua la frial
dad de la nieve, nada fe probaria de hai: pues mucho mas 
violento le es el calor que le da el fuego , y por mas que 
hierba no fe corrompe, fi fe cuece felá. En fin , yo en mis 
menores años bebí muchas veces la agua, que fe havia en
friado en cantimplora de vidro, defpues de perderla friáis 
dad, fin percebir jamás la menor kfion.

. j,.. 46 . Omito otras advertencias en orden al regimen: 
porque para decirlo, todo, feria meneftér hacer libro qn-i 
tero de efie aífumpto. Y repito , que en todas las cofas de 
que fe compone el regimen , cada unofegovierne por fu 
experiencia,eílando advertido de entenderla bien: porque 
inuchas veces fe yerra enormemente en las conclufiones,

i   ̂ que.
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|I7<5 R égimen p a r a  c o n s e r v a r  la  S a l u d ;
que fe deducen de la obfervacion , p tomando por efeftd: 

Jo que es caufa, como demonftré arriba, tratando de el 
fue no Meridiana ; 6 tomando por caufalo qüe nixs cájiHT 
fa, ni efe&o , fino cofa puramente concomitante. Y.efte 
es el yerro mas común. Muchos de qualquiera incomodi-i 
dad que Rentan, echan lzculpa á qualquiera novedad que 
hayan hecho en la comida» ó en la bebida» 6 en otra cofa; 
por menuda que fea. Es menefter ver, (i repitiendo eífa 
novedad refulra el mifmo efe&o ; porque fi no, feria con; 
currencia cafual, y no ocafionada, de la índifpofícion con 
Ja novedad. Teniendo prefente efta regla, es ociofo pre-; 
guntar al Medico en eftado de falud » aunque fea algo de; 
b il, qué, y quanto fe ha de comer, ó beber , quanto, y] 
quando fe ha de hacer exercicio, &c. En que muchos fon 
tan fuperfticiofos, que no paflarán , aunque rabien de 
hambre, ó de fed» déla raya que el Medico feñala: y Mé
dicos hay , que todo lo determinan con tanta exa&itud; 
como fi lo midiefíen con compás Mathematico. Acuer-̂  
dome de haver leído de uno ,á quien el Medico , conful- 
tado fobre el punto de hacer exercicio, feíialó el numero 
de paffeos , ó vuelcas que havia de dar en el quarto : y; 
defpues el confulcante, ocurrieodole que no havia expref; 
fado , fi los paíteos havian de fer ¿zia lo largo, ó ázia lo 
ancho de el quarto , fe lo embió á preguntar al Medico á 
fu cafa. No por efto repruebo algunos confejos generales; 
y aun algo particularizados, quando los Médicos con lar-; 

atenta experiencia han tanteado la calidad délos 
alimentos de el pais5y el temperamento 

de el confulcante*

IAunque el examen de la común opinión, que la aplicación i  
las letras es muy perjudicial d la falud, pertenecía a efe 

: Difcurfo'y por fer materia que pide difeufion mas cxaElâ
- fe referva para colocarfe aparte en el Jiguiente,

?■  * * *  M  *#*;
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V '

D E S A G R A V I O
DE LA PROFESSION

L I T E R A R I A *
DISCURSO SEPTIMO.

§. r.
Ata contrapcfo de los hermofos atrac

tivos con que las letras encienden el 
amor de los eftudiofos , fe introduxo la 
perfuafion univerfal, de que los eftu- 

idios abrevian á la vida los plazos. Penfion terrible > íi es 
verdadera ! Qué importa que el Cabio exceda al ignoran
te lo que el racional al bruto ; que el entendimiento ins
truido fe diftinga de el inculto , como el diamante colo
cado en la joya de el que yace efcondido en la mina , íi 
quantcs paflbs fe dan en el progreíTo de la ciencia fon 
tropiezos en la carrerade la vida? Igualo Seneca los Sa
bios a losDiofes; pero íi fon mas perecederos que los 
demás hombres, diftan mas que todos.de la Deidad, por
que diftan mas que todos de la inmortalidad. La virtud, 
fupremo ornamento de la Alma, es parto legitimo de la 
giencia \ Vktutcm ép&jjíM que decia Horacio. Pe-



178 D e s a g r a v i o  d e  l a P rofesstüN j& c :
ro quantos exclamarán con Bruto al tiempo de morir: 
0 infeliz virtud \ Si efla mifma luz, que corona al hombre 
de rayos , es fuego que le reduce á cenizas? La honra, 
compañera infepárable de la fabiduria, ferá corto eftimu- 
lo de la aplicación en quien juzgue, que los paffos que di 
¿iia los refplandores de el aplaufo, fon vuelos ázia las lo
bregueces de el fepulcro.

2 Vuelvo á decir, que es efla unapenfion terrible, 
fies verdadera. Phantalma formidable, que atravefado en 
el umbral de la cafa de la fabiduria, es capaz de detener á 
los mas enamorados de fu hermofura. Por tanto, es cier
to que haría á la República Literaria un feñalado férvido, 
quien defterrafle el miedo de efte phantafma de d Mun
do. Intentáronlo' los Eftoycos, procurando perfuadir, 
que el vivir , ó el morir fon cofas indiferentes , o igual
mente cligibles. Pero tan lexos eftuvieron de hacerfelo 
creer á los demás hombres , que pienfo , que ni aun lo 
creían Ips mifmos Philofofos que lo predicaban : Nam 
muñere carior omni adftringit fuá quemque falus , decía 
Claudiano. Solo, pues, refta otro medio de aparrar ef
te eftorvo de el camine de las letras : que es perfuadir, 
que fu honefla ocupación no acorta los periodos á la 
edad. Conozco, que abrazar efte empeño, es lidiar conto
do el Mundo: pues todo eftá por el opuefto difamen. Sin 
embargo , yo me animo á defagraviar las letras de la 
nota de eftár reñidas con la vida , probando, que eñe 
común didamen es un error común , originado de falu 
de reflexión.

§ .  i r .

3 T T  L fundamento grande de mi fentrr,cs la ex- 
periencia ; íobre la qual , fi fe hnvicrahe*- 

cho la reflexion debida, no huviera ganado tanta tierra 
la opinion contraria. Ruego á qualquiera que efte por 
ella , que obferve con atención , fi los fugecos, que cono*, 
ce, ó conoció dedicados á las letras ,, murieron mas en 
■ .' agraz ;



agraz por lo común que los demás hombres. Para hacer 
con una exactitud prudencial eñe cotejo, el medio es po
ner los ojos en los congrcffosde hombres literatos de 
UniverfidadeSjTribunaleSjy Colegios,y comparar el nu
mero de eftos con otro igual de hombres dedicados á 
qualefquiera otras ocupaciones , y aun fin ocupación al
guna. Yo aíTeguro , que en el paralelo no fe hallará que 
hayan llegado á una larga fene&ud mayor numero de ef
tos, que de aquellos. Y lo afleguro, porque tengo hecha 
la cuenta con la puntualidad pofsible. Apenas hay UnL 
verfidad donde de treinta , ó quarenta individuos no lie* 
guen , ó paffen de la edad feptuagenaria quatro , ó feis. 
Lo miímo fe obferva en los que liguen la carrera de las 
judicaturas. Pues en verdad, que no hallamos mayor 
numero de feptuagenarios en los que palian tranquila
mente la vida , libres de codo cuidado. En las Sagradas 
Religiones fe hace mas vifible , por fer la comparación 
mas fácil, la fuerza de eñe argumento. A proporción de 
el numero tantos, y aun creo , que mas ancianos fe en
cuentran de los que fe ocupan en el eñudio , que de 
los que eñán deftinados al Coro , o al manejo de la 
hacienda. Cotejefe en qualquiera Religión el nume
ro de feptuagenarios , ü oduagenarios de uno , y orro 
exercicio , y fe hallará , que no me he enganado en la 
cuenta.

4 Luciano , tratando de los Macrobios , o hom
bres de larga vida , de intento fe pone á numerar los fu- 
getos dados á las letras en los tiempos antiguos, que vi
vieron mucho. Y folo de Philofotos celebres cuenta diez 
y nueve , que todos paffaronde ochenta años, los mas 
paliaron también de los noventa, Solón,Thales Milefio, 
y Putaco, contados entre los fíete Sabios de Grecia , vi
vieron á cien años cada uno, Zenon, Principe de la Sec
ta Eftoyca,noventa y ocho. Democrito, ciento y quatro. 
Xenophilo Pythagorlco, ciento y cinco. De HiftoriadcH 
res , y Poetas trahe el mifmo Luciano otra larga liña. 
No folo eño. En el mifmo eferito afsienta eñe Autor, 
que en todas las Naciones le ha obfervado vivir mas por
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lo común que los demas los hombres de profefsion llt€-n, 
raria, por razón de fu mayor cuidado en el régimen de 
vida,citando por exemplares los Efcritores Sagrados en-» 
tre los EgypcioS) los Interpretes de Fábulas entre los 
Afsyrios > y Arabes i los Bracmanes entre los Indios; y 
generalmente todos los que cultivaron con cuidado la 
Philofofia : Cuiufmdi funt tAEgyptior&mfacri Scribd¿ 
&  apud Afsyrios, &  Arabes Fabuhrum Interpretes , 
jpud Indos Bracbmanes, adamufsim Pbilofopbi* fiudijs 
vacantes.

5 Y  no obfta á nueftro intento el que Luciano 
atribuya á fu exado regimen la larga edad de los lite
ratos. Porque fi los eíludios abreviaran la vida , como 
fe pienfa, parece que lo mas que fe podría deber al regi
men, feria que los eítudiofos vivieflen tanto como los 
que no lo fon. Pero no folo fe nota igualdad , fino ex- 
ceíío. Fuera de que fiendo la templanza en la comida, en 
la bebida , en elfueño, como también U abftinencia de 
otros exceflbs, fequela cafi neceflaria de el exercicio 
de las letras , fiempre la larga vida délos literatos fe 
deberá como á caufa mediata á la ocupación de los ets 
ludios.

§ .  n r .

6 y^Onfirmafe eflo con los éxemplares de loá 
V  i hombres mas eftudiofos que huvo en ef-

tos tiempos. Por rales cuento al Cardenal Enrlco de 
Noris, Auguftiniano, de quien fe cuenta, que antes de 
veftirfe la Sagrada Purpura eftudiaba catorce horas cada 
dÍ3. Al famofo Caramuel , que de si mífmo dice en el 
Prologo de la Theologia fundamental, que daba diaria
mente el mífmo numero de horas al trabajo literario. Al 
célebre Benedíétino Don Juan de Mabillón, conocido,y 
venerado de todo el Mundo por tantas , y tan excelen
tes Obras. Al infatigable Francés Antonio Arnaldo , cu
ya reprehenfible paísion, por la do&rína Janfeniana, no 
febaxa la admiración de haver fido Autor de mas, de



ciento y treinta volúmenes. Al laboriofo Dominicano4 
Nital Alejandro, en cuyas vaftas Obras > fiendo tanto 
el pefo de la quantidad,materia! , aun es mayor el de 
la erudición* A los dos* grande¿‘ Efcritorcs Jefuitas el 
Padre Athanaíio Iíircher > y el Padre Daniel Papebro- 
chin. Ardoñií’simó hijo de el Gran Bafilio nueftro Eí â- 
ñol el Maeftro Fray Miguel Pere2, Bibliotheca animada, 
y Oráculo de la Academia Salmantina. Todos eftos hom
bres , cuya vida fue un continuo eíiudío , alargaron mas 
alia de el termino común fu bien empleada edad. Enrico 
de Noris vivió fetenta y tres años. Caramuel, fetenes y 
ocho. Mabillon,fetenta y cinco. Antonio Arnaldo,ochen
ta y dos. De Natal Alexandro no se puntualmente U 
edad, pero si que fue muy dilatada, porque nació el 
año de treinta y nueve de el figlo paflfado; y pocos años 
ha oi decir que aun vivia , aunque caíi de el todo ciego. 
El Diccionario Hiftorico, ¡mprefló el año de diez y ocho, 
aunque habla largamente de Natal , nada dice de fu 
muerte, de que infiero , que aun vivia entonces: por-; 
que en aquel eferito fe obferva referir el añode la muer
te délos fugetos de que traca. El Padre Kircher vivió 
ochenta y dos años; y el Padre Papebrochio lo mifmo* 
ó algo mas , fegun la efpecie que tengo. El Maeflro Peres 
hago juicio baftantemente feguroque paflayá délos 
noventa.

7 Pudiéramos añadir,por fer de muy efpecial rtota;
aunque no tan moderno , el exemplar de Guiilelmo Pof- 
te l, natural de Normandia , gran Peregrínador , y de 
mucho eñudio , aunque infeliz , haviendo en fus dichos, 
obras , y eferitos dexado algunas feñas de que fe defvió* 
no folo de la Religión Carbólica , mas aun de el Chrif- 
tianifmo : afsi algunos le miran como primer Caudillo 
de los Deíftas. De eñe dice el Verulamio, que vivió cerca 
de ciento y veinte años. Pero orros Autores no quieren 
que haya llegado ni aun a ciento j y la ultima edición de 
el Diccionario de Moreri no le da mas de fetenra y 
cinco. Afsi la edad de eñe erudito fe quedará en laduda 
quetiene: bañando los exemplos alegados para prueba 
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experimental de que el eftudio cftá bien avénido con la 
lurgavida.

§. IV .

„ % A Xa experiencia fufraga la razón. El exerci- 
ció literario , fiendo conforme al genio , y  

no excediendo en el modo, tiene mucho mas de dulzura, 
que de fatiga : Luego no puede fer molefto, üdefapacible 
ala naturaleza , y per configúrente, ni perjudicial á la 
vida. He puefto las dos limitaciones de í'er conforme ai 
genio , y no exceder en el modo 5 pero ellas fon tranfeen- 
dences á toda ocupación , pues ninguna hay que fiendo, 
ó en la cantidad excefsiva,ó refpeóto de el genio violenta, 
no fea nociva. Que cofa mas dulce hay,que eftár tratando 
todos los dias con los hombres mas racionales, y fa- 
bios, que tuvieron los figles todos , como fe logra en 
el manejo de los libros ? Si un hombre muy diiereto, 
y de algo Angulares noticias, nos dá tanto placer con 
íu converfacion , quanto mayor le darán tantos como 
fe encuentran en una Bibliotheca ? Qué deleite llega al 
de regí Arar en la Hiftoría todos los figlos , en la Geo
grafía todas las Regiones , en la Aftronomia todos los 
Cielos ? El Philofofo fe complace en ir dando alcance 
á la fugitiva naturaleza : el Theologo en contemplar 
con el telefeopio de la revelación , los Myfteriosde la 
Gracia. Y  aunque es cierto, que en muchas materias 
no fe puede defeubrir el fondo , ó apurar la verdad,en ef- 
fas miftnas fe entretiene el entendimiento con la dulce go- 
loíina de ver los fútiles difeurfos con que la han bufeado 
tantas mentes fublimes. Efia ventaja tienen fobre todas 
las demás Ciencias las Mathematicas , cuyo efludio fiem- 
pre va ganando tierra en el imperio de la verdad. De 
aquí viene aquel como extático embclefo de los que con 
mas felicidadfiguen efta profefsion. Archimedes, ocu
pado en formar lineas geométricas cola arena, efiaba 
infenfible á la faugrienta defolacion de fu propria Pa
tria Syracufa. El Francés Francifco yieta, inventor de

la



la Algebra efpeciofa , fe eflaba á veces tres días con fus 
noches íin comer , ni dormir , arrebatado en fus efpecu- 
laciones Mathematicas. Refpondafeme con finceridad, íí 
hay algún otro placer en el Mundo capaz de embekfar 
tanto?

9 Los que en materias mas aridas eftudlati ;para 
iuftruir á otros con producciones proprias, tienen á 
veces la fatiga de llevar cuefta arriba el difctirfo por 
fendas efpinofas. Pero eneíTe imfmo campo defabrido, 
al riego de fu fudor les nacen hermofas flores. Cada 
penfamiento nuevo que aprueban , es objeto feftivo en 
que fe complacen. La fecundidad mental ligue opuefto 
orden a la phyíica. La concepción es trabajofa , y el 
parto dulce. Es felicidad de los Efcritores, que quanto 
difeurren les parece bien , y juzgan que afsi ha de pa
recer á los demás que vean fus difeurfos en el libro, 
ó los oygan en la Cathedra , y en el pulpito. Por 
ello en cada fafgo que dan con la pluma , contem
plan un hermofo hijo de fu mente , que les hace dác 
por feliz , y bien empleado el trabajo de la produce 
cion.

10 Con razón, pues , el otro amigo de Ovidio le 
aconfejaba á cfte Poeta , que aliviafc fus males con el re
creo de el eftudio:

EW* iT Ser ibis ut oble ítem ftu&iohtbrymAbik tempas.

Porque es eftauna dlverfion grande » y diveríion , que 
tiene en fu mano qualquiera. Empero es precifo con- 
feflar , que hay gran diferencia entre, el. eftudio arbi
trario , y el forzado. Aquel fiempre es guftofo : Eftc 
fiempre tiene algo de fatigante $ y mucho mas en uno, 
ii otro apuro violento, como de una Lección de opo- 
ficion, ü de un Sermón quaíi repentino. Mas eftos ca- 
fos fon raros. Y en el eftudio forzado fe logra el de
leite de adelantar , y aprender: lifonja común de todo 
racional; Fuera de que todos los de vcñtajofo ingenio, 
eftan exemptos de la mayor parte de aquella fatiga, fien-
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i?4 Desagravio de ia  Professioñ^ c:
¿ o  poco é \  tiempo que han menefter para «jumplii con 1$ 
predfa tarea.

§. v .
fc f T^Inalmcnte , á la experiencia, y á la razófl 

X *  añade patrocinio con fu autoridad un 
Philofofo, el que entre todos con mas diligencia , y 
fagacidad , eftendiendo fu atención á quanto hay ani-í 
.nudo .en la naturaleza , obfervo quanto. favorece , 6 
efiorvá la prolongación de la vida. Por lo menos no 
puede negarfe que fue el que mas de intento , y con 
mas extenfíon eícribió fobre efta materia. Yápor eftas 
feñas conocen los Eruditos, que cito á Francifco Ba- 
con en fu precíofo libro , intitulado : íiiftoria Vit4 ¿ 
& Mortis , donde discurriendo por todas las profef- 
fiones . , ó eftados mas oportunos para vivir mucho 
tiempo , defpues de colocar en primer lugar la vida 
Rdigiofa, Eremítica , ó contemplativa, pone inme
diata á efta laProfefsion Literaria, por eftas palabras: 
Huic próxima efl vita in literis Pbilofopborum , Rhc+ 
torum y Grammatiearum. Da la razón: Degitur bie 
quoque in otio , &  in bis cogitationibus, qu& cum ai 
fitgotia vit¿e nibil pertineant, non tnordent , feá varíen 
tatc y O* impertinentia deleáiant : vivunt ctiam ai ar- 
bitrium fuumy in quibus máximeplaceat horas , &  t empus 
Urentes•

12 Debo no obftante confeflar, que efta razón no¡ 
6s generalifsima para todos los Literatos ; si íolo limi
tada á aquellos, cuya fubíiftencia no depende de fu cf- 
tudio. Los Abogados, y los Médicos , pongo por excm- 
pío, cuyo mayor, ó menor faber les grangea no folo 
mayor honra , mas también aumento de conveniencia* 
al paíTo que en la letura , y la meditación encuentran ef- 
pecies , que los deleitan , tropiezan también en cuidados, 
que los conturban. En eftas dos profefsiones es un gran 
contrapefo de la dulzura de el eftudio , la emulación 
de ottos de la miíma facultad ? con quienes gn frequen^

íes
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fes concurrencias fe difputa la ventaja. Es éfte una guerra 
mas mental , quefeníible, de dónde aunque no es mucho 
el cftruendo de las voces , no pocas veces por eleñallido 
de los labios fe conoce la pólvora, que arde en los cora-, 
zones. §. vi.

13 T * \  Eípucs de probar mi fentir con experiettt 
J—J  da $ razón , y autoridad , es prccifo ha*

íerme cargo de una grande objeción , que fe me puede 
hacer , tomada de las frequentes quexas que á los Lite* 
ratos, fe oyen de fus corporales indifpoficiones. Raro es 
el homhrtdado á las letras, á quien no oygamos que- 
xarfe de rheumas, y catarros , á muchos de bahidos , y 
jaquecas. De aqui es, que algunos Médicos celebres,conv 
paísivos á fus dolores, eferibieron de intento fobre los 
medios, ó auxilios para confervar la falud de los Lite-; 
ratos. Como Maríilio Ficino de Studioforum vahtudine 
tuenda. Fortunato Pemplio de Togatorum vahtudine 
tu enda, Y Bernardino Ramazzini de Literatorum morblu 
Siendo eíto cierto, también loes, que toda indifpoíi-; 
clon habitual, por leve que fea , efpecialmcnte fi en ella 
padece el celebro, es una que infenfiblemente va ro-i 
yendo la vida. Luego es precifo que efta tenga mas limita
do plazo en los profeffores de las letras, que en los dema$ 
hombres.

14 Pero eíle argumento no es tan fuerte , como1 
reprefenta fu apariencia. Lo primero : Las quexas de 
fluxiones de la cabeza , oy fon tan univerfales , que tan** 
to cafi fuenati ya en las bocas de los Gañanes, como es* 
las de los Cathedraticos. Todos fe quexan de rheumas; 
no porque haya mas rheumas en elle figlo , que en los 
antecedentes , fino porque hay mas melindres. Mas fluyen 
á la boca , que al pecho : porque mas es el clamor, que el 
daño.

15 Lo fegundo : Es incierto que qualquiera levé 
indlípoíidon habitual, ó como habitual abrevie la vida;

am¡
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guces bien hay algunas, que conducen á prolongarla.. Tai 
les fon las fluxiones, que de tiempo á tiempo repiten. La 
razón es : porque por medio de ellas fe alivia el cuerpo de 
los humores excrementicios , o impuros , que le gravan, 
y que retenidos mas tiempo , y creciendo á mayorxanti- 
dad , ocaíionáran alguna enfermedad peligrofa. De aquí 
depende, que muchos fugetos enfermizos viven largamen- 
te , y algunos robuftifsimos mueren en la flor de fu edad: 
porque en aquellos, con varias fermentaciones ligeras fe 
acá fuccefsivamenre defahogando el cuerpo de los humo
res nocivos i y eftancandofeen eftos , no prorrumpen, ni 
fe hacen fentir, hafta que la copia es tanta , que no puede 
íuperarla la naturaleza.

16 Lo tercero: Si el Aphorlfmoen queHippocra- 
tes dice, que el habito robuftifsimo es peligrofo,y amena
za prompta decadencia,es verdadero, ferá mas fegurapa* 
ra alargar la vida una falud algo quebrada. La confequen- 
cia parece forzofaj efpecialmente añadiendo el mifmo 
Hippocratcs, que al que fe fíente perfectamente fano, fin 
dilación fe le debe diífolver, ó deftruir el buen lubito que 
goza : Hisdc saujts banum habitum flatim folvtrs expedit. 
Sin embargo , yo no me governare jamás por efte Apho-; 
rifmo, íi fe entiende como fueua.

17 Finalmente; No padece la falud délos hom
bres de letras rapto como vulgarmente fe dice. Con 
ellos viva, y he vivido íiempre ,y no veo tales males , ni 
oygo tantos gemidos. Ramazzini con otros Médicos dice, 
que el efludio hace á los hombres melancólicos, tétricos, 
defabrídos. Nada de efto he experimentado , ni en mi, ni 
■ en otros que eftudiaron mas que yó ; antes bien quinto 
inas fabios , los heobfervado mas apacibles* Y en los efe 
; critos de los hombres mas eminentes, fe nota un ge-
< uerp de dulzura fuperior á lo común de la 
i. condición humana*
í , : J(0)(

§. VIL
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§. V I I .
18 T O que fe ha dicho en eñe Dlfcurfo fe debtí 

entender con algunas advertencias. La pri
mera es , la apuntada arriba: que no fe exceda en el cílu~ 
dio. El excefío puede confiderarfe no folo en la cantidad, 
mas también en las circunftancias. En la cantidad excede 
el que eftudia hafta fatigarfe mucho. Deben dexaríe los 
libros antes que engendren notable tedio , ó produzcan 
fenfible canfancio : porque en llegando á eñe extremo , el 
cfludio aprovecha poco , y daña mucho. En las circunf- 
tancias fe peca , íi fe eñudia eftando la cabeza achacofa, 6 
quitando fus horas al fueñó.

19 La fegunda advertencia es,que no fe exceda en
.comida, y bebida : cuya demasía ofenderá mas á los hom
bres dados á las letras, que a los ocupados en otras cofas. 
La tercera, que fe interponga oportunamente el exercicio 
corporal con el mental. Donde noto con Plutarco, que 
el exercicio de la difputa es uno de los mas útiles que hay 
para la falud , y robulléz de el cuerpo : porque en la con
tención de la voz,y esfuerzos del pecho fe agitan, no folo 
los miembros externos ,fino las entrañas mifrnas , y par
tas mas vitales. Oygafe el mifmo Plutarco: Ipfe quotU 
d'tams difputationis ufust Ji vote peragatur, mira quadam 
efi exercitatio , c ondueens non folum a d benam vale tu di- 
nem̂  verum etiam ad corporis robar* ( ¡ib* de Tuenda bo- 
na xfaletudinc* ) Y poco mas abajo: Cum voxfit agitatio 
fp ir i tus non leviUr , néc in fuperficie , fed veluti in ipfo 
fonte¡ in ipfis vifeeribus valens, ¿Kcaloren? auget > &  Jan- 
guinem fubtiltm reddit , &  omnes purgat venas, &  Qmnes 
aperit arterias y butnorem vero fuperjiuum non finit era- 
Jefcerty ñeque comrefctrê qui facis in morenafubjidit in bit 
conceptaculiSy quibus accipitur, &  eonfidtur cibus* Grande 
ventaja es de la profefsion Efcolaftica, tener dentro de fu 
esfera un exercicio tan útil á la falud.

20 La quarta advertencia es , que alternen con el ef- 
tudio algunas recreaciones honeftas t las quales conducen

no
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nó folo á reparar las fuerzas de el cuerpearías también la§ 
de el efpiricu: porque la alegría dá foltura , y vivacidad al 
ingenio. Los Efcritores necefsitan mas de eñe aliviojy ea-; 
tté eftos mucho mas ios de génTo melancólico. :•

2 i  La ultima es , que íx fe puede fe varíen los 
dios cu diferentes materias: porque la variedad, aun mas 
en eñó » que en las cofas materiales, deleita el efpiritu, y¡ 
todo lo que le deleita le conforta. Por cuya razón á ve-i 
ees la letura de un libro fuele fer alivio de la fatiga , que 
dio la letura de otro. He dicho Si fe puede; porque el di
vertir el entendimiento á materias diferentes, no es para 
todos. Todos los efpiritus fon yá roas, ya menos limita-! 
dos. Y algunos hay de can eftrecha cxtenlion , que aunque 
muy hábiles para alguna determinada facultad , fi quie-i 

fea eítudiar dos , les fucede lo que al otro , de quiet\
1c cuenta,que olvido la lengua Vizcayna  ̂

y no pudo aprender la 
Caftellana.

i € 8 1  D esagravio de la PaÓFtffáor^&c.
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A S T R O L O G I A ’
JUDICIARIA,

Y  A LM A N A Q U ES-
DISCURSO o c t a v o .

§ .  1 .

S 6 ^0M&O pretendo defterrar de el Mundo los 
Almanaques , fino la vana eftimacion de 
fus predicciones : pues fin ellas tienen 
fus utilidades , que valen por lo menos 

Aquello poco que cueftan. La devoción , y el culto fe 
intereífan en la afsignacion de Ficftas, y Santos en fus 
proprios dias: El comercio en la noticia de las Ferias 
francas : La Agricultura, y acafo también ia Medicinaba 
la determinación délas Lunaciones- Eftoes quanto pue
den fervir los Almanaques. Pero la parte judiciaria que 
hay en ellos , fin embargo de hacer fu principal fondo en 
4a aprehenfion común , es una apariencia oílentofa, fin 
Ihbfiáncia alguna: Y efio no tolo en quanto predice los 
fuceflos humanos, que dependen de el libre albedrío; mas 
aun en quanto feíiala las mudanzas de el tiempo, 6 varias 
imprefsiones de el Ayre.



2 Ya veo que en confideTacion de efta propuef- 
ta eftán efptrapdo los Aflrologos> que yoles condene 
al punto por faifas las predicciones de los futuros con« 
tingentes, que trahen fus Repertorios. Peroeftoy tante
aos de eíTo que el capitulo por donde las juzgo mas des
preciables , es fer ellas tan verdaderas. Que nos pronof- 
tican eftos judiciarios , fino unos fuceífos comunes , fin 
determinar lugares, ni perfonas , los quales confidera- 
dos en efta vaga indiferencia , feria milagro que faltafíen 
en el Mundo ? Una feñora, que tiene en peligro fu fama: 
La mala nueva que contrifta á una Corte : El fufto de los 
dependientes por la enfermedad de un gran Perfonage: 
El feliz arribo de un Navio al Puerro : La tormenta que 
padece otro: Tratados de cafamientos , ya conducidos 
al fin , ya desbaratados ; y otros fuceíTos de efte genero, 
tienen tan/egura fu exiftencia, que qualquiera puede pro- 
nofticarlos fin confulcar las Eílrellas : porque fiendo los 
acaecimientos que fe expreífan nada extraordinarios, y 
los individuos, fobrequienes pueden caer, innumera
bles , es moralmente rmpoísrble , que en qualquiera 
quarto de Luna no comprehéudan á algunos. A la ver
dad, con eftas predicciones generales no pueden decir- 
fe , que fe pronoftican futuros contingentes , finoene-. 
ĉeífarios ; porque aunque fea contingente que tal Na

vio padezca naufragio , es moralmente neceflario , que 
entre tantos millares , que fiempre eftán lureando las on
das , alguno peligre : y aunque fea contingente , que tal 
Trincipe efté enfermo , es moralmente ¡mpofsible, que 
todos los Principes de el Mundo en qualqníer tiempo de 
xl año gocen enceraTalud. Por efto va feguro quien fin 
determinar individuos,ni circunftandas, al Navio le pro- 
'iioftica el naufragio,al Principe la dolencia,y afsi de todo 
dó demás.
1 3 Si tal vezfeñalan algunas circunftancias, obf-
kurecen el vaticinio en quanco á lo fubftancial de el acae
cimiento , de modo , que es aplicable á mil fuceíTos dife
rentes ; ufando en efto de el mifmo Arte , que practicaban 
en fus reípueftas los Oráculos, y el mifmo de que fe valió 
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ti Frances Noftradamo en fus predicciones , coma tam
bién el que fabricó las fupueíías profecías deMalachias.v 
Afsi en efte genero dePronofticos halla cada uno lo que 
quiere; de que tenemos un reciente , y feñalado exemplo; 
en la trifle borraíca que poco lia padeció efta Manar-, 
quia , donde fegun la diviíion de los afeátos , en la mifma 
profecía de Malachias, correfpondientc al prefente Rey-, 
nado,unos hallaban aífegurado el Cetro de Efpaña á Car
los VI. Emperador de Alemania, y otros al Monarca, que: 
por dilpoíicion de el Cielo ya fin contingencia alguna nos 
domina,

» § •  n .

4 T ) Ero mas Pucĉ en hacer los pobres Af->
X trologos , (i todos los Aftros que exami

nan no les dan luz para mas ? No me hare yo parcial de 
el incomparable Juan Pico Mirandulano , en la opinion 
de negar á los cuerpos Celeftes toda vircud operativa fue
ra de la luz , y el movimiento $ peroconflantemente aíTe- 
gurare,que no es tanta fu a<5tividadrquanra pretenden los 
Aftrologos, Y debiendo concederfe lo primero, quena 
rige el Cielo con dominio defpotico nueftras acciones; 
efto es, necefsirandonos á ellas de modo , que no poda* 
*nos refiftír fu influxo: pues con tan violenta batería iba 
por el fuelo el albedrio , y no quedaba lugar al premia 
de las acciones buenas , ni al caftigode las malas : pues 
nadie merece premio, ni caftigo con una acción á que 
le precifa el Cielo, fin que el pueda evitarlo : Digo , que 
concedido efto, como es fuerza concederlo,ya no Ies que
da á los Aftros para conducirnos á losfucefios, ó prof- 
peros, ó adverfos otra cadena , que la de las inclinacio
nes. Pero fuera de que el impullo que por efta parte fe le 
dá al hombre , puede refiftirlo fu libertad : aun quando 
no pudiera, es inconexo con elfuceflo que predice el Af- 
trologo.

5 Pongamos el cafo , que á un hombre, examina
do fu horofeopo , fe le pronoJUca que ha de morir en la

gucr-.
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guerra. Que inclinaciones pueden fingirfe en cfté hoifij 
bre , que; le conduzcan á efta defdicha ? Imprímale ñora-; 
buena Marte un ardiente defeo de militar, que es quan- 
to Marte puede hacer ; puede fer que no lo logre, porque 
a muchos que lo defean fe lo eftórva , ó el imperio de 
quien los domina ,6 algún otro accidente. Pero vaya ya 
á la guerra, no por eíTo morirá en ella: pues no todos, ni 
aun los mas que militan , rinden la vida á los rigores de 
Marte.Ni aun los riefgos que trahe configo aquel peligro-; 
fo empleo , le firven de nada para fu predicción al Afiro-. 
logo : pues elle por lo común no íolo pronoftica el genen 
ro de muerte de aquel infeliz , mas también el tiempo en 
que ha de fuceder: y los peligros de el que milita no eftán 
limitados á aquel tiempo, fino eftendidos i  todo tiempo 
en que haya combate.

6 Y veis aqui fobre efio un terrible embarazo de 
la Judiciaria, no sé fi bien advertido halla ahora. Para 
que el Aítrologo conozca por los Afiros que un hombre 
por cal tiempo ha de morir en la batalla , es meneller que 
por los mifmos Afiros conozca que ha de haver batalla 
en aquel tiempo , y como efto los Afiros no pueden de-i 
cirfelo , fin mollearle como influyen en ella ( pues es co-í 
nocimiento de el efedto por la caufa) es coníiguiente, que 
efio lo vea el Afirologo. Ahora: Como el dar la batalla 
es acción libre en los Gefes de ambos partidos, ó por lo 
menos en uno de ellos , no pueden los Afiros influir en 
la batalla , fino inclinando á ella á los Gefes. Por otra 
parce eíla inclinación de los Gefes no puede conocerla el 
Afirologo , pues no examinó el horofeopo de ellos co- 
mo fu ponemos, y de allí depende en fu fentencia toda la 
confiicucion de las inclinaciones, y toda la ferie de los fu-* 
Celios.

7 Aun no para aqui el cuento. Es cierto qué el 
Gefe , influyan como quieran en él los Afiros , no deter-; 
minará dár la batalla, fino en fupoficion de haver hecho 
tales , ó tales movimientos el enemigo , y acafo de haver 
confpirado en lo mifmo algunos votos de fu confejo, de 
hallarfe con fuerzas probablemente proporcionadas, y de

._ ~ mu



$tras muchas circunílancias, cuya colección determina i  
íemejantes decifiones: fiendo infalible , que el Caudillo eí 
inducido al combate por algún motivo , faltando elquaí 
fe eftuvíera qu¡eto,b fe retirara. Con que es menefter que 
todas eílas difpoíiciones previas,fin las quales no fe toma-e 
ra la refolucion de batallar por mas fogofo que le haya 
hecho Marte al Caudillo , las tenga prefentes, y las lea en 
las Eftrellas el AflroIogo.Pafscmos adelante. Eftas mifmasf 
circunfhncias , que fe prerequieren para la refolucion dé 
el choque , dependen neceífariamente de otras muchas 
acciones anteriores todas libres. El tener el campo mas, 6 
menos gente , depende de la voluntad de el Principe , y 
mas , ó menos cuidado de los Miniftros : Los movimien
to s^  el enemigo de mil circunfiancias previas, y noti
cias verdaderas , ó faifas que le adminiftran : Los votosJ 
de el Confejo de Guerra , nacen en gran parte de el genio 
de los que votan: Y retrocediendo mas, el mifmo rompi
miento de la guerra entre los dos Principes , fin el qual 
no llegara el cafo de darfe ella batalla , en quantos acae
cimientos anteriores, todos contingentes , y libres, fe 
funda ? De modo , que efta es una cadena de infinitos cf- 
labones, donde el ultimo, que es la batalla, fe queda
rá en el eítado de la pofsibilidad, faltando qualquiera 
de los otros. De donde fe colige , que el Aftrologo no 
podrá pronunciar nada en orden á eñe fuceflo, linóes 
que lea en las Eftrellas una dilatadifsima Hiftoria. Y ni 
efta Hiftoria eftáefcrita enlosAftros, ni aun quando lo 
eftuviera, pudieran leerla los Aftrologos. No efta ef- 
crita en los Aftros: porque ellos íolo pueden inferir 
tantas, operaciones como fe reprefentan entila, influ
yendo en las inclinaciones de los añores> y efta ila- 
jCion precifamente ha de flaquear: pprque entre tanto 
numero de fugetos, es totalmente inverifimil, que al
aguno, ó algunos no obren contra la inclinación , que 
conduce para que fe de la batalla , 6 por diñamen de 

ĉonciencia, ó por razón de conveniencia , 6 por el con- 
trapefo de otra inclinación mas poderofa ; como fucc- 
4i  en el avarg vengativo ¿ que poe mas que larra le
-  ZsvJz í? t e

D iscurso O ctavo; 19$



S ? 4  AstROLOGIA JIJDlCt ARIA* Sfc*
incite , dexa vivir á fu enemigo , por no arriefgar fu 
dinero : y una operación fola que falte de tantas á que 
íos Aftros inclinan , y que fon precifamente necefTa- 
rias para que llegue el cafo de darfe la batalla , no fe dará 
jamás.

& Tampoco aunque toda aquella larga ferie dé fu- 
¡ceíTos , y acciones, que precitamente han de preceder el 
combate , eftuviera eferita en las Eftrellas» fuera legible 
por el Añrologo. La razón es ciara , porque cafi todos 
efios fuceíTos, y acciones dependen de otros íugetos, 
jcuyos horofeopos np ha vifto el Aftrologo (puesfupo- 
nemos que folo vio el horofeopo de aquel a quien pro* 
noftica la muerte en la batalla ) y no viendo el horofeo
po de losfugetos, no puede determinar nadalajudit 
ciaría de fus acciones*

§. n i.

9  T 7 Sfuerzo eílo de otro modo. Ojiando el 
r a Aftrologo, vifto el horofeopo de Juan, le 

pronoftica muerte violenta , es cierto que los Aftros no 
pueden reprefeatarle efta tragedia , fino porque la contle-j 
nen en si, como capias fuyas. Pregunto ahora: Como can
tarán los Aftros efta muerte?No influyendo derechamente 
en la acción de el homicidio: porque como fon caufas ne- 
Ceffarias , y no libres, no feria la acción de el homicidio 
Contingente , fino necesaria , y afsi, no podría evitarla 
el agreílor. Tampoco determinando la voluntad, y bra* 
zo de el homicida j porque fe feguiria el mifino inconve-i 
mente de fer movidas necesariamente á la acdon las po-3 
tencias de eñe : por cuya razón afsiencan tos Theologo$¿ 
que fi la primera caufaobrafle neceffariamente ,las fegun- 
das no podrían obrar con libertad. Luego folo refta, que; 
Jos Aftros influyan enaquella muerte violenta,¡mprimien*; 
do alguna inclinación que conduzca á ella. Pero efta in
clinación , en, quien la han de imprimir ? No en Juan; 
porque elle nunca: tendrá indinado» á íer muerto vio*

-  ' . Icq-d



lentamente , ni el que le Infplren un genio colérico, 
y provocativo hace al cafo ¡"porque los mas de eftos 
efpiran de muerte natural , como afsimiímo muchos pa
cíficos mueren á golpe de cuchillo. Conque quedamos 
en que efta inclinación felahan de imprimir al mata
dor. Pero eñe con toda fu inclinación á matará Juan/ 
es muy pofsible qué no pueda ¿secutarlo. Es muy pof- 
fible también , que el miedo de el caftigo, que el rief- 
go de fus bienes, que el amor de fus hijos le deten
ga. Mas concedámosle una inclinación tan violenta, que 
haya de fuperar todos elfos eftorvos , y aun facilitarle 
losmcdios. Como puede el Aftrologo conocer eíTa in
clinación de el matador , cuyo horofeopo no haVífto, 
fino folo de el que ha de fer muerto ? Y por otra parte 
los Aftros , que folo por eífe medio han de caufar la 
muerte, folo pueden reprefentarfela al Aftrologo, en 
quanto contienen la inclinación de el matador enfuin- 
fluxo.

10 Y  que no depende, ni el genero, ni el tiempo 
¡de la muerte de los hombres de la conftitucion de el 
Cielo, que reyna quando nacen , fe ve claro en que 
mueren muchifsimos á un tiempo , y de un mifmo 
modo, los quales nacieron debaxo de afpeftos muy di
ferentes. Por ventura ( como dice bien Juan Barclayo) 
quando la tormenta precipita al fondo de el Mar un* 
grande Nao, y perecen todos los que iban en ella , fe 
ha de penfar , que todos aquellos infelices nacieron de-, 
baxo de un fyftema celefte , que amenazaba naufragio, 
'difponiendo los mifmos Aftros, que folo fe juntaífen en 
aquella Nave , los que havian nacido debaxo de aquel 
fyftema ? Buenas creederas tendrá quien lo tragare. An
tes es cierto * que en los mifmos puntos de tiempo, 
tn que nacieron elfos hombres , nacieron otros muchif- 
fimos en el Mundo, que tuvieron muerte muy dife
rente. En la güera, llamada fervil, donde cónfpira- 
ron á recobrar con el hierro la libertad todos los Elcla- 
yos de los Romanos , murieron , fin que fe falvaífe ni 
uno folo, quantós feguian las Vanderas de el Paftoc

jNa Ache-
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'Athenión ; que eran algunos no pocos millares. Quiñi 
dirá , que todos eftos rebeldes nacieron debsxo de tal 
conftitucion de Aftros, que los deñinaba á eíTa defdicha? 
Y mas quando los miímos Afirologos afsientan , que 
fon pocos los afpeños que pronofiican muerte en la 
guerra. Quantos nacerían en el Mundo al mifmo tiem
po que aquellos Efdavos, los quales murieron en fu 
.proprio lecho, y ni aun tomaron jamás las armas en 1a 
panol

Í 9<5 Ástroíogia ] üdiciariá,5 cc;

§• i v .
51 T A eorrefpondencia de los fuceflbs á algunas

|_t predicciones , que fe alega á favor de los
'Aflrologos, eftátanlexos de eñablecer fu arce, que anees 
fi fe mira bien , la arruina. Porque entre tantos millares 
de predicciones determinadas, como formaron los Af- 
trologos de mil y ochocientos años á efia parte , apenas 
fecuentan veinte, ó treinta.que falieflen verdaderas: Lo 
que mueftra que fue cafual, y no fundado en reglas el 
acierto. Es feguro, que fi algunos hombres vendados los 
ojos un año entero , eftuviefien fin ceffar difparando fle
chas al viento, matarían algunos paxaros. Quien-hay 
(decía Tulio ) que flechando aun fin arte alguna todo el 

¿dia , no de tal vez en el blanco t Qvis ejl qui totum diem 
rjaculans , non aliqúmdo collimet? Pues eflo es loque 
iücede á los Afirologos. Echan Pronofiicos á montones 
fin tino, y por cafuaüdad uno, ü otro entre millares Ich 

rgra el acierto, Ncceílarío es (decía con agudeza, y gracia 
Seneca en laperfonade Mercurio,hablando con la Parca) 
que los Afirologos acierten con la muerte de el Empera
dor Claudio , porque defde que le hicieron Emperador,; 
todos los años, y todos Jos mefes fe la pronofiican: y co-; 

.mo no es inmortal , en algún año , y en algún mes ha 
. morir: Patere Matbematicos aliquando verum ditere¿ qui 
Jllüm pqftquam princeps faElus eft ómnibus annis , omA 
nibus msnjibus effifunt* ( in Ludo de Morte Claudij Cae-: 

jarís.)



t.i .l 'i , Efte m.ethcdo , que csfeguro para acertar algu-J, 
ña vez, defpues de errar muchas * no Jes aprovecho ¿los 
Aftrologos , que, quifieron determinar el tiempo en que 
havia de morir el Papa Alexandro VI. por no haver fido 
confiantes en el. Y fue el chifle harto graciofo. Refierê  
el Mirandulano,que formado el herofeopo deefte Papa¿ 
de común acuerdo le pronoftlcaron la muerte para el año, 
de 14P5dfalió de aquel ano Alexandro fin riefgo alguno* 
conque los Aftrologos le alargaron la muerte al añofi- 
guientc, de el qual haviendo efeapado también el Papa* 
confecutivamente hafla el año de 1 J02. cafi cada año le 
pronunciaban la fatal fentencia. Finalmente , viendofe 
burlados tantas veces, en el año de iyoj. quiíieron en
mendar la plana , tomando díftmto rumbo para formar 
el Pronoftico , en virtud de el qual pronunciaron, que aun 
le reliaban al Papa muchos años de vida. Pero con gran 
confufion de los Aftrologos, murió el mifrno año de mil 
quinientos y tres.

§. V.
í'/ A nado, qué algunasfamofas predicciones , qúfi 

x \ .  fejaótan por verdaderas, con gran funda
mento fe pueden reputar inciertas , ófabulofas. De Leon
cio Byzaotino , Philofofo , y Mathematico ,íe refiere , que 
predixo á fu hija Athenais, que havia de fer Emperatriz , y 
por elfo en el teftamento, repartiendo todos fus bienes en̂  
tre dos hijos que tenia , a ella no la dexó cofa alguna. Pero 
los mejores Autores nada dicen de el Pronoftico ; si folo 
que Leoncio * en coníideracion de la fingularifsima belle
za , peregrino entendimiento , y ajuftada virtud de Alhe
ñáis,conoció que no podia menos de fer codiciada para 
efpofa de algunos hombres acomodados , teniendo harto 
mejor dote enfusproprias prendas , que en toda la ha
cienda de fu padre, y por efto fue olvidada en el tef- 
tamenro , loque ocafionó fu fortuna : porque yendo a 
quexarfe de el agravio a la Princefa Pulcheria, hermana 
§le Theodofio el Segundo » enamoró tamo á los dqs Priu- 
.; TomJ. 1 ' ~ r M ¿ ch
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Cipes, quePuteherialuego"U adopto por bija , ydrfpuéá 
el Emperador la tomo por efpofa.

14 De el Aftrologo Afcletarion , dice Suetonio, 
qtepredixo , que fu eadaver havia de fer comido de per
ros: lo qual fucedió, por mas que Domiciano i á quien el 
niifmo Afcletarion havia pronofticado fu funefto éxito, 
procuro precaverlo , para defvanecer el pronoftico de 
fu muerte , falfificando el que Afcletarion havia hechor 
de aquella circunftancia de lafuya propia: porque ha- 
viendo , luego que mataron al Aftrologo, arrojado de or
den de el Emperador el cadáver en una grande hoguera, 
para que promptamente fe deshicieífe en ceniza , íobre- 
vinoal punto una abundante lluvia , que apagó él fuego,* 
y no con menos puntualidad acudieron los perros á ce-í 
barfe en aquella viftima inútilmente facrificada á la fe- 
guridad de el Principe fangriento, Pero todo efte hecho, 
dice el Jcfuita Dechales , es muy fofpechofo: porque no 
fe feñala en libro alguno de los que tratan deja Judicia- 
ria conflelacion, aípeéto , ó thema celefte, á quien atri
buyan los Aftrologos tal 'circunftancia > ó elpecie de 
muerte.

15 De el celebre Lucas Gaurico cuentan algunos
Autores, que confultado de Maria Medicis, Reyna de 
francia,fobre el hado de fu hijo Enrico II, pronoftico 
con barra individuación fu muerte, diciendo , que mori
ría de la herida que en una juña havia de recibir en un 
ojo. Pero el citado Dechales, y Gabriel Naude , lo refie
ren mny al contrario , diciendo, que antes bien erróquan- 
to pudo errar la predicción , pronofticaudole á aquel 
Principe muerte natural, y tranquila dd’pues de una vida 
muy larga. Como erró afsimifmo pronofticando á Juan 
Bentibollo laexpulfion de Bolonia, y defignando áFran- 
cifco II. el ano de fu muerte. ■

16 De otro Aftrologo fe dice haverle vaticinado á 
María de Medic¡$,que havia de morir en San Germán : Lo 
qual fe cumplió, afsiftiendola en aquel trance un Abad 
llamado Juliano de San Germán. Pero fuera de que ef- 
to no fue verificarfe la profecía r pues no havia fido efla

' ■ < ......* la
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la menté de el Aftrologo , fino que havia de morir en 
el Lugar:, o Monaftcrio de San Germán/. 6 no huvo ral 
vaticinio, ó íi le huvo no fe fundó en las reglas de la 
Judiciaría : pues en los libros Aftrologicos no fe feña- 
íart afpeétos fignifkadores dé los lugares que han de 
fer theatcos de las tragedias, ni de los nombres de lase 
perfonas que han de intervenir en ellas : ni efto podrid 
fer fin crecer á inmenfo volumen los preceptos de eftc 
Arce.

17 Acafo no ferian mas verdaderas, que las ex- 
prefiadas , la predicción de Spurina á Cefar, la de Io$ 
Caldeos á Nerón, y otras fenicjantes, que por la ma
yor parte recibieron los Autores qúe las eícriben de 
manos de el vulgo, Y bien fe fabc que en el cdmun de 
los hombres es bien frequente , dtfpues de viílo el 
fueeííb , hallar alufionáél en una palabra , que anterior* 
mente fe dixo fin intento , y aun fin lignificación , y poco 
¿á poco mudando , y añadiendo llegar á ponerla en parage 
de que ,fea un pronoftico pcrfe£to¿ De efto tenemos mil 

/exemplos cada día*

§. v r .
i ' -

18 T  7NA , o otra vez puede deberfe el acier- 
\^J to délas predicciones, no alas Efire-

lias , fino a políticas , y naturales conjeturas , gover- 
[nandofe en ellas los Afirologos , no por los preceptos 
ole fu arte , de que ellos mifmos hacen bien poco 
¿■ aprecio , por mas qüe los quieren ofientar al vulgo;si 
j>or otros principios , que aunque falibles, no ion tan 
, vanos. Por la limación de los negocios de una Repú
blica , fe pueden conjeturar las mudanzas , que arriba* 
.rán en ella. Sabiendo por experiencia , que raro Valido 
b a  logrado confiante la gracia de fu Principe, de qual- 
*; quiera Minifiro alto, cuya fortuna fe ponga enqueftion,
7 fe puede pronunciarla caída con bailante probabilidad, j Y con la nufma á un hombre de genio intrépido , y fu- 
iiofp , fe le podrá amenazar muerte violenta. Por la

N  4 for-
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fortuna jgenio , rcmperamtnco , e induftriade los padrea 
íe puede difcurrir la fortuna , falud, y genio de loshijbs.; 
Esciertoque por efte principio fe dirigieron los Afirolo-; 
gos de Italia , confultados por el Duque de Mantua , fobre, 
la fortuna de un recien nacido , cuyo punto natalicio les 
havia comunicado. En la noticia que les havia dado el 
Principe fe expreflaba , que el reden nacido era un bailar-; 
do de fu Cafa : cuya circtmftancia determino á los Afirolo-, 
gos á vaticinarle Dignidades Eclefiafticas : fiendo común; 
que los hijos naturales, y baftardos dé los Principes de 
Icaüa ligan efte rumbo; y afsi, en efta parte fueron conccr-r 
des todas las predicciones, aunque difcordes en todo lo 
demis. Pero el cafo era , que el tal baftardo de la Cafa d$ 
Mantua era un mulo, que havia nacido en el Palacio de el 
Duque , al qual con bailante propriedad fe le dio aquel 
nombre , para ocafiouar á los Afirologos con la confulca la 
irrifs'ion, que ellos merecieron con la refpuefia.

19 Algunas veces las mifmas predicciones influyen; 
en los fuctifos : demodo , que no fucede lo que el Aftro- 
logo predixo , porque él lo leyó en las Eftrelias s,anrcs 
linhaver vifto él nada en las Efirellas, fucede folo por-; 
que él lo predixo. El qne fe ve lifongeado con una pre
dicción favorable , fe arroja con todas fus fuerzas álos 
medios , yá dé la negociación, ya de el mérito pararon- 
feguir el profetizado afeenfo , y es natural lograrle de 
elle modo. Siáun hombre le pronofiiea el Afirologo la 
muerte en un defafio, fabiendolo fu enemigo le faca al 
campo, donde efle batalla con mas esfuerzo, comofe-; 
gurode el triunfo, y aquel lánguidamente , como quien 
efpera la execucion de la fatal fentcncia : al modo que 
nos pinta Virgilio el defafio de Turno , y Eneas. Creo 
que no huviera logrado Nerón el Imperio, fi no le huvie- 
ran dado eífa efperanza á fu madre Agripina los Afirolo
gos : pues fobre efle fundamento aplicó aquella ardien-i 
te, y política Princefa rodos los medios. Acafo Cefar 
no muriera á puñaladas , íi los matadores no tuvieran no
ticia de la predicción deSpurina, que lesaflegurabaaquel 
diala empreíTa. Lo mifnio digo de Domiciano, y otros.

Es
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5 o Es muy notable!- cfte- propofito.el fuctíTo de Ar-,

Snando  ̂Marifcal- de Virón ; padre de d otro Marifcal, y. 
Duque de Virón, qiie fue degollado de orden de Enrique 
Quarto de Francia, Pronofticóje un adivino , que ha vía 
de morir al golpe de una bala de artillería: lo que le hizo, 
tal ímprefsion , que fiendo un guerrero fainamente intre-:, 
pido, defpues de notificado elle prefagio , fiempre que 
oia difparar la artillería íe palpitaba el corazón. El mií- 
mo lo confeflaba á fus amigos. Realmente una bala: de; 
artillería le mató; pero no le matara , fi el huviera defpre-; 
ciado el pronoñico. Fue el cafo, que en el Sitio de Eper̂  
nai, oyendo el filvido de una bala ázia el (itio donde eftâ  
ba , por hurtarle el cuerpo , fe aparró defpavorido, y coa 
el movimiento que hizo fue puntualmente al encuentro de 
la bala : la qual, fi fe eftuvidíe quieto en fu lugar , no le* 
huviera tocado. Afsi el pronoñico , haciéndole medrofo 
para d peligro , vino á fer caufa ocafional de d daño. Re-i 
Eere eñe face fio Mezeray,

21 Ultimamente, puede también tener alguna parte 
en eñas predicciones el demonio, el qual , fi los futuros: 
dependen precifamente de caufas necesarias , ó naturales*' 
-puede con la comprehenfion de ellas antever los efe&os. 
3?ongo por cxemplo lá ruina de una cafa, porque penetra 
mejor que codos los Arquitectos de el Mundo el defeóka 
Sde fu contextura , ó porque fabe que no baña fu refiüen* 
cia á contra-pefar la fuerza de algún viento impetüofo¿ 

-que en fus caufas tiene previño: y de aquí con bañante . 
‘probabilidad puede por configuiente abanzar la muerte 
* del dueño , fi es por genio retirado á fu habitación. Aun en 
las mifmas cofas, que dependen de el libre albedrío , pue
de lograr bañante acierto con la penetración grande que 
tiene de inclinaciones, genios, y fuerzas délos fagetos, y 
de lo que el mifmo ha de concurrir al punto deftinado 
confus fugefliones. Por efto fon muchos , y entre ellos 
San Aguñin (de Civit* !><?/, llb^% cap*g.) de fentir que al- 

■ gunosque en el Mundo faenan profefiarla Judiciaria, no 
fon dirigidos en fus predicciones por las Eflrellas , fino 
por el oculto inftuuodelos efpiritus malos. Yo conven-

¿ gQ
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goenqúC note deben difeurrir hombres de femejanté-ca- 
ta&er entre los Aftrologos Cathojicos. Sin embargo de 
que Geronymo Cardano, que fue muy picado de la Judi- 
(¡aria , no dudo declarar que era infpirado muchas veces 
de un cfpiricu, que familiarmente le afsiília«.

: §• v i i .
: <ii T^Stablecido ya queuo pueden determinad 

cofa alguna los Aftrologos , en orden a 
los fuceffos humanos , pafsemos á defpojarlos de lo poco 
que hafta ahora les ha quedado áfalvo: Efto es laeftima? 
cion deque por lo menos pueden averiguar los genios , c 
inclinaciones de los hombres, y de aqui deducir con fufi- 
tiente probabilidad fuscoflumbres. El arrancarlos de efta 
potfelsion parece arduo; y fin embargo es facilifsimo.

23 El argumento, que comunmente feieshace en ef
ta materia , e$, que no pocas veces dos gemelos, que na
neen á un tiempo mifmo ,defcübren defpues ingenios , in
moles, y coftumbresdiferentes ¡como fucedio en Jacob , y 
(Efaü. A que refponden , quemoviendofe el Cíelo con tan 
«eílraua. rapidez, aquel poco tiempo , que media, entre la 
dalidade uno, y otro Infante á la luz , baila para que la 
pofitura * y combinación de los Aftros fea diferente. Pero 
de les replica : 5¡ es menefter tomar con tanta precifion él 
.punto natalicio , nada podrán determinar los Aftrologos 
:por el horofeopo: porque no feobferva, ni fe puede ob
servar con tanta exa£tkud el tiempo de el parro. No hay 
fRelox de Sol tan grande , que moviendofe en el la fiam
bra por un imperceptible efpacio , noabance el Sol entre 

. tanto un gran pedazo de Cielo : y eftoaun quandofe Íu-í 
ponga fer un Relox exa&iísimo, qual no hay ninguno* 

rNi aun quando afsiftieran ai nacer el niño Aftronomos 
¿muy habiies con quadrantes v y aftrolabios , pudieran de- 
-terminar á punto fixo el lugar que entonces tienen los 
Plañeras ;yá por la imperfección de los inftrumentos , yá 
por la iuexaditud de las tablas Aílronomicas : pues,co
mo con^cífin los mifinos Aftronomos > hafta ahora no fe

han



hári cdftpüéfto tablas tan exaflas en íeñalar los logares de 
los Planetas , que tal vez no yerren halla cinco, oléis gra
dos, efpecialmente en Mercurio , y Venus.

24 Mas. Girando los Planetas con tanta rapidez, en 
que no hay duda, es cierto que en aquel poco tiempo qué» 
tarda en nacer el Infante , delde que empieza á falir de el 
clauftro materno , halla que acaba, camina el Sol muchos- 
millares de leguas, Marte mucho mas, mas aun Júpiter, 
y mas que todos Saturno. Ahora fe pregunta : Aun quan
do el Aílrologo pudiera averiguar exa&ifsinunicnte el 
ptinto de tiempo que quiere , y el .lugar que los Aftros 
ocupan, qué lugar ha de obfervar ? Porque elle fe varia 
fenfiblemente entre tanto que acaba de nacer el Infante. 
Atenderá el lugar que ocupan quando faca la cabeza? O 
quando defeubre el cuello ? O quando faca el pecho? O 
quando yá Calió todo lo que fe llama el tronco de el cuer
po ? O quando yá halla las plantas de los pies fe apare
cieron ? Voluntario ferá quanto á ello fe refponda. Lo 
masveriílmil (fieíTofe pudiera lograr , y la Judiciaria tu
viera algún fundamento) es, que fe debían formar fuccef- 
llvamcnte diferentes horofeopos ; uno para la cabeza otro 
para el pecho , y afsi de lo demás: porque fi loque dicen 
los Judiciarios de los influxos de losAftros en el punto 
natalicio fuera verdad , havian de ir fellando fuccefsiva- 
mentela buena, ó mala difpodcion de inclinaciones , y 
facultades , afsi como fueífen faliendo á luz los miembros 
que les firven de órganos; y afsi . quando falieíTc la cabe* 
Za, fe havia de imprimir la buena, ó mala difpoíieion pa¿ 
ra difeurrir: quando el pecho, la difpoficion para la ira- 
o para la manfedumbre, para la fortaleza , ó para la pu- 
ílanimidad. Y ais i délas demás facultades á quienes ílr- 
ven los demás miembros. Pero ni eífa exa&itud , como fe 
ha dicho , es pofsible , ni lps Aftrologos cuidan de ella.

25 Y fí les preguntamos , por qué los Aflros impria 
trien'eflas difpoficiones quando el Infante nace , y no anti
ciparon eífa diligencia mientras eftaba en el clauflro ma
terno, ó quando fe animó el feto , ó quando fe dio prin
cipio á la grande obrad.c la-formación de el hombre (lo

que
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que parece mas natural) nada refpondeo qnc fe pueda oír; ' 
porquedecir , que aquella pequeiíapatte de el cuerpo de- 
la madre , Inrerpuefta entre el Infante , y losAfiros , les; 
eftorva á eftos fusinfluxos , merece mil carcajadas: quan- 
domuchas brazas de tierra, interpueftas no les impiden, 
(en fu fenteucia)? la generación de los metales, Penfar,? 
tomo algunos quieren perfuadir, que por cltiempo de el; 
parto fe puede averiguar el de la generación , es delirio:? 
pues todos faben que la naturaleza en efto no guarda un* 
methodo confiante; y aun fuponiendo, que el parto fea 
regular, 6 novrmeftre, varia no folo horas ,ímo dias en-?

■ teros. ' i >
a6 El cafo es, que aunque fe formaiíen fobre el tiem-> 

po de la generación las predicciones no falieran mas 
verdaderas. Refiere Barclayo en fu Argenls >que un Afiros 
logo Alemán anfiofo de lograr hijos muy entendidos , y > 
hábiles , no llegaba jamás & fu efpofafino precifamente 
en aquel tiempo en que veia los Planetas difpueílos á im-í 
primiren el feto aquellas bellas prendas de el efpiritu que 
defeaba* - Que fucedió? Tuvo cite Aftrologo algunos hijoŝ  ̂
y rodos fueron locos.

a7 Ni aun quando los Afiros huv-Ieffen de influir la& 
calidades v que los Genetliacos pretenden, en aquel tiem-f 
po que ellos obfervan r podrían concluir cofa alguna. Lo 
primero , porque fon muchos los Afiros, y puede uno cor
regir , 6 mitigar el influxo de otro , y aun traftornarle de 
eltodo. Aunque Mercurio quanto es de fu parte incline 
p  recien nacido al robo , de donde fabe el Aftrologo que 
mo hay al mifmo tiempo en el Cielo otras Eftrellas com
binadas , de modo , que eftorven el mal influxo de Mercu
rio? Comprehende por ventura las virtudes de todos los 
Afiros, íegun las innumerables combinaciones que puê  
den tener entre si? Lofegundo, porque aun quando efto 

Tuera comprehenfible , y de hecho lo comprehendiera el 
A firclogo , aun le refiaba mucho camino que andar; efto 
es, fabercomo influyen otras machas caufas inferiores, 
que concurren con los Afiros, y con harto mayor virtud 

<que ellos , á producir eífas di^oficiones. El temperan



siento de los padres, el régimen de la madre , y afeáos ; 
que padece mientras conferva el feto en fus entrañas , los 
alimentos con que defpues le crian ,el clima en que nace, 
y vive, fon principios que concurren con incomparable
mente mayor fuerza que todas las Efirdlas , á variar el 
temperamento , y qualidades de el niño : dexando aparceí 
lo que ia educación , y lo que el ufo redo , ó pervevio de 
las fus cofas no naturales pueden hacer. Si tal vez una en
fermedad bafla á mudar un temperamento , y deftrulr el 
ufo de alguna facultad de la Alma,como el de la memoria, 
por mas que fe empeñen todos los Afir os en confe r va r fu 
hechura, que no harán tantos principios juntos, como he
mos esprdfado ? Y pues los Afirologos no confidcran na
da de efto , y por la mayor parte les es oculto , nada po
dran deducir por el horofeopo en orden á coflumbres, 
inclinaciones, y habilidades , aunquando les co^cedicfle- 
mos todo lo demás que pretenden.

§. V I H .
28 A La verdad , quanto hafia aquí fe ha difeur-?

¿ X  rido contra los Genctlíacos , poco íes im
porta á los componedores de Almanaques: porque eftos, 
como ya fe advirtió arriba, fe contentan con unas predic
ciones vagas de fuceílós comunes, que es moralmente 
impofsible dexar de verificarle en algunos individuos : y 
cualquiera podrá formarlas igualmente feguras , aunque 
no fepa, ni aun los nombres de los Planetas. El año de 
diez fue celebradifsima una predicción de el Gotardo, 
que decia no se que de unos Perfonages cogidos en rato
nera , como muy adequada á un fuceífo , que occurrió en 
aquel tiempo. Yo apodare que qualquiera que fupieffe 
con puntualidad todas las tramas políticas de los Reynos 
'de Europa , en qualquiera Lunación hallaría varios Per
fonages cogidos en eftas ratoneras metaphoricas: fiendo 

-bien frequente hallarle forprendido el golofo de mejorar 
;fu fortuna , en el mifinq ado de arrojaríe al cebo de fu 
ambición. Y quaudo hay guerras , de qualquiera que es 
* co-
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cogido en tma cmbofcada , fe puede decir con igual pro
piedad, que cayo en la ratonera.

2<? Pero dos cofas nos reílan que examinaren los Al
manaques , que fon el Juicio General de el año, y las pre
dicciones particulares de las varias imprefsiones de el ay- 
re, por Lunaciones, y dias.

30 En quanto á lo primero, en fabiendofe que todo 
el fyfiema , en que fe funda eftePronoflico , es arbitrarlo, 
y todos los preceptos , de que confia , fundados en el an
tojo de los Aftrologos , ella convencida fu vanidad. Las 
doce Cafas en que dividen la Esfera, no fon mas , ni me
nos, porque ellos lo quieren afsi; y fue harta efeaséz fuya 
no haver fabricado en el Cielo mas que una corta Aldea, 
quando , fin coílarles mas, pudieron edificar una gran 
Ciudad. El orden de ellos domicilios , de modo que el 
primero fe coloca ala parte de el Oriente , debaxo de el 
Horizonte , y afsi ván profiguiendo las demás debaxo de 
el Horizonte , hafta que la feprima fe aparece fobre él en 
la parte Occidental, y las redantes continúan el circulo 
hafta la parte Oriental defeubierta , todo es antojadizo. 
Las fignificadones de effas Cafas, y de los Planetas en 
ellos fon puras lignificaciones ad placitum, Es cola laíti- 
mofa ver las ridiculas analogías de que fe valen para dár 
razón de effas lignificaciones. De modo, que en todo , y 
por todo ellas Cafas fe conftruyeron fin fundamento al
guno, al fin como fabricas hechas enelayre. Quédirc 
de las Dignidades, ya efíenciales , yá accidentales de los 
Planetas ? De los grados de fortaleza, 6 debilidad , que 
les atribuyen en diferentes pofituras? De fus exaltacio
nes , fus triplicidades, fus afpe&os ? De los dos domici
lios diurno , y no&arno , que les feñalan , exceptuando 
al Sol, y la Luna ( no valiéndole al Sol fer el grande Al- 
chimifia, que produce tanto oro, para redimirle de la 
pobreza de no tener mas que una Cafa , y lo mifmo digo 
de la Luna , á quien atribuyen la producción de la plata?) 
de lá grande disimilitud deinfluxos , fegun fe colocan 
los Planetas en diferentes Signos , y fegun fe coriíideran 
yá reétos , yá obliquos, dire&os, retrogados, ó eítació-

nair



nanos? Y coda la demás barahunda imaginaria de fupuefc 
tos eftabiecidos por capricho?

§• ix .
1 1 A ñadefe fobre efto, que no concuerdan los 

f x  Aftrologos en el methodo de erigir los 
themas celeftes , de donde dependen en un todo los Pro- 
noílicos. Los Arabes , Firmico , y Cardano ,íiguicron el 
methodo de los antiguos Caldeos , que fe llama Equa- 
ble. El Autor Alcabicío invento otro. Otro Campa
no. Y ninguno de eftos tres le ligue oy comunmente, 
fino el que Invento Juan de Regiomonte, que fe llama 
Methodo racional. En que fe debe advertir , que el Pla
neta mifmo, que erigiendo el chema fegun un methodo, 
fe halla en una Cafa, donde promete buena fortuna , eri
giendo el thema fegun otro methodo , fucede encóntrarfe 
en otra Cafa , donde fignifica muy adverfa fuerte, Y por 
donde fabriamos, qual methodo era el mas acertado, aun 
quando cupietíe acierto en efta materia ? Lo que fe colige 
evidentemente de aquí, es, que las reglas de la Judiciaria 
fon arbitrarias todas.

32 Mas : Los mifmos profeflores de efte Arte con-; 
Vienen en que fus reglas folo fe fundan en la experiencia: 
porque no pudiendo haver razón alguna que demonf- 
traffe á priori, como dicen los Diale¿ticos , que influxos 
tiene efta, ó aquella combinación de los Planetas, folo 
fe pudo íacar efto por inducción experimental, defpues 
de ver muchas veces , qué efeétosfe íiguieron á ellas di
ferentes combinaciones. Y efte es otro atolladero terrible 
de la Judiciaria : porque defde el principio de el Mundo 
hafta ahora no fe ha repetido adtquadamenre alguna, 
combinación de Aftros, y Signos : fiendo menefter para 
efto, fegun todos los Aftronomos , mucho mayor tranf-* 
curfo de tiempo , que algunos reducen al efpaciode qua- 
renra y nueve mil años. Los antiguos Caldeos quifieron 
evacuar efta .dificultad , procurando perfiladle, que te- 
filan recogidas las obfervaciones Aftrol^gicas de quatro-:

ciea-i
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cientos mil anos: faifedad , que fobre oponerfe á lo qué 
la Fe nos enfeña de el principio de el Mundo , fue con
vencida por el grande Alejandro, haviendo (quando en
tro en Babylonia) mandado á Calüfthenes regiftrar fus 
Archivos. Pero dado cafo que menos cantidad de ligios 
fuelle bailante para hacer las obfervaeiones neceflarias, 
pregunto : Quando Juan de Regiomonte inventó el Me
thodo racional, que es el que oy fe fígue , en que expe
riencias fe fundó para eftablecerle ? Es fixo que en ninguw 
ñas: pues no haviendofe ufado anees,no huvo lugar de ex
perimentarle. Y ni fu Methodo , ni otro alguno le apro
vechó á Regiomonte , para preveer que le havian de quir 
tar alevofamente la vida los hijos de Jorge deTrebifonda* 
temerofos de que la reputación de fu fabiduria havia de 
difminuir la de fu padre. Defde que murió Regiomonte 
halla ahora paífaron dos ligios y medio cabales.Qué tiem
po es eñe para que quepan en el obfervaeiones bailantes 4 
autorizar el Methodo racional?

3 3 Lo mifmo digo de Campano, que floreció qua- 
tro ligios antes que Regiomonte. En que experiencias 
fundó fu nuevo Methodo ? Bien fe ve en efto, que los pre-r 
ceptos de la Judiciaria fe fundan folo en capricho, y no en ; 
razón, ni experiencia.

34 . Y  hago ahora otra pregunta. O á los Pronofr
ticos,que fe hadan figuiendo el Methodo de los Caldeos,* ; 
correfpondian losfuceífos, ó no? Si correfpondian , erró
lo Regiomonte en mudarle , y los Modernos lo yerran en 
no feguirle. Si no correfpondian, fon faifas, ó fueron cas 
fuales aquellas predicciones famofas de los Aftrologos 
antiguos, que los modernos alegan á favor de la Judicia- 
ría: pues es confiante , que los Aftrologos antiguos fi-, 
guieron el Methodo de los Caldeos. Lo que fe ha dicho 
en cite punto confpira igualmente á defeubrir la vanidad 
de el chema natalicio, por donde pronoflican los Afíro-; 
logos la fortuna de los particulares, que de los diferentes 
themas celefies , que erigen para hacer el Juicio General 
de el año;, porque unos, y otros dependen de los mifmos 
principios. .
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- ‘ 55; Y  Je los mifinos dependen también las predio-, 
clones df lásjqualidades de el tiempo en: diferentes Quar- 
tos de Luna ., y cñ ,cada día , aunque añadiendo nuevo, 
y fingulár thema para cada Quarto de Luna , y atendiera 
do .para cada d¡a en particular diferentes combinaciones 
dé los Planetas f ya entre si j yá con las Efirellas fixasf 
C^mo quiera que difeurran en eíla máteria, es'confian
te que no yerran los Aftrologos en ella menos que en to
do lo demás. El gran Mirandulano examinó todo un In¿ 
vicrnolos Almanaques, que havian compneflo para aquej 
año los. mas famoíps Aftrologos de Italia;: Y folo en 
cinco, ó fels días los halló conformes á lasimprefsiones 
de el ayré , que, obfervó en todo aquel efpaciode tiempo. 
El año de i i S<5. pronofticaron los Aftrologos furiofiísi- 
mos vientos, y horrendas tempeflades, por razón de cler-. 

^conjunción de los fuperiores, é inferiores Planetas; pe
ro lograron los mortales en áquel tiempo quietos, y pa-: 
vaciísimos los Elementos. .Refiere efto Efcaügero , fobre 
la autoridad de Rigordo, Monge de San.Dionis, y Medi- 
co de Phelipe Augufto , que floreció en aquel tiempo. El 
^ño de i 5 24. haviendo obfervado los Aftrologos grandes 
conjunciones de los Planetas en los Signos , que ellos lla
man AqueoSjpor el mes Je Eebrero predijeron portento- 
fas inundaciones , y nunca viftas lluvias,, lo que llenó de 
terror á Europa, de modo, que muchos fe previnieron de 
-.barcas, y otros de habitación en fuios eminentes. Pero 
tan lexos eftuyo de venir el efperado diluvio , que ni una 
.gota de agua cayó en todo aquel Febrero. Aísi lo cuenta 
JDurcto, que vivió en el inifnio ligio. *

$ 6  Ni pueden menos ios Almanaquiftas de caer en 
tan abultados errores. Porque es falfo , ó por lo menos 
Jncierto , que los Afiros , ó conftelaciones , que ellos fe- 
ñalanproduzcan fríos, ó ardores, vientos, lluvias , ó fe- 
renídades. Si los ardores de el Efiio dependieran de ha- 

rcer entonces el Sol fu curfo por el Signo de León, caüen- 
rtes eftuvieran como nofotrosen el A gofio los que habi
tan á quarenca, ó cincuenta grados de latitud auftral: pues 
no tienen , ni influye cuellos en aqueltiempo otro -Sol,.

TcrrJ.L O que
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qué el qué camina por efte Signo 5 mas los pobres paífe 
cenen aquellafazon intenfifsimo frió. Y fieiquadrado 
de Marte , y Venus induxera lluvias, las havia de mover 
en todo el Mundo: pues ninguna Región de el Mundo 
logra entonces á elfos dos Planetas en diferente afpe¿to; 
Nueftro tmfmo hemisferio, y la propria Región que habi-: 
tamos , defmentirá algún dia á los Aftrologos en efta par
te, fi el Mundo dura algunos millares de años : pues es in
falible,que llegará tiempo en que el orto de la Canícula, 6 
conjunción de el Sol con ella , fuceda en los mefes de Di
ciembre , y Enero , y entonces ciertamente elará en la 
Canícula.
' j  7 Pero gratuitamente permitido, qne los Aftros 
tengan la A&ividad , que para eftos efeftos les atribuyen 
los Aftrologos: por lo menos es innegable , que concur
ren á los mifmosefeétos otras caufas tanto mas podero- 
fas, que los Aftros, que pueden no folo difminuir, mas ef- 
torvar de el todo fus influxos. En Egypto nunca llueve, 
6 rarifsima vez , y efto folo en los mefes de Noviembre, 
Diciembre , y Enero : y es cierto, que giran fobre aque
lla Región los mifmos Aftros , que fobre otras muchas,’ 
donde caen lluvias copiofas. En el Valle de Lima fucede 
lo mifmo : donde toda la fertilidad de la tierra fe debe 
a un blandorocto. No folo entre Regiones diftintas hay 
efta opoficion \ mas aun la corta divifion que hace en la 
tierra la cima de un monte , bafta para inducir en las dos 
llanuras opueftas temperie muy diferente. Como fucede 
en el que divide eñe Principado de Adunas de el Reynt> 
de León : pues los Ímpetus de el Norte, quando íopla fu-' 
riofo, llenan de lluvias,nieves, y borrafcas todo eñe País, 
hafta cubrir aquella eminencia ; y al mifmo tiempo es co
mún lograr de la otra parte perfeéta ferenidad. Vayanfe 
ahora los Aftrologos á determinar que dias ha de llover,1 
por las Eftrellas.

38 El Padre Tofca juzgo que evacuaba en parte 
efta dificultad, encargando, que en la formación de los 
Almanaques fe tengan muy prefentcs las calidades de el 
Pais. Pero fobre que para eftq feria menefter poner en

ca
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cada País , y aun en cada Lugar un Almanaquifta,y ha'ce$ 
para cada uno diftinto Repertorio; pues en la corta difn 
tanda de tres, 6 quatro leguas, fe varia á veces el temple; 
y calidad de la cierra , y ayre ; y no es conveniente au* 
mentar tanto el numero de losAftrologos, quando ib-; 
brari aun los pocos que hay : Digo fobre efto , que feria 
también inútil elTa diligencia. Lo uno, porque fon in- 
comprehenfibles las calidades de los Paifes, de modo, que 
por ellas fe puedan pronoflicar las mudanzas de los tierna 
pos. Lo otro, porque rites no dependen precifamente de 
los Paifes donde fe exercitan fino cambien de otros dif? 
tantes, de donde vienen los vientos, humedades , y exha
laciones; y no folo de los Paifes donde fe engendran, mas 
también de aquellos por donde tranfitan. Las fermenta* 
ciones , que fe hacen en varias partes de las entrañas de la 
tierra, ocafionan los vientos , y contribuyen materia para 
las tempeftades. Que entendimiento humano podrá apear 
quando , y corno fe hacen ? Aun defpues de elevarfe va
pores , y exhalaciones en laatmofphera , quien compre?* 
henderá las varias determinaciones de el rumbo de el 
vienco, que las ha de conducir á efta, ó la otra Región, ni 
las difpoficiones que hay en una mas que en otra , para 
que (obre ellas fe liquiden las nubes , ó fe enciéndanlas 
exhalaciones ? Aun quando fupiefle codo lo demás, como 
he de averiguar , fi la nube que en tal dia ha de volar fo
bre el Horizonte fenfible, que habito, vendrá en eftado de 
derretirfe fobre eñe Lugar en agua, ó lo guardará para la 
Montaña, ó el Valle,que diña de aqui algunas leguas?

39 Como quiera : La confideracion de el País fo
jo' puede aprovecharle al Aflrologo para pronoflicar á 
bulto , fin determinación de tiempo, mas lluvia en el País 
mas húmedo , mas calores en el mas ardiente , mas yelos 
ren el mas frió : pues á todos confia por experiencia , que 
jdentro de un miímo País , en quanto ala determinación 
-de tiempo , no hay confequencia de un año para otro, fu- 
cediendo en un año una Primavera muy enjuta, y en otro 
muy mojada. Aun mas hay en ello ; y es , que un mifmo 
Jais por un accidente f al parecer de poca importancia,

O % fue-i
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fude variar fenfiblemcntc de temple. La Isla de Irlanda; 
defpucs que abatiéronlos Naturales muchos bofques, que 
havia en ella , es mucho, menos lluviofa que era antes* Yj 
me acuerdo de haver leído ( pienfo que en el Padre Kir-í 
cher) que la tierra de Aviñóh, que era antes muy húmeda,* 
ytaebulofa, goza un hermofoCielo, defpues que fe enjugo 
unfc laguna de bien poco ámbito, que havia en ella, i 
V  40 Concurriendo, pues, á variar la temperievde las 
Regiones tantas caufas de acá abaxo, que no folo alteran, 
tnas á vecos, como fe ha vifto , efloryan cafide el todo la 
operación de las congelaciones., nada podrán averiguar 
en la materia los Aftrologos , por la precifa infpeccion de 
los Cielos: y por otra parte , las demás caufas cooperan
tes no eftán fujetas á fu examen. Dirá acafo alguno , que 
los Aftros ponen en movimiento; eflas mifmas caufas con 
todos los variosrefpe£tos , y combinaciones que tienen 
¿zia tales, ó tales Paifes; y afsi de ellos defeiende primor-- 
dirimente, que en eíjta Región llueva, y en la otra no: que 
aqni haga frío, y allí calor. Yo quiero paíTar por ello. Pe
to fiendo afsi, el AÜrologo no leerá en el Cielo lluvia , ni 
Otro temporal alguno abfolutamente para tal dia , fino 
con diñincion de Regiones; y como eÜas fon tantas , es 
infinito lo que tendrá que leer en el Cielo. Pongo por 
cxemplo , el día quatto de Abril lluvia enEfpaña , en la 
Noruega , en la Mefopotamia. Sereno en Perfia , en la 
Tartaria, y en Chile* Viento en Grecia, en la Narolia, en 
Sicilia , y en Marruecos. Frió en la Prufia, en la Georgia; 
en el Mogol, y en la Isla de Borneo. Calor en Egypto, ea 
los Abifsinos, en México , y Acapulco. Vario en Francia; 
en la China, yelBraíil. Y afsi fe Irán leyendo en los Af
oros, truenos, granizo, elada , nieve , afsígnandocada di-: 
ferencia de temporal á mas de trecientas, ó quatrccientas 
apartes difiintas de el globo rerreítre. Verdaderamente; 
que yara tanto es menefier fingir en cada Aftrologo el 
Jcaro Menippo de el gracioíifsimo Luciano , que arreba-í 
tado al Cielo , oia decretar á Júpiter lluvia en la Scythia; 
truenos en Lybia , nieve en Grecia , granizo en Capado-: 
cia,&c. Pues que, fi fe añade a ello la abundancia, ó pe-
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ñuria de tanta variedad de frutos, en cuyá’copiofa mie$¿r 
como fuya propria , entran la hoz de el Ptonoftico ld¿ 
Aftrologos ? Y Tiendo las efpecies de frutos tantas , y mu-: 
chas mas aun las Provincias , donde fe puede variar la 
corta, 6 larga cofecha, apenas fe podrá comprehenderr 
en uu gran libro, lo quefobre efte puntohayráraenefteĉ  
eftudiar en los Aftrosel Aftrologo. >

41 Quien quifiere» pues,faber con alguna anticipan 
cion , aunque no tanta, las mudanzas de el tiempo, govier-; 
nefe por aquellas feñales naturales que las preceden , y noj 
folo eftán efcricaseu muchos libros, mas cambien fe puc*: 
den aprender de Marineros, y Labradores, los quales prov 
noftican harto mejor que todos los Aftrologos de el 
Mundo. Por efloLucano enel//£>. 5. de {a Guerra
no introduce algún Aftrologo , vaticinándole al Cefarla 
tempeftad que padeció en el tranfito de Grecia ala Cala
bria, fino al pobre Barquero Amidas.

42 Y áefte propofitoes fazonado el chifle querefie-. 
re el Padre Dechales, fucedido á Luis XI. Rey de Fran
cia. Havia falido efte Principe á caza , afíegurado por el 
Aftrologo, que tenia aífalariado, de que havia de gozar 
un fereno , y apacible día. Encontró en el camino á un po-i 
bre Carbonero, que le aviso fe retirafle , porque amena-: 
zaba una terrible lluvia. Salió el Pronoftico de elCarbow 
ñero verdadero , y el de el Aftrologo falfo, Porloqualel 
Rey, dcfpidieudo al Almanaquifta , tomó por Aftrologo 
fuy o, feñalandcle falario como á tal, al Carbonero.

43 Añadiré una reflexión de las mas eficaces, para 
convencer de vanas todas las obftrvaciones Aftrologicas* 
.que fe hicieron en todos los pallados (iglos. Y es, que def- 
deque fe inventaron los Tdefcopios fe han defeubierto» 
tantas Eftrellas, ya fixas ,yá errantes, que exceden ennu-: 
mero á las que obfervaban los Aftrologos anteriores , qutf 
miraban el Cielo con los ojos defnudos. Solo Juan He-;

; velió , Burgomaeftre de Dantzcik , y famofo Aftronomo, 
defcubrió de nuevo tantas Eftrellas fixas , que les pufo el 
nombre de Firmamento Sobieski, en honor de el glorio-? 
£0 Juan III. de efte nombre ? Rey de Polonia* Ahora fe ar-: 
-  Tom,L  ̂ O 3 gû j
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gaye afsí. La ignorancia de los Aftrós Buevaeientedefcuí 
biercos , traía configo neceflariainente la ignorancia de 
fas inñuxos ; y la combinación de los influios de ellos 
eon los demás que eftaban patentes, inferia otros efectos 
muy diferentes de los que tuvieran ellos , fi obraran por si 
fiolos. Luego todas las obfervaciones Afirologicas , que 
fe hicieron antes de la invención de elTelefcopio * fue
ron inútiles, y vanas, porque.iban fobre el fupueílo falfo, 
de que no influían otros A tiros > que los que fe defeu* 
brian entonces. El Telefcopio fue inventado el año de 
i6op. por el Holandés Jacobo Meció , y peticionado 
poco defpues por el inligne Mathematico Florentiu Ga- 
lileo de Galileis. Todos los grandes Maeílros de la Judi- 
ciarla , por quienes fe goviernan los Allrologos mpáer- 
nos, fon anteriores. De que fe infiere, que unos ciegos* 
guian á otros ciegos.

2 ¿ 4  Á S T  RO LOG1A JUDÍCI A R IA  ,  & C .

§. x.
44 muchos lugares de la Efcritura, como

V t a m b i é n  * muchas autoridades de Padres, 
contra los Judieiarios : porque le hallan en muchos libros* 
Pero no difsimulare la Bula de el gran Pontífice Sixto 
4Quinto» contra los profeflbrés de efte Acto , que empie
za ; Caeli% 0 * ttrra crcatar Deas* Porque es en efte aífutnp-; 
to lomas concluyente que fe halla en linea de autoridad* 
Paraloqual és de advertir , que a todos los demás Tex-; 
tos , yá de la Eícritura * ya de Concilios , ya de Padres* 
ya de Bulas Pontificias, conque fe les arguye á los Judi* 
ciarios, refponden eftos, que eneífos Textos folo fe con
dena aquella Judiciaria , que pronoftíca coiti o ciertos 
los futuros contingentes , dando por infalibles las amena
zas de los Aftros* Pero efta interpretación no tiene lugar 
úfen la Bula de Sixto. La razón es; porque manda á los In- 
quifidores , y á los OrcHhátios, qúe'procedan contra los 
Aftrólogos , que pronoflican los futuros contingentes,, 

/aplicándoles las penas Ganonicas  ̂aunque ellos confieflen, 
T  protefteij ineertidumbrey y falibilidad; de fus vatici-
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mos: Etiamfi id fe non corto ¿/firmare afiirant, aut pro- 
teftentur : Permitiéndoles únicamente el pronofticjifr; 
aquellos cfe<3os naturales, que pertenecen á la Navegad 
cion, Agricultura, y Medicina: Statuimus y manda* 
mus, ut tam contra Aftrologos, Matbcmaticos, &  alies 
quofeumque di ¿Ja A fitología artem , prtterquatn circd 
Agriculturam % Navígatiomm > &  rem Medicam % excrcen- 
tes,* &c. Y afsi, en pallando de ella taya > deben procer 
der contra ellos los Superiores, por mas que en el princi-i 

pió de fus libros, y Almanaques proteften , que ífr 
Arte ts falible t y en el fin de ellos pongan:

Dios fobre todot por fanalo
todo*
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ECLIPSE
D I S C U R S O  N O N O ,

§ .  I .

Unque los Pronofiicos > que hacen tos 
Aílrologos por la iafpeccion de los Eclip- 
fes, parece debieran fer comprehendidos, 
é impugnados en el Difcurfo patfado, 

por fer én parce materia de fus Almanaques , he juzgado 
inas oportuno hacerles procelTo á partee porque en realU 
dad és la caufa diverfa: tiendo cierto, que eñe error noíé 
funda tanto en la vanidad Aftrologie*, quanto en una mal; 
jconfiderada phyfica.

En aquellos tiempos rudos , qnandoíé itgnorabá la 
caníá natural de los Eclipfes, no es de eflrañar, que ío- 
bre ellos concibieren los hombres extravagantes ideas. 
Afsi (fegun refiere Plinio) Sterficoro, y Pindaro , iluf- 
trifsimos Poetas, coufintieron en el error vulgar de fu 
figlo, atribuyendo á hechicería, 6 encantóla obfeuridad 
de los dos luminares. Por ello era rito confiante enton
ces dar todos grandes voces, y hacer eftrepito concym- 
panos, vacias, y otros tnfirumenros fonoros , á fin de 
turbar, g impedir que llegaffen al .Cielo las voces de los 

í í ■; .. En-,



Erí¿áñtádorcSt À lo que aludió Juvenal, quando 4« nn¡L 
jpiuger muy loquaz, y voceadoradixo;

Una hboranti poterti fuccurrere Luna*

Los Torcos , y Perfas continúan, oy la mifma fuperftk 
don , aunque coa motivo diftinto, que esci de desbata-' 
tar , ò defvanecer con el roido las malignas imprefsionesf 
de los Eclipfes : á que añaden d cubrir cuidadofamente; 
las fuentes publicas , porque no les comunique algún in
quinamento el ambiente viciado con el adverfo infíuxo* 
Lo mifoio hacen los Chinos en quanto al eftrepito, corno; 
teftifica el Padre Martin Martini, aunque afsiftidos yá de 
Mathematicos, que les predicen el dia % y la hora de el 
Eclipfe, y defenganados de que el Eclipfe de Sol no es 
mas que la falta de comunicación de fus rayos à la tierra 
porla interpoficion dela Luna, y el Eclipfe de Límala 
falta de comunicación déla luz Solará ella porla inter- 
poficion de la tierra. Tanto fe arraiga en los ánimos una 
obfervacion fuperfticiofa, que apenas puede turbarla de 
lapoflfefsion el mas claro defengaño. Ni fon menos ri
diculos los habitadores de Cor omande 1, los quales atri
buyendo à fus pecados el Edipfe de Luna, luego que le 
advierten, à tropas entrauà lavarfeenel Mar, creyendo 
nque afsi expian fus culpas,

3 Aunque errores de efie tamaño fon particulares 
íolo de algunas barbaras Naciones, en todas rey na el ge
mmerai engaño de que los Eclipfesocafionan graves daños 
¿ las cofas fublunares , tanto fenfibles , como ipfenfi- 
bles , con fus enemigos influxos. Tan univerfal es el mie
do de los Eclipfes, que Plinio le efliende hafta los truf
amos brutos iNamquedefefíum fyitrum, O" capera pavent 
cuadrúpedes, Tero es cierto que fe; engaña : porque yo 
Jos he obfervado nada menos alegres , y feftivos du
rante el Eclipfe , que fuera de. el. Y afsi affeguro, que 

- no es el miedo deMos Eclipfes iníttnt© de los irraciona
les  ? fino irracionalidad de los hombres : temor ageno 
¿ds jiodq fundamento, y que Aveces ocafiona grave per-
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jûicîo » atando las ámanos para exécutât lo copyèniente. 
Como le fucediô á Nicías, Capitan de los Athcpien- 
fes , que fiendole precifo retlrarfe con la Armada Na
val de el Sitio ¡ufelis de Syracufa ,\ dexó de hacerlo por 
vèr eclipfada la Luna , pareciendole , que quanto en 
aqüel tiempo fatal íe cxecutaflc , tendría éxito funefto. 
De que refaite», que cargando luego fobre èl los Sy- 
racuianos , derrotaron enteramente â los Athénien fes. 
Muchos , como Nicias , durante el Eclipfe, levantan 
la mano de los negocios, y por efla interrupción pier
den las coyunturas« Yo vi no pocos al adornar el Eclip* 
fe, meterfe mas tímidos en fus ápofencos ,-que los co-.; 
nejos en fus madrigueras. Y no se fi perdieron algo 
de fu fuperftlciofo miedo, viendo que à mi no me ha- 
via fucedido algún daño , aunque , mientras düro el 
Eclipfe , de propofito me eftuvc pafleando à Cielo defr 
cubierto.

§ .  i i .

4 I A E  modo > que la experiencia efla muy le-
I 7  xos de autorizar efle miedo* Y la razón 

evidentemente le convence de vano* Porque no tiendo 
otra cofa el Eclipfe de Luna, que la falca1 de Cu luz. re- 
flexa por la interpoficion de la tierra , y ei de Sol la 
falta de la fuya por la interpoficion de la Luna : Pre
gunto : Qué daño puede hacer el que falte por un breve 
rato , ni de noche la luz de la Luna , ni dé dta la de 
él Sol ? No falta una , y otra luz por úna nube inter-: 
puéfta , y aun mas dilatado tiempo » fin que por eflb 
fefiga daño perceptible, ni en la cierra, ni en losahi* 
males, ni en las plantas? Quemas tendrá faltarme la luz 
de el Sol, porque la Luna me lo eftorva , que faltarme 
porque ¿1 techo de mi domicilio, donde eftoy reéogido  ̂
¿mé la impide? La calidad, ó naturaleza de el cuerpo inter- 
puefto no hace al cafo: porque que el techo de mi apofe*« 
tó fea de efla madera, 6 déla otra, que efle cubierto dé 
plomo , o de piz^ra ̂  o de teja ? no puede haeçç que la



falta de luz, ocafionada de efte eftorvo , fea mas ,ó menos 
nociva. 1

5 Pericles, Capitan de los Athenienfes, viendo* 
turbados por un Eclipfe de el los Soldados, que 
eftaban prevenidos para una expedición marítima , opor« 
tunamente opufo à los ojos de el Govcrnador de la Ar
mada , confternado comò los demás , la-capa de Purpura 
que tenia, fobre fus hombros , eñotvandole con elicla vif- 
ta de el Cielo ,y  preguntándole ,Fi aquello le podía hacer, 
ò pronofticar algún daño ? Refpondiendo d Governa- 
dor, que no; replico Pericles : Pues no hay alguna dife
rencia de una cofa à otra , fino que la Luna , como* mucho' 
mayorcuerpo, quita à muchos la luz de eiSoí, y la capa* 
áunofolo.

6 Lo mifmo digo de la falta de calor, que puede ( ve-, 
nir de uno , ù otro Aftro. Fuera de que de la Luna no nos 
viene algún calor , ó es totalmente infenfible. Afsi lo* mof- 
tro la experiencia enei mejor Efpejo Ufiorio, que jamás 
hnvo en el Mundo (dexamos aparte los de Arebimides¿ 
acafo fabulofos) que fue ei que pocos años ha, comofe 
lee en las Memorias de Trevoux, fabricó en Francia el fe- 
ñor Villete : tan adivo , que no fe encontró materia aigu- 
na, que expuefto alSol no liquaífé p'romptamenre coloca
da en elpunto de el foco. Digo,que èriefte Efpejo fe vio, 
que la Luna no produce calor pòco , hi mucho : pues ha- 
viendo recogido fus rayos en el, no fe percibió en el pun
to de el foco calor alguno : y por poco que fueífe el calor 
de la Luna , creciendo en âquel punto à proporción que 
el de el Sol ,fe havia de fentif allí muy vehemente.

7 Ni fe me oponga aquel verfo de el PCalmo 120. 
Per diemSol non uret tí y ñeque Luna per noSiem , de el 
quai fe movió Valles , para conceder en fu Philofofia 
Sacra, cap.7*v virtud de calentar à la Luna. Digo, que efte 
Texto no prueba el intento. Lo primero, porque en doc
trina de San Aguftin folo admite fentido myfrico 5 y afsi 
•el Cardenal Hugo no It dío otras inteligencias, que las de 
efta claífc. Lo fegundo, porque, como fe puede vèr én Lo- 
lino, el verbo hebreo del original no fignificauftion, ó

ca-
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calefacción ¿ ñno qualquier genero de lefion Cft geHéral;} 
ío tercero , porque como exponen otros, la Luna quema i 
no-calentando , fino enfriando, ó hace con él frió algunos 
efe&os femejantes álos que obra el Sol con el calor. Ppt  ̂
loque dlxo un Poeta:

» „  ̂ —Umim operantur
Et calor9 &  frigus: fieut bocffíc &  illudadurít*
$ictentbr*vifum¡J¡c Sol contrarias aufert.

Y qué no puede Cntenderfe el Texto literalmente , feguti 
él rigor de el verbo Latino U r o es claro : pues aunque 
fe conceda alguna actividad para calentar á la Luna, na
die dirá que es canta, que llegue á quemar,

8 Si alguno pienfa , que lá fombra de la tierra, 
llegando á la Luna puede malear fu infiuxo , confiriere 
lo primero, que la fombra fíendo pura carencia, no puede 
tener a&ivídad alguna poca , ni mucha. Confidere lo fe- 
gundo , que aun quaodo concedieíTemos á la fombra ala
guna facultad para inficionar el infiuxo» nohavriapor lo 
menos que temer en el Eclipfe de el Sol, pues nunca llega,* 
n¡ puede llegar por razón de el Eclipfe á elle Aftro alguna 
fombra : Supra Lunam pura omnia , as diurna lucís 
plena, dice Plinio: Dixe por razón de el Eclipfe, para ex
cluir aquellas fombras, que en el Sol muefiran fus pro- 
prias manchas, poco ha empezadas á obfervar con los Ter 
lefeopios.

§ •  n i .

p T 7 S Rrojrde el cafo, para defvanecerel míed<$ 
k f j  délos Eclipfcs, proponer aqui lo que dice 

de ellos Geronymo Cardano. Efte Autor , cuyas decifio? 
nes deben fer muy veneradas de los Aftrologos, por havet 
íldo gran prote&or de las ideas de la Judiciaria * tan le
sos eftá de condenar los Ecüpfes por nocivos , que antes 
los aprueba por útiles. En cafo de no (er muy frequen-r: 
tes , alsienta, que todos los Eclipfcs enfrian fenfiblemente

la



Ia tíerrá, y los vivientes. Pero en eíTo mifnío funda fu, 
conveniencia: Siendo ( dice) necesario el calor para con~l 
fervar lamida délos anímales , y las’plantas: entre ¡osfíe-* 
te Planetas falo uno fue criado de naturaleza fría 5 que es: 
Saturno. Pero no pudiendo un folo Planeta frió corregir 
el ardor que ocqfionan feis Planetas calientes , para qué 
en el difcurfo de el tiempo no fuejfe abrafado el Mundo> 
difpufo Dios , que de tiempo en tiempo huviejfe Erfipfes% 
'los quales refrefcajfen la tierra. {Apborifm.Aftron.fegm.jé 
Aphor. î* ) Según efia do&rina , en vez de temer los 
Eciipfes, debemos amarlos como auxiliares de nueítra 
confervacion , por quanto templan las ardientes iras de 
los feis Planetas, que fin eflfe correétivo nos reduxeran á 
cenizas. Es verdad, que no es muy coherente efio con lo 
que Cardano dice en otra parte , que fi el Eclipfe de el 
Sol fucede eftando las miefes en flor, aquel año no tienen 
granólas efpigas. Ciertamente frialdad, que hace tanto 
daño en las miefes es muy excefslva , para que fe puedan 
efpérar de ella buenos efedos en las demás fubítancias 
animadas. Pero quien creerá, que la aufencia de el calor 
de el Sol per tres horas > que es lo mas que duran fus 
Eciipfes , pueda ocafionar tanta ruina , quando no vemos 
ieguirfe ellos eílragos, aunque las nubes nos le efeondan 
por tres dias? f
> io También es bueno advertir aquí, que la regla 
que da Cardano en quanto á la duración de los Eciipfes, 
eflá encontrada con lo que en eñe punto fe nos dice co
munmente en los Almanaques, La regla de Cardano es 
( ubifuprm Apbor.j^,) que los cfe&os de los Eclipfes de 
Luna duran otros tantos mefes , y los de los de el Sol 
otros tantos años, quantas horas huvieren durado, o ef- 
tos \ p aquellos. Y fiendo cierto , que el Eclipfe mas lar
go de Sol no dura mas que tres horas , ni el de Luna mas 
que quatro , folo á tres años pueden eftenderfe los efe ¿tos 
de aquel,’y folo ¿ quatro mefes los de cite. Como fe 
compondrá ello con la larga ferie de años , que tal vez 
ponen los Atnanaques fujetos al mallgnodnfluxo de los
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t i l  E c l i p s e s ;
; i i  Atinque hemos impugnado hafta aquí los mil: 

lignos influxos de los Eclipfes en quanco dependientes.de, 
caufaphyíica, conviene á faberdela frialdad que puede 
ocafionar la aufencia de la luz de los dos Afires , no fe, 
pfcnfe por efto que los Aftrologos no introducen también, 
en efta materia los foñados preceptos de la Judiciaria. Hâ  
ce mucho al cafo, fegun fu doétrina, para determinar, va* 
riar, 6 modificar el infiuxo de la caufa phyfica, la Cafa ce-> 
leñe donde fucede el Eclipfe : también la poíitura délos 
dos Luminares en efte, ó en aquel Signo, con otras cofas 
áefte tono, cuya Impugnación omitimos : porque quanto 
fe ha dicho arriba contra la Aftrologia Judiciaria fobre 
fer fus preceptos abfolutamente arbitranos,íin fundamen
to alguno, ni de razón, ni de experiencia , es adaptable al 
affumpto prefente. i

i2 Depongafe, pues, el vano miedo de elfos faca* 
les efectos,que ¿ Dios te la depare buena nos pronoflican 
los Almanaquiftas, han de durar por tantos , ó tantos 
años; A Signis ccslt nolite mstuere , qutitiment Gentes* 
Clama Dios por Jeremías. No temáis , como los Genti- 
les, las feñales de el Cielo. Efie Texto defengaña generala 
mente de la vanidad de la Judiciaria. Pero parece qué 
con alguna particularidad íé puede aplicar á relevarnos 
de-el inflo, que nos introducen los Aftrologos con fus 
imaginarios efeoos de los Eclipfes. Y defe también poi: 

dicho ello para los Cornetas, de los quaks va
mos á hablar ahora.- í

K°X
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COMETAS.
DISCURSO DECIMO.

\ § .  I.

it S el Cometa una fanfarronada de el 
Cíelo contra los Poderofos de el 
Mundo: Emulo , en la aprehenfion 
humana , de la generofa furia de el 
Rayo : porque como efte hiere en lo 

qrnas alto , aquel en lo mas noble. Acafo la confideracion 
de que los Príncipes tienen menos que temer de parte de 
-la tierra, que los demás hombres, les hizo añadir terrores 
en la fuperior Esfera , para contener íu orgullo. Pero etv 
4a verdad tantos enemigos de fu vida tienen los Principes 
acá1 abaxo , que para afluftarles el aliento , no es meneftet 
q̂ne confpiren con malignos vapores de la cierra los bri

llantes ceños de el Ayre. La ambición de el Vecino, la 
quexa de el Vaífallo, el cuidado proprio fon los Cometas* 
que deben temer los Soberanos. Eifotras erráticas Antor
chas no pueden hacer mas daño, que el que ocafionan con, 
el fufto.

2 No foloel Vulgo, ni folopara los Principes, 
reconoce calarnitofos los Cometas. También algunos Atir 
totes de efeogida nota fomentan eflos miedos, eflendien-i 
dolos a las Ciudades, a losRcy nos, en fin al común de

los



los hombres.. De .eftg ?;umero fpi) Fromondo , jfcpleroj 
tabeo ,KuquerÍo,Cardáno, y otros. Bien, que no to  ̂
Úosdifcurren por un mifmo camino. Algunos conftitu- 
yen á los Cometas feñales naturales prafticas de los ma-~ 
les que les atribuyen ; ello es, dicen , que los fignifican: 
porque phyficamente los canfan. Otros defnudandolos 
de toda phyfica eficiencia , les niegan la fignificacion na-, 
tusal,. concediéndoles folo fer Signos por la voluntaria 
ordenación divina , 6 como fe explican las Efcuelas, Sig~ 
vos adplücitunu Y .aun entre, eftos hai alguna divifion: 
porque algunos quieren, que no folo la fignificacion, mas 
ni aun la existiera fea natural en lolComerás ,; preten
diendo ¿píe Didsinmediataménte por $r miÍTntrlos pro
duce , fin dependencia , 6 concurfo de alguna caufa natu
ral , á fin de anunciar con,ellos los azotes, que fu jufta ira 
prepara á los mortales : porque en vida de ia amenaza fe 
-muévan á la enmienda.' Otros desando fu producción, 
xerno la de todos ios demás materiales entes, en mano de 
las caufas fegundas, pone la fignificacion pendiente uni
damente de el beneplácito divino : no de otro, modo, que 
el Iris , fiendo natural en fu exifieucia, y producción , es 
/feñal .de que no havrá otro diluvio,folo porque* I)íq$ 
'.quiere que lo fea. *
; j  Efiefentir no fe funda , ni puede fundar en Otra 
/Cofa , que en la obfer vacíon de haver fucedido muertes 
de Principes, y calamidades publicas á las ¿pariciones de 
dos Gomeras. Beyerlink en elTheatro de la.Vida Humar, 
-na,verbo Cometa , trahe un Catalogo de fuceflbs;fatales,. 
-coníiguientes á algunos de eftos efpantofos Phenomenos. 
í o  mifmo hacen otros Autores.

4 Mas eñe fundamento fe hallará furriamente rui- 
mofo , íi fe obferva , que las calamidades no folo privan 
das, tnas también publicas de los mortales , menudean 

¿tanto , y fon tan frequerites , que fe podría contar por 
lingular prodigio , fi hüviefle ano en que no acaeciefle al-; 

'guna. Qual fe hallará en los Annales tan digno de feña- 
;larfe compiedra blanca, que, no digo comprehendiendp
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toda la circunferencia de el mundo, mas aun ciñendo-3 
' nos al ámbito de Europa , no haya fido infaufto para ef- 
tos , ó aquellos Reynos , ó con efterilidades , o con epi
demias , ó con guerras, ó con prodigiofas inundaciones, 
ó con muertes de Principes. Eftas grandes efpinas fru&¡- 
fica comunmente la tierra por el pecado de Adan : y fus 
hijos con los nueftros repetimos al enojo Divino los mo
tivos, para que repita los azotes. Que haya, pues,Come
ta , que no le haya, el Mundo en todos los años ferá valle 
de lagrymas , y nunca faltarán en el miferias publicas» 
De aquí fe infiere, que por lasobfervaciones no hay mas 
razón para atribuir iludirás defdichas á la exigencia de 
los Cometas , que á la falta de ellos : pues de el mifrno 
modo tenemos que llorar quando uo los hay, que quando 
los hay.

§ .  n .

5 A nadefe á efio la incertidumbre , infuficiea- 
JT\ cia , y ambiguidad de las oblervaciones

hechas. Señalan algunos Autores un Cometa, que duró 
veinte y nueve dias en el año de 1657. de la Creación 
de el Mundo, el qual quieren fuefle prenuncio de el Di
luvio Univerfal. Quifiera faber en que monumentos ha- 

díaron noticia de eñe Cometa. La Sagrada Efcritura no 
dice tal cofa : De las Hifiorias profanas , dignas de algu
na fee , ninguna es anterior á la Guerra de Troya- Ccn 
que folo reda , queHerlicio, u otro qualquiera que haya 
fido el primero que nos dio noticia de eñe Cometa , tu- 
viefle dentro de fu gavinere las nunca viñas columnas de 
Seth , donde eftuviefle gravada efta narración , juntamen
te con la general inftruccion de todas las Artes, que algu
nos Autores antojadizos quieren fe hayan comunicado 
l̂efpues de el Diluvio por medio de ellas columnas , á los 

diombres.
6 Siendo el numero de los Cometas hafta ahora 

obfecv ados en todo el difeurfo de los ligios haña quinien-; 
tos, poco mas, ó menos, Beyerlinck, citado arriba,

~ g  "  ̂ cuen.
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cuenta folos hada anos treiata , á quienes fe íiguieron fu-] 
cellos infaudos. Aun quando á todos los Cometas obser
vados fe íiguieflen otros femejantes, nada fe probaría, por; 
lo dicho arriba. Mucho menos, tiendo en tan corto no-; 
mero los infortunados. Y  aun al Cometa de el año 1500« 
no le encuentra otro vaticinio, que el de el nacimiento dq 
el Emperador Carlos V. que ciertamente no puede anu-s 
merarfe á los íucefíbs infelices.

7 Pero lo mas notable en ella materia, es , que el 
Padre Juan Zahno , docto Premonftratenfe Alemán, 
(Tom. 1. Mundi Mírabilis. ) propone un largo Catalogo 
Chronologico de todos los Cometas que huvo deíde el 
principio de el Mundo, hada el de el año 1682. yfuc- 
cefsivamente con igualdad refiere fucefios infelices, y 
profperos, que acaecieron inmediatamente defpues de ca
da uno de ellos. De modo , que por eda cuenta no huvo 
Cometa que no fuelle igualmente faudo, que terrible.' 
Luego la experiencia nada nos enfeña en el aflumpto. Y¡ 
no haviendo otro Oráculo que confulcar en é l, fe ve que 
es fin fundamento quanto fe dice, y teme de las amenazas 
de los Cometas.

§. n i .
S T~? Ntre los roifmos que tienen por vaticinan- 

C í tes los Cometas, hay tanta difcrepancia, 
que eíTo folo bañarla para defprcciar fu opinlon.Unos los 
tienen por univerfalmente fatales \ otros juzgan que fon 
íauftos en determinadas circunftancias,y refpeélos. Pongo 
por exemplo : Algunos Autores , que cita Cardano , di
cen , que íi el Cometa.dirige fu curfo al Ocafo , pronof* 
tica excelente conftitucion y temperamento de el año. Y, 
que el que naciere citando el Cometa en medio de el 
Cielo > logrará alta, y esclarecida fortuna. En tiempo de 
Auguño es cierto que no eran tenidos los Cometas gene-; 

talmente por infauftos \ pues uno que apareció al princi« 
pió de fu Reynado , le tuvo el Principe por propicio, y 
Plinio dice, que fue faludable al Mundg s S^htm id te*-.

r i $
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tís fuit. El Vulgo creyó que reprefentaba la alma de ei 
difunto Julio Cefar, elevada á hacer numero con las de
más Deidades : y por efte refpeco fe erigió Templo en 
Roma á aquel dichofo Comerá, como refiere el txiiítno; 
Plinio. - j

9 Los Peripatéticos , que fíguiendo á Ariftordes 
colocan todos los Cometas en la fuprema Región de 
d ayre, debaxo de el Orbe de la Luna , dicen, que no 
fiendo otra cofa el Cometa, que un conjunto de hálitos de 
la tierra encendidos en aquella altura, precipitadas def- 
pues fus cenizas , como on maligno fermento, todo lo in
ficionan, y producen guerras, hambres, y peftes. Añaden 
algunos, que por fer los Principes de complexión mas de
licada que el reño de los hombres, padecen mas de eftas 
venenofas imprefsiones : por cuya razón á las apariciones 
de los Cometas fe figuen frequentemente muerdes de So-> 
beranos.

10 Pero efta fentenciaen quanto al fació de los Co
metas , ya oy es indefeníable : porque las obfervaciones 
Aftronomicas evidentemente prueban , que, fino todos 
losCometas , los mas fon fuperiores , y muy luperiores al 
Orbe de la Luna. No faltan Aftronomos que los colo
quen todos Cobre eljmas alto Planeta , que es Saturno. 
Lo que no tiene duda es , que todos aquellos en quienes 
no fe ha obfervado paralaxe alguna, eftán altifsimos fobre 
los inferiores Planetas. Y en quanto i que los malignos 
influxos de los Cometas fean por fu delicadez mas perju
diciales á ios Principes , quien no ve que por efta regla, 
con mas razón fe deberá pronofticar , liempre que parece 
algún Cometa , un fangriento deftrozo en mugeres, niños, 
y viejos?

11 Keplero , feñalando diftintos fines á la produc* 
cion , y dirección de el Cometa , dice, que Dios produce 
los Cometas , porque tenga el Cielo , no menos que el 
Mar, y la Tierra , fus morvftruos. Añade, que la materia 
de que confia el Cometa, es como un excremento de la 
Región Etherea , que fegregandofe , y juncandofe en una 
mafia, firve á purgar las Esferas Celeíies, porque no fe

P a man-
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C o  m e t a s ;
ínanchen , íi obfcurezcan fus luminares , combfucédio al 
Sol,quando murió Julio Cefar, pareciendo en todo aquel 
ano con tibia , y maligna luz. En quanto á la dirección  ̂
poíitura r y movimiento de el Cometa , juzga Keplero,; 
que fon ordenados á fignificar mutaciones , y fuceíToŝ  
por la mayor párte calamitofos , en la tierra, y que á ef-4 
ce fin D ios, ó por si mifaio , ó por medio de fus Ange-í 
les, coloca, ó dirige el Cometa á ella, ó a aquella parte dt 
el Cielo.

12 Geronymo Cardano determina con tanta indi-: 
viduacion el Pronoftico de los fuceífos correfpondientes 
á las diferentes circunftancias de ios Cometas, como fi en* 
el difcurfo de fu vida huvieffe obfervado algunos centena-i 
res de efios phenomenos ; lo que no pudiendofer , fe ve,; 
que un mero capricho fue regla de toda fudoétrina.Dice* 
que los Cometas de color rubicundo, lívido, ó negro, foi* 
perniciofifsimos: Que los plateados, ó albicantes fon me-i 
nos malos: Que los que duran mucho tiempo fon mas fata-i 
les que los de breve duración: Que los que parecen en el 
Invierno fon peores que los Eftivos: Que fi el Cometa pa* 
rece junto á Saturno, fignifica traiciones, peftc , y eftern 
lidad : Junto ¿ Júpiter , mutación de leyes ,y muertes dej 
Papas; Junto á Marte, guerras: Junto al Sol,alguna gran-í 
de calamidad de todo el Orbe : Junto a la Luna, unas vc*í 
ces inundaciones, y otras fequedades: Junto á Venus¿ 
muertes de Nobles: Junto á Mercurio, varios , y mu-¡ 
chos males. De el miímo modo va difcurriendo por va* 
rias congelaciones, variando elpronofiico en cada una 
de ellas. No folo eflo ; también quiere que fe obferve el 
refplandor, la figura , el movimiento : y fegun las mu-i 
chas diferencias que admite cada una de eftas circunftao-; 
cías , afsi los pronofticos qué feñala fon diverfos. Bieq 
fe conoce que ello es hablar al ayre, pues no pudo Cardad- 
no obfervar tamos Cometas, que á repetidas experiencias 
debidTe tantos documentos. Ni .tampoco pudo tomarloa 

de obfervaciones agenas: pues otros Autores,que cir¡ 
ta el mifmo Cardano, feñalaadife- 

; . .-Ecntes reglas*
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§. IV.
T OS Aftronomos modernos, bien defnudoS 
1 i de el fuperfticiofo temor que pofíeia k 

Cardano, y á otros de los paflados ligios, can lesos ef-/ 
tan de tener miedo á los Cometas, que antes defeant 
repetidas apariciones fuyas, para repetir fobre ellos fus 
obfervaciones: efpecialmente , defpues que el efclarecido 
Cafsini pufo en planta la plaufible opinión de que no 
fon los Cometas paflageras llamas, que en pocos dias 
fe reducen á cenizas > si confiantes Antorchas , que 
con los demás Aílros fueron criadas al principio de el 
Mundo.

14 De hecho efta opinión,la qual no debe confidc-í
farfe nacida , fino refucitada en nueftros dias: pues fe ha-: 
lia, que el famofo Aftronomo antiguo ApolonioMin- 
diano havia dado ya en el mifmo penfamienco: y Plinio 
manifiefta, que no pocos en fu tiempo eran de el mifmo 
fentir: Sunt qui &  bac fydera perpetua ejfe credant yfuoqu$ 
ambitu iré; fed non nifireli¿ia a Solé cerní* {lib*%*cap.25.) 
D igo, que efta fentenciafe halla oy afsiftida de una gran 
yerifimilitüd, en fuerza de las ingeniofas , y foüdas conje-i 
turas con que la cftablecio el citado Cafsini; fin que obf- 
ten contra ella , ni la aparente re&itud de el movimiento 
de los Cometas,ni los largos periodos,que á diftincion de 
los demás Aftros efperan fus apariciones. Pues uno , y 
¡otro fe compone muy bien, fuponiendo, como quiere efte 
Autor , que el Cometa gire en un circulo dedilatadifsima 
circunferencia , y furriamente excéntrico al Orbe de la 
tierra. Es claro , que en efte fyftema, eftando proporción 
nadaá nueftros ojos folo una pequeña parte de el circulo 
por donde difeurre el Cometa , fus apariciones no deben 
fer frequentes, lograndofe fu viftafolamente en aquella 
parte de el circulo, que por mas cercana á la tierra fe hace 
yifible , y perdiendofe en todo el refto de fu giro, por ale-; 
xarfe á inmenfa diftancia. El movimiento también debe
fer fenftbleniente te^o, aunque real, y iruthematicamente
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es circular: porqué qualquíera pequeña parte de un circuló 
de enorme magnitud, fieliípfe parece álós ojos eftár en li
nea reíta, no fiendo poísible diftinguir la cortifsima infle-: 
i&ion de fu imperceptible curvatura. ;
; 15 Monf. Villemot , á quien liguen otros , defiende 
por camino diferente la opinión de fer los Cometas Pla¿ 
netas confiantes, y perpetuos , colocándolos todos íobxt 
Saturno » en una Región donde no hay movimiento co
mún , ni reglado, qual es el de el fluido , que conduce los 
demás Planetas,sifolo corrientes irregulares,que admiten 
todo genero de diferentes direcciones. Efte fyflema feria 
mucho mas deíembarazado, como todos los Cometas ca- 
recieflen de paralaxe fenfible (lo que es indiípenfable para 
colocarlos todos (obre Saturno) y no parece que lós Af-j 
tronomos eflen convenidos en ello.

16 Comoquiera, todos los Philofofos, queniegart 
verdadera generación, y corrupción en los Cielos, fon in- 
tereífados en la fentencia,que afirma fer los Cometas Pla
netas verdaderos de exiftencia confiante, y perpetua , ora 
de regular , ora de irregular movimiento. Porque íi fon 
folo unos caducos incendios, cuya exiftencia no dura mas 
que lo que fe ofienta fu aparición , fiendo por otra parte 
cierto, como lo es, que fi no todos, los mas eftán licuados 
dentro de las Celeftes Regiones, es precifo admitir verda
dera generación,y corrupción en los Cielos.

17 Y fi ello es afsi , que los Cometas hacen numeró 
con los demás Afleos, y que con ellos fueron criados al 
principio de el Mundo , vanos fon los temores de los que 
colocándolos con Ariftoteles en Ja fnprema región de el 
ayre , predicen en el precipicio de fus venenofas cenizas 
mas daños, que en el defpeño de los abrafadores rayos, O 
qué hijas tan villanas produciría la tierra en fus exhala
ciones,fi defpues de elevadas, al defeender de la altura, nó 
folo encendidas , mas aun apagadas confpirañ á fu ruina! 
iVanos ion también los fuflos de los que aprehenden pre
ternatural la generación de los Cometas , y en ella fun
dan la fignifícacion , que Ies atribuyen, de los Divinos 
ienojos. Para quien tiene los ojos abÍerto$>no ha menefter

^  ^  t e
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la mano Omnipotente ellas nuevas amenazas, que harto 
Vifibles fe hacen en innumerables exemplos fus vengado¿ 
Tasiras.

18 No por elfo niego , que tienen los Cometas tam
bién en lo moral ufo muy acomodado á nueñro prove
cho, al qual pudo Dios deftinarlos, y es de creer, que los 
defamo en fu creación, ó los deftina ahora quando los pro
duce , además de el ufo phyíico que tienen en lo natural. 
Qualquiera nuevo phenomeno , que aparece en el Ciclo, 
llama los ojos de los morrales á fu contemplación : y muy 
torpe es , quien luego no vuela con la mente mucho mas 
arriba á confiderar la incircnnfcripca virtud , y grandeza 
de la primera caufa, que no fatistecha de publicar fu glo
ria con tantas lenguas de fuego , quantos fon los Aftros, 
que quotidianamente brillan en la Esfera , de tiempos en 
tiempos enciende , ó aproxima al mifmo fin eiíos brillan
tes cuerpos de aun mas prodigiofa magnitud. Unos , y 

otros fon centellas de Ja inaccefsible luz ; y unos, 
y otros fon antorchas ánueílra 

ceguedad.
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AÑOS
CLIMATERICOS-

D I S C U R S O  XI,

§ •  I .

I  RIRSBYthígoras. defpués de hávér fonadd 
que tranfmigraban de cuerpo en 
cuerpo las almas, logro que tranfmi-: 
graden de alma en alma fus fuenos* 

í)efus dos grandes Dogmas , el de latranfmigradon de 
los efpiritus, y el de la myfteriofa fuerza de los numerosa 
el primero fe comunico , y propago baña el dia de oy¡ 
á muchos de los Pueblos Orientales: el fegundocun-: 
dio , fin fentirlo, á algunos Philofofos de todas Sec-*
tas,

2 En erta fuperfiiciofa phyfica, que al numero atri-' 
buye la poteflad , que no tiene, fe funda el común error 
de confiituir fatales todos los años feptenarios, à quienes 
fe dà el nombre de Climatéricos* y vale,í> lignifica lo mif- 
fno que fcalares, ò gradarios,

3 Materia de rifa es vèr las obfervaciones , y dif- 
ípurfos con que algunos Autores quieren perfuadir la
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pódérofa aftividad de el numero feptenarlo. Ponderan,' 
que los Planetas fon fíete , fíete también los metales , fíete 
'■ pies el termino de la humana eftatura, fíete mefes el tiem-' 
po de la perfe&a formación de el feto. Todoefto, que 
aunque fuera cierto nada probaría , es muy dudofo. Los1 
Planetas fe puede decir que fon mas que fíete , contando? 
los Satelices de Júpiter, y Saturno, que tienen tanto dereJ, 
cho para fer llamados Planetas,como Mercurio,y Venus;; 
fuera de que á los Cometas los tienen por verdaderos Pía* 
netas algunos grandes Aftrononro$: y de efte modo fube 
mucho mas el numero de los Planetas, Los metales, dicen 
muchos naturaliftas , que no fon mas que feis: para lo; 
qual defeuentan el eftaño juzgándole un mixto de plata, 
y plomo. La eftatura humana no eíU circunícripta en 
la magnitud de fíete pies: porque muchos hombres paC< 
farou de efla raya.En quanto al tiempo de la perfe&a for
mación , ó maturación de el feto, para lograr la publid 
luz, fi fe habla de el regular , fon no fíete, fino nueve 
mefes; fi fe comprehende también el irregular, o extraor-í 
dinario , admite toda la extenfion que hay delde los cincoi 
mefes halla los diez, 6 once: pues para todo elle tiempo, 
hay exemplos.

4 Marco Varrón , por otra parte Autor gravifsí-: 
fíío , fue tan nimio , 6 tan pueril en difeurrit á favor de 
tlfeptenavio , que pensó esforzar fu autoridad facando 
al Theatrolos fíete Sabios de Grecia, las fíete Maravillas 
de el Mundo , las fíete folemnidades de los Juegos Cir-i 
cenfes , y los fíete Capitanes deftinados á la conquifta de 
Chebas. Todo efto, y mucho mas que pudiera juntarfe 
de feptenarios , no necefsita impugnarfe con otro argu-3 
mentó , que la reflexión de que para qualquiera otro na-, 
mero que fe aprehenda,fe hallará igual ferie de exemplos,1 
ya en lahiftoria, ya en la naturaleza. Ni fe debe hacer 
mas aprecio de los rutiles difeurfos, prolijas, y arbitrarias 
combinaciones / conque Macrobio en el lueño de Scipion 
pretendió dar alguna verlfimilítudá efta fantafia,y que e£ 
cufo referir, porque fatigan la atención, fin alhagar la cu-; 
rioíidad.
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5 Todas eftas obfervaeiones faneáftifas de los na* 
meros, fobre vanas, fon perniciofas : pues 4c aquí fe? 
deduxeron tancas fuperíticiofas practicas, en que para 
varios ufos > efpecialmente en la Medicina , fe atribuye 
efpecial virtud, ya al numero ternario, yá al fepcenario,; 
ya al novenario, generalmente al numero impar , por Iq 
que dixo el gran Poeta: Numero Deus impare goudet̂

§ .  i i .

8? r A  Lgunos de los Climaterlftas yá fe defviañi;
¿ X  de la fuperfticion , y fe acercan al pare-! 

cer á la naturaleza, probando la fuerza de los Años Cli
matéricos con la experiencia de algunas mutaciones in- 
íignes , que arriban al hombre diícurriendo por todos los 
anos fepcenarios de fu edad. Dicen, que en el primer fep- 
tenario defpues de el nacimiento" caen los dientes , y fe 
perfecciona la loquela. En el fegundo fale el bozo, y fe; 
hace el hombre apto para el matrimonio. En el tercero 
fe perfecciona la barba, y toma el cuerpo todo el aumerm 
to de longitud, que hade tener. En el quarxo ceffa el in« 
cremento también en quanto a la latitud. En t i quinto 
ílegan á fu ultimo auge las fuerzas corporales. En el fexr 
to fe termina el citado, 6 encera confervacion de ellas , jr 
fe mitiga el ardor de la concupifcencia. Enelfeptlmo 
fe confuiría la prudencia, cuya integridad fe conCerva haf- 
ta el odtavo. En el nono fe nota fenfible decadencia en 
ella. En el décimo fe hace vifible la maturidad para la 
muerte en innumerables rudimenros de la corrupción. 
De efte modo prueban , á fu parecer , que la naturaleza 
en eftas mutaciones eftá apuntando como coa el dedo, 
la infigne fuerza de los años feptenarios, ó climateria 
eos.

7 Pero efte argumento, por qualquiera parre qué 
fe mire , eftá lleno de nulidades. Lo primero : Si la eficaz 
cia intrinfeca de el numeró fuera caufa de las mutación 
nes dichas, fucederian las miímas refpeéttyamente en to

dos
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'Sos los animales : porque el numero feptenario de los 
años el mitmo es en fu entidad en el hombre , que en los 
demas ; y aísi h avi a de fer el mifmo en la virtud ; lo qua 1 
es contra la experiencia : pues la aptitud para la gene-, 
ración , eleftado de las fuerzas , el termino de la vida* 
tienen yá mas largos ,ya mas breves plazos en diferentes 
brutos, fin arreglarfe à la ferie de los feptenarios. Lo fe-: 
gundo ; La muger fe confiderà apta para el matrimonio X 
los doceaños : y afsi, faltando aqui«elíeptenario, fe al
terará en lo reliante roda la ferie. Lo tercero : Ni en los 
hombresfe arreglan las mutaciones expreífadas à los fep~ 
tenarios. El bozo en los mas no apunta hafia los quince,' 
ò diez y fels años de edad. El roftro en muchos fe llena 
de barba , y crece el cuerpo à la debida altura antes de el 
veinte y uno. Todo el aumento de fuerzas fe logra en to
dos antes de el treinta y cinco. La mifma objeción fé 
puede hacer en todo lo demás. Lo quarto: En cita cuenta 
no fe hace computo de los nueve mefes, que el hombre 
eftá en el claufiro materno *, y debiera hacerfe, fegun bue
na razón, fi para feñalar Años climatéricos huvieífe razón 
alguna: pues el hombre à pocos dias defpues de fu genera
ción empieza ¿vivir,y fegun las obfervacionesde los Me*’ 
Üicos; aunque• Ariftoteles retarda algo mas la animación; 
Lo quinto : Si las mutaciones obfervadas en los cinco cIh 
matericos primeros probaífen algo al intento, probarían 
que eíTos climatéricos fon fauftos,y propicios ; no infaüf- 
tos, ò adverfos , como comunmente fe pierda : porque las 
mutaciones feñaladas fon à mejoría , ò aumento de ú  
hombre? no à*diminucion, ò decadencia»

§ ,  i n .

8 À  Unque-el vulgo folo Cenala por climateria
eos los años Ceprenarlos , entre los Auto

res que tratáron de efla materia hay tanta variedad , que 
ella íolajes una gran prueba de que fundo efta opinión el 
antojo, y la confervala inadvertencia. Los que añaden 
á los Tepttnarios los novenarios fon muchos ; en cuya 
v fe íi*i
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fentencia , no folo de fíete en fíete anos, trías también 3¿ 
nueve en nueve fe van repitiendo peligros á la vida, Efto 
aditamento de climatéricos tuvo por fundador áCenfori* 
no, citado por Salmafio. Marfillo Ficino , fín hacer cafo 
de los novenarios, añade á los feptenarios los quartos in
termedios , en que es de notar la grave inconfequencia de 
éfte Autor. Porque la razón en que funda el que los fepte-f 
natíos fean peligrosísimos ,es, porque cada año feptimo 
correfponde al feptimo PIaneta,que es Saturno, Aftro me-i 
lancolico,de malos influxos; y caminando por efta vereda, 
los años quartos intermedios havian de fer los mas Saluda-; 
blesjporque corrcfponden al quarto Planeta, que es el Sol,; 
Aftro el mas favorable á la vida de quautos giran el Cielo.

p Claudio Salmafio dice , que todas eftas cuentas 
Van erradas, y lo prueba con la autoridad de Julio Fir-; 
mico, y otros Aftronomos antiguos: en cuya Sentencia 
los climatéricos no proceden por feptenarios , ni por no-4 
Vinarios, ni por otro algún orden de números confiante 
en todos los individuos $ si que cada uno tiene fu ferie 
de climatéricos diverfa , fegun el Signo, y parte de el 
Signo que correfpondid á fu nacimiento. Para efto divi-: 
den cada Signo en tres porciones, que llaman Decanos: 
con que íiendo treinta y Seis los Decanos , por fer doce 
los Signos , viene á haver treinta y Seis ordenes de cli-í 
inacericos diftinras. Pongo dos exemploa. El que nace en 
el primer Decano de Aries, tiene ocho Años Climateri-- 
ios ; conviene á faber , el quarto de fu edad , el nove-, 
¿o , el duodécimo, el veinte y uno , el treinta y tres , el 
quarenta y nueve , el cincuenta y dos » el fefenta y qua-; 
tro , y el fetenta y quatro. El que nace en el fegundo De-: 
cano de el mifmo Signo de Aries , tiene doce Años Cli-: 
matericos ; ello es ,el fegündó, el feptimo, el trece , el 
diez y nueve , t\ veinte y quatro , el treinta y dos, el 
treinta y nueve, el quarenta y uno, el cincuenta y dos¿ 
el fefenta y feis , el fetenta y uno , y el ochenta y feis. A 
eftemodo fe ván variando los climatéricos por todos los 
demás Signos, y Decanos, fin hacer cuenta de feptena-; 
|ios', o novenarios. Que fe infiere de c ^ u  variedad, fino
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qué todo lo qué fe dice de anos Climatéricos es una alg¡n 
rabia fin raftro de fundamento?

ío La mifma opoficion hay en quanto ala fuerza; 
6 a&ividad de los climatéricos. Comunmente folo fe les 
atribuye potefirad para hacer mal, de modo, que las mu-, 
raciones que acaecieron en ellos, fean fiemprc pemiciofas* 
Pero no faltan Autores, que haciendo paralelo entre los 
Años Climatéricos de la edad , y dias cricicos de las enfer
medades, al modo que efios fon indiferentes, para que 
las mutaciones que arriben en ellos , fean para mejoría, a  
para peoría, la mifma indiferencia eftablecen en los Años 
Climatéricos. La opinión que rey na en el Vulgo , es, que; 
en los climatéricos peligra la vida folo en virtud de algu  ̂
na alteración de el temperamento , que produzca dolen-* 
cía de cuidado. Salmafio dice , que eílo es contra el fenríí 
de todos los Antiguos, y que en tos Años Climatéricos no 
folo peligra la vida por los principios intrinfecos , que; 
pueden producir enfermedades , mas también por qualeC- 
quiera externos, y fortuitos accidentes, como de naufra-j 
gio, herida, precipicio, &c. Non folum igitur interna cor- 
ports mala , fed etiam externa annorum funt climatleri- 
corumm (Salmee Ann<GlimaEl.foLmibi 14.) Y poco mas 
adelante enfeña, que no folo tiene en los Años Climatéri
cos fus tropiezos la vida , mas cambien tiene fus efcollos 
la fortuna,ameuazando en ellos no menos que los amagos 
de la Parca , los rebefes de la Suerte : Non enim vita tan* 
tum pericula ad climaéíeritospertimntfedfíj* fortunara/w, 
0* dfgnitatum, *

11 Algunos con Enrico Ranzovto eftienden la jurif- 
dicciou de los climatéricos á los mifmos cuerpos de los: 
Imperios, 6 Repúblicas, queriendo que en ellos eílen mas 
arriefgadasá mutaciones, 6 decadencias; aunque , como 
por lo común fon de mayor duración los Imperios , que 
los individuos, feñalan á aquellos periodos mas prolijos,; 
figuiendo el mifaao orden de los feptenarios. El numero 
de fetenta anos, que confia de diez feptenarios, le juzgan 
muy climatérico, fundándolo en el exemplo de el captn 
SQÚQ de BabyLoma, que duro elle efpayo de tiempo,y er*
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el vaticinio de líalas de que duraría el mifmo efpacio la
defolacion deTyro. Pero feñalan por el mas rigurofp 
climatérico para los Imperios el año 594. que confia de 
Hete feptuagenarios* Todo efio fe dice porque fe quiere 
decir, Y  los dos exemplos de la Efcritura probarían antes 
que el año fcptuagenario es feliz,y faufto: pues en él reco- 
bró fu libertad el Pueblo de Ifraél, y Tyrofereftabledó 
en fu antigua felicidad. La fenrenda mas feguida es , que 
folo los individuos eftán fujetos á la poteflad de los cli
matéricos ; no las Ciudades, Reynos, ó Repúblicas. Aun 
quando los climateriftas efluvieífen muy convenidos entre 
s i, tendrian poco derecho para fer creídos. Qjjanto me
nos, eftando en cantos capítulos tan difcordes?

§. IV.
1 a T A exPeriencia afsimifmo contra fu opi-

L ,  nion. Yo tomé el trabajo de computar los 
años de vida de trecientos fugetos de quienes fefabepor 
las Hiftorias el año de fu nacimiento, y el de fu muerte, Y  
hecha defpues la regla , que llaman de proporción, no ha
llé que correfpondieflen aun en fu tanto mas muertes en 
los feptenarios, y novenarios, que<n los demás años. De 
un Padre Jefuita leí en las Memorias de Trevoux , que en 
la Ciudad de Palermo, por los libros de las Parroquias hi- 
20 el mifmo computo fobre muchos millares de hombres, 
y al ajuftar la cuenta hallo lo mifmo que yo,

1 ¿ Alegan los Climateriflas un corto Catalogo de 
hombres famofos,que murieron en Años Climatéricos. Pe
ro aunque el Catalogo fueífe mas largo , nada probaría: 
porque liendo los años Climatéricos muchos,y contándo
te los hombres famofos por millares, feria menefter una 
efpecial providencia de Dios , para que muchos no cayef- 
fen en los feptenarios, ó novenarios. Fuera de que de al
gunos , que cuentan muertos en los climatéricos no hay 
cofa cierta. De Ariftotelesdicen , que nmrió á los fefenta 
y tres años de fu edad , que muchos juzgan fer el mas ri- 
gurofo climatérico , porque confia de el numero flete
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multiplicado por nueve: pero Eumelo,citado por Diogc-, 
nes Laercio, dice, que murió á los fetenta. De Platón di
cen , que murió á los ochenta y uno , gran climatérico 
también,porque refultade el numero nueve multiplicado 
.por si mifmo. Pero Athenco dice,que murió á los ochenta 
y dos > y Neanthes , citado por Laercio , dice que á los 
ochenta y quacro.

14 Alegan también el fímil de los dias Criticosde las 
enfermedades , que afsimifmo proceden por feprenarios. 
Pero lo primero, el aífumpto es incierto. Grandes Médi
cos dán por mal fundada la obfervacion de los dias fcpte-i 
narios para las crifes,y hallan que en qualefquiera dias fu-; 
ceden ellas con tanta regularidad como en los feptenarios. 
Aun eftá en opiniones defde qué punto fe ha de empezar á 
hacer la cuenta. Unos quieren que fea defde el primer in-r 
fu Ico de la enfermedad, ó defde que fe empieza á fentir al
guna indifpoíicion. Otros defde que hay fiebre manifieíla. 
Otros defde que la fiebre rinde el enfermo aun reluctante 
á la cama. Entre el primero, y ultimo termino paíían mu
chas veces algunos dias. Como, pues, la experiencia nos 
puede moflrar, que los feptenarios fon críticos, fi el que es 
feptenario en una opinión, en otraesquinro, ófexto, oc
tavo, ó noveno? De aqui es, que frcquentemente los Me-, 
dicos viendo que la crife no vino en el dia que antes con
taban por feptenario, varían la cuenta para hacerle fepce- 
nario, que quiera,que no* Y de eflo he vifto mucho.

t 5 Lo fegundo digo, que aunque algunos Médicos 
atribuyen la poscítad de los dias Críticos á la virtud ocul
ta de el numero feptenario, ellos fon muy pocos.Los mas 
recurren á otras caufas,las quales no intervienen en el pe
riodo feptenario de los años, como á los movimientos , y 
phafesde la Luna,

16 Finalmente refpondo, que la obfervacion de los 
dias críticos diferepa en muchas cofas de la de los Años 
Ĉlimatéricos* y afsi, no puede hacerfe argumento de pari

dad de aquellos á ellos. En los días críticos el quarto es. 
indice de el feptimo : en los Años Climatéricos nadie dice 
tal cofa. Los dias criticos fon indiferentes al bien, y al

mal.
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mal. A  los Años Climatéricos los da la fentencía coromi 
por determinadamente infauftos. En los dias criticos 
defde el fexto critico, que fe cuenta á los quarenta dias 
de enfertnedad,fe proíigue la cuenta , no de fíete en fíete, 
fino de veinte en veinte: en los Años Climatéricos quieren 
que fe íiga fiempre conftantemente la cuenca por íeptena- 
rios, y novenarios. Omito otros muchos capítulos de dif- 
paridad.

§• V.

140 Anos C limatéricos,

17 /^\Tro argumento, aunque en nadie le he vlílo,
hallo,que puede hacerle a favor de los Anos 

Climatéricos, en quanto prueba abfoiutamente ia oculta 
actividad de determinados números para algunos efectos. 
*Efta comunmente admitido , y dicen que obíervado , que 
Jas ondas de el Mar de diez en diez aumentan fu Ímpetu, 
de modo , que la onda que fe cuenca decima en el orden, 
es mucho mas ¡mpetuofa que todas las antecedentes, y af- 
fi á ella fe atribuyen comunmente los naufragios : por lo 
que canto Ovidio en el de Ceix : Décima ruit Ímpetus un- 
d¿s. Y no pudiendoefto provenir de otro principio , que 
de la efeondida fuerza de el numero decenario, no hay por 
que obftinarnos en negar la virtud á determinados núme
ros en algunas determinadas materias.

18 Lo que á efto puedo decir, es,que yo luce muy dé 
efpacio la experiencia ,puefio á las orillas de el Mar, por 
ver fi entilo havia alguna correfpondencia fixa,y ninguna 
halléjsi que las ondas eran muy defiguales en la vehemenr 
cia , fin guardar orden alguno en el numero. Unas veces 
era mas impetuofa la tercera, otras la qüarta, la quinta, y, 
afsi difeurriendo por todos los demás números. Afsi que 
en efio , como en otras muchifsimas cofas , fe creen en la 
naturaleza los myfterios que no hay : porque ral vez la 
que al principio fue Muflón, ó fantafia de un hombre folô

por no incereCTarfe nadie en examinar la verdad,poco ■> 
á poco va conquiftando el común 

aflenfo.



SENECTUD»
D E L  MUNDO.

DISCURSO XII.

§ •  I.

O lloraba tan tiernamente Helena , al 
reprefentarle el criftal los eftragos, 
que el tiempo havia hecho en fu belle
za : Flet qiwqt¿e nt in fpeculo tugas 

tonfpexit miles Tyndaris, como el Mundo fe lamenta de 
las ruinas , que contempla en fu vejez imaginaria. A cada 
paífo fe oyen las quexas de que el tranfeurfo de los Siglos 
ha abreviado á la vida humana los plazos» debilitado las 
fuerzas corporales, aumentado el numero de las dolen
cias , difminuido por defe¿to de la facultad prolifica el 
de los individuos ; y para dár materia mas dilatada al do-* 
lor en todo aquello,que puede fervir al hombre , fe repre-> 
fenta la mifma cadencia , en los alimentos menos fubfc 
tanda, en los medicamentos menos virtud , en la tierra 
menos feracidad , y hada en los Cuerpos Celefies mas de-s 
blleslos influxos.

2 Pero toda efta larga lamentación carga fobre un* 
£prehenfion fin fundamento. Primeramente , por loque 
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mira al periodo de la vida humana, es fixo, que.oy es eí 
faifmó , que era ha veinte , y: aun treinta figles. Hados 
mil y ochocientos años , que vivió el Sanro Profeta Da
vid *> de modo, que fegun el computo mas juílo de Gene- 
brardo, Saliano , Tornielo , Spondano , y otros, vino á 
florecer , con corta diferencia , á la mifroa diftancia de el 
principio de el Mundo, que de nueftro ñglo, haviendo na
cidos los dos mil novecientos y diez años de la Creación 
de el Orbe. Efte, pues, iluftrado Rey, hablando de el ter
mino común 'de la vida de los hombres de fu tiempo al 
Pfalm.8S. feñalaelniifmo , que experimentamos en nuef- 
traedad: Dies cmnorum noftrorum in tpjis feptuaginta 
anni. De el mifmo David , quando fegun los Autores de 
la Chroñologia Sagrada, havia llegado á los fetenta años, 
dice la Efcrituraenel cap. i. de el lib.3. de los Reyes , que 
era muy anciano , y por elfo el beneficio de la ropa no 
bañaba á defenderle de el frío: Et Rex Da vid femeratjba- 
bebatque atatis plurirnos dies, cumque operirttur vejabas 
noncalejiebat.

3 Eftas pruebas fon tan concluyentes, que nodexan 
alguna falída. Y en vérdad que pocos fe hallarán en ftiief- 
tros tiempos , que fieudo tan fobrios, y de tan buen tem
peramento como David, no lleguen á la edad feptuagena- 
ría con mas vigor.

Senectud del Mundo*

4 Ni yo entiendo, como el error de la decadencia 
de la vida humana fe ha hecho tanto lugar j¿ quando todas 
las Hiftorias antiguas, afsi Sagradas, como Profanas (ex
ceptuando las fabulofas) no nos reprefentan los hombres 
mas duraderos en los paflados Siglos, que en los preíen- 
tes, Poquifsimos, ó rariísimo hombre, que paífaffe de 
cien años, fe halla en Efcritores Griegos , ni Romanos: 
en quienes generalmente los o&uagenarios , y nonagena
rios fon ponderados por longevos , como en nueftro 
tiempo. San Juan Evangclifta es llamado de muchos el 
Mathufalen de la Ley de Gracia : Y fegun el Cardenal 
Baronio no vivió mas de Noventa y tres años. Plinio en 
el libro feptimo de fu Hiftoria Natural, cap.48. cuyo ti
tulo es de SpaPijs vité longifsimis, cuenta de intento los*

Ro-



Romanos , que duraron írregularmence en los Siglos pro-í 
x¡mámente antecedentes al Tuyo , y feñala por vidas lar- 
guifsimas la de Livia de Rutilio , que vivió noventa y 
fíete años , la de Starilia , que vivió noventa y nueve , la 
de el Pontífice Metello , y la de Perpenna, que vivieron 
noventa y ocho, la de Marco Valerio Corvino , que 
llegó á ciento. Y la vida mas larga que refiere con cuen* 
ta fixa entre los Romanos , es ladeClodia , que vivió 
ciento y quince años. De los Eftrangeros , en quien 
mas fe eftiende es,en Árganthonio Gaditano, que reynó 
ochenta años , entrando á Reynar á los quarenta de 
edad. Es verdad que Sillo Itálico lib. 3. le dá á efte Rey 
trecientos años.

Discurso XII. 2 4 ?

m » ■» — — BitífSíWUS áVt
Tercíenos decies emenfus btlligtr annos.

Pero á los Poetas los recufaremos fiempre parateftigos. 
Luciano, que trató efta materia con mas extenfion que 
Plinio , en d libro intitulado de Macrobias , difeurríendo 
por toda la antigüedad , y excluyendo dos , ó rres éda* 
des reputadas por fabulolas , feñala muy pocos hombres, 
que paíTaron de cien años , y la vida que cuenta mas larga 
es la de el Hiftoriador Ctefibio, que llegó a ciento y vein
te y quatro.

§ .  1 1 .

f  A Hora pregunto : Que país hay , donde oy 
XX. no fe vea uno , u otro, que llegan , y paf- 

fan de cien años ? Dentro de efte Principado de Aílurias, 
donde afsifto , tengo noticia de muchos, y efpecialmen
te de una muger , que vivió ciento y treinta y dos años. 
Pofsibiees , que en efta noricia fe añadiefle algo. Pero 
de efte riefgo no eftuvo exempto Plinio , ni otros Efcri- 
totes antiguos. Lo que puedo aífegurar con toda verdad 
es , que havrá dos años , poco mas v murió á diftancia de 
inedia legua de efta Ciudad de Oviedo , en una Aldea 11a-

jÓja ma-



mada Caxígal, en la edad de ciento y once , una potré 
muger, llamada Mari Garcia, haviendo confervado fiem- 
pre el juicio fanifsimo. Y oy vive en dicha Ciudad de 
Oviedo Don Alonfo Muñiz,Presbytero,de edad de cien
to y fíete años , con bien fundadas efperanzas de vivir no 
poco mas : Pues en una edad tan abanzada , todos los 
dias va á celebrar el Santo Sacrificio de la Mifía á la lgle-i 
fia de las Religiofas de Santa Clara , diñante mas de qua-i 
trocientos paños comunes de iu cafa: y buena parte de el 
camino es baftantemente agrio. Si eftos exemplos fe ha
llan en un País, que á caufa de fu mucha humedad no 
es celebrado por muy íaao ( bien que yo le tengo por 
bueno ) mayores fe hallaran en los que gozan mas benig
no Cíelo,

6 En Galicia murió el año pifiado de 1726. uti 
pobre Labrador, llamado Juan de Outeyro, vecino que 
fue de la Villa de Fefiñanes , Arzobifpado de Santiago* 
digno , por fu larga vida ? de mas larga memoria , y aun 
de que fe perpetúe fu nombre en las Prenfas* Para averi
guar fu edad , faltando libros , y demás ¡nftrumentos , no 
fe halló otro teftimonio , que el informe contefte de lo$ 
mas ancianos con fu dicho, pues folia afirmar , que 
quando fe fabricó la Iglefia de San Francifco de Camba-, 
dos, iba delante de el carro, que conducía los mate
riales para la Fabrica ; y fuponiendo , que por lo menos 
tendria entonces, para poder acordarle, feis,ú ocho años: 
y que en el dicho Templo fe halla una infcripcion , que; 
dice , fe acabó la obra el año de 1588* fe infiere , defeon- 
tando los feis , ü ocho años que tendría , que nació el de 
15S0. defde el qual hafla el de 1726, que falleció por 
Mayo , falen 146. años de edad: y es digno de re-i 
paro , que fu común alimento era pan de maíz , y 
berzas cocidas, tal vez alguna fardina , u almeja : fu 
regalo extraordinario puches de leche , y harina de maíz: 
carne de baca folo la comía algún día muy feftivo: vino 
(aunque le bebia ) rarifsima vez por fu efeaséz de me
dios le lograba ; y lo que mas admiración hace , es , que 
¿afta el fin de fus djasíiempre; fe manejó confirme agí-
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lidad ,y tanta ehtettota en el jukio > como fi tuviera quá* 
renta años,  ̂ - - j

7 Mas convencí el intento la certificación, que para 
tn po’der de el Huftrifsimo Señor Don Fray Antonio Saf
amiento, General que fue de mi Religión , electo Obífpó 
de Jaca, dada pot Fray Veremundo Negueruda , Cura 
de San Juan de el Poyo en elmifmo Rey no de Galicia , en 
30. de Septiembre de 1724, quien certifica, que en fola 
fu Parroquial, en dicho año, adminiftró los Sacramentos 
á Bartholome de Viüanueva , de edad de 127, años cum
plidos; áBartholome de la Grana, dei20. ¿Marta Gar
cía, de 118.á Alberto Solía,de 117, ¿Lucia Solía fu hefr 
mana , de 113. y á Benito Perez fu marido, de 110. á Ja
cinto Diz,, de i i 5. á Alonfo de Otero , de 115. á María 
Mauriña,de 1.12.a Domingo González , de uo.áAntOr 
n¡o Parada, de utf.á Antonio Parada de Poncela, de 115; 
y á Catalina Fernandez , de 110. De modo, que entre los 
trece Parroquianos (fi fe formaíTe otra danza como la de 
ia Provincia deHerford, de que luego hablaremos) com
pondrían la edad de 14 pp. años, que en elle Siglo es cq-j 
ía prodigiofa.

r* 'En Ja Isl  ̂de>CeyJ  ̂ ^uy frequente llegar los 
iejvaños e\ CapicanJuan Rtberio, Portu?v

gues , en la Hiftoriade efta Isla , que dio á luz el año de** 
1 8̂5* dice , que poco ha fe vio allí uno de ciento y veinte 
años, que fin baftonen la mano iba áoit Mida á una Igle- 
fia diftante una legua de fu cafa. Murió en Inglaterra la 
Condefa deNefmunda , ó Nefmond en la edad de ciento 
y quarenta años. Madamufela de Eckkfton , Inglefa tam
bién »murió el año de i6pi. de ciento y quarenta y tres 
anos: y elle es un hecho confiante en coda Inglaterra. En 
el de 163 5. fue prefentadoal Rey Carlos I. de la Gran Bre
taña Thomás Park , natural de la niifína Isla , en la edad de. 
ciento y cincuenta y dos años , que parece fer murió el año 
figuience ; porque el Caballero Temple en fus obras Mífce-i 
laneasle cuenta de ciento y cincuenta y tresaños de vida* 
Bien fabida es la danza, que formaron en la Provincia de* 
Jíerford doce viejos, cuyas edades acumuladas fubian ala 
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fuma dé mil y dociencos años5 de modo, que tifio coa 
otro tenían ciento.

P £1 Chanciller Bacon , que murió no ha mas dé 
un Siglo, en la Biftorla de la Vida , y la Muerte\ entré 
todos los Papas que havian governado la Iglefia halla fu 
tiempo, cuentafolamente cinco, que llegaron, opaHa-í 
ron de ochenta años 5 y todos cinco fueron próximos áfo¡ 
tiempo. Conviene á faber, Juan XXIII* que llego á no
venta , Gregorio XII. á noventa y tres, Paulo III» á ochen* 
ta y uno, Paulo IV. a ochenta y uno , y Gregorio XI1I¿ 
á lo mifmo. Lqs tres últimos no ha dos Siglos que mu-; 
rieron. Y ais i en la ferie de los Pontífices ella hecha I* 
cuenta de que los que mas vivieron fueron cercanos k 
nucftra edad. Es verdad , que muchos de la Primitiva 
Iglefia no deben entrar en eñe computo , por haveries anj- 
ticipado la muerte el Martyrio.

X 4&  S eNECÍUD DEL M ü ÑDÓJ

E¡lando imprimiendo efie Eferito , murió en cjta 
Corte Doña Juana Quatrin; Flamenca , afsiftente en la ca
fa de el feñor Duque de Populi, de ciento y once años , y fue 
enterrada el di a veinte y nueve de Julio de *en la Par  ̂
roquiaje S an J e)

***** « » ****rt% p »

to F ?  L argumento , que á favor de la opinión vuí-’ 
r \  gar fe toma de las larguifsimas vidas dé

los hombres Antediluvianos , y los que fucedierotv pro-; 
ximamente al Diluvio, no es de el cafo. Porque no ne-: 
gamosque la vida de el hombre haya padecido algo«? 
no, y grave detrimento defde fu primer origen  ̂si folo- 
que de muchos Siglos á efta parte le haya padecido , y que 
ahora de prefentefe vaya eftrechando cada vez mas , co
mo pienfa el Vulgo- Señalan los Autores varias, caulas, 
de la peodigiofa duración de aquellos Antiguos progenie 
tores nuefiros : como fu mayor fobriedad;. la mejoría dé 
los frutos déla tierra „que deterioraron las aguas de el 

5algunací ĉiai-- protección de 1$ providencia;la
gran



D iscurso X I I . * 4 7
gran noticia dé remedios prefervativos, comunicada át 
el primer Padre a fus hijos, y nietos , que defpues le fue 
perdiendo pocoá poco.

ii  Arguyefe cambien con los exemplos de algu
nos Antiguos > muy pofteriores al Diluvio, que alargaron 
fas dias con mucho excefio fobre los nueftros, como Nef* 
tor, Rey de Pylo , que vivió trecieacos años. Algunos Re
yes de Arcadia , que llegaron á la mifma edad, Orros de 
Egypto,que vivieron mil y docientos años. Juan délos 
Tiempos, Efcuderode Cario Magno, que vivió trecien
tos y íeíenta.

i z A eílo fe refponde, que Ncítor vivió los trecien
tos años en el país de las Fábulas» Lo de los Reyes 
de Arcadia, y de Egypto fe defvanece quitando la equi
vocación , que en efio hay. Es el cafo, quecadaaño nuef- 
tro cieñe quatrode los que contaban por tales los Arca- 
des, enere quienes el año confiaba no mas que de tres 
mefes, como refiere Plinio : y afsi, los trecientos años 
de vida de cada Rey venían á fer fetenra y cinco de los 
comunes. Enere los Egypcios, como tefiífican Diodoro 
Siculo , y Plutarco, aun era mucho menor el año, porque 
los contaban por Lunas \ y afsi, mil y docientos anos 
Egypcios no llegaban á ciento de los nueftros# La edad 
larguísima de Juan de los Tiempos es repelida comofa-, 
bula por los mejores Hiftoriadores. Fuera de que havien- 
do muerto efte hombre el año de 1128. déla Era Chrif-; 
tiana , probaria el hecho fiendo verdadero (contra lo que 
fe pretende de la futcefsiva decadencia de la vida délos 
hombres, afsi como fueron corriendo los tiempos) que 
feis, ü ocho Siglos ha fe vivía mas que los diez, u doce an

teriores :pues retrocediendo todo efte efpacio de tiem-; 
po , no fe encuentra hombre alguno que 

durafle tanto.

* * *
* * *



§. IV.'
[Fj * p jO R  lo que mita i  lasfuérzás ¿órporale^.

JL fí dexamos i  los Poetas lo que es fuyo¿ 
íonviene á faber Lis Fábulas, como fon los prodigios qué 
nos cuentan de Hercules , no hallaremos algún excedo en¡ 
los Antiguos fobre los Modernos. No huyo fuerzas mas- 
ponderadas en la Antigüedad , que las de el famoí¡> 
Athleta Milán Crotoniato. De eftc lo mas que fe cuenta 
es, que en los Juegos Olympicos llevo fobre fus hom-¡ 
bros un toro á diftancia de urt eftadio ,  á quien ma4 
to luego de uua puñada, y en fin le comio todo en uií 
dia. Si ello ultimo es verdad ( lo que yo no quiero 
creer ) refpeéto de fu voracidad era bien poca fu va4 
lcntia: porque quien hai tan débil , que no pueda lle-j 
var fobre los hombros veinte veces mas pefo, que dcn4 
tro de el eílomago ? Como quiera que fea , juzgo qué 
aquel celebre Sotillo , á quien el figlo pallado vio t04 
do Madrid arrojar á diftancia de doce paflbs una pie» 
dra, que pefaba quatro quintales , podria cargar fobre 
fus eípaldas triplicado pefo por lo menos i y no pefa tanto 
un buey de los comunes. Ni hallo mas dificultad , ené 
que fabiendo dirigir el golpe, derribare un toro de una; 
puñada,

14 Floreció en tiempo de AuguOo el Centurión 
Junio Váleme, llamado , por fu incomparable robuflez* 
el Hercules de aquel tiempo , de quien con admiración,: 
dice Plinio que tenia en pefo un carro cargado hada, 
que le exoneraren de el codo. Ello mifmo en nueftros dias 
lo oímos decir de el Padre Fray Francifco Zoquero ,Re-; 
ligiofo de San Francifco , natural de IVioíeco , á quien yo 
elañode 1705. enValladolid vi. hacer pruebas no infs4 
rioresde fus grandes fuerzas. Omito otros muchos exenu 
piares de hombres robudifsimos de edos. tiempos , por4 
que apenas hay quien acerca de edo no tenga bañanté 
noticia.

n  Oponen algunos. ¿ que |n otros joropos tenían los
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fiómfitfés robuftez para refiftir algunos remedios violent 
tos > que oy no pueden. Galeno dice , que en tiempo de 
Hippocrates fe ufaba de ei Veratro blanco vehemente vo-/ 
tnitono , qué ya en fu tiempo no podia fin riefgo darfe 
arm a los hombres de fuerzas confiantes. Oponen cam
bien, que por la mifnia razón no fe fangra ahora tanto 
como en tiempo de Galeno. A lo primero fe dice, que4 
Hippocrates no daria aquel vomitorio , fino á fugecos de 
cfpecial refiftencia, y medida con gran circunfpcccion la 
dofis t lo qual también oy fe podría hacer. A lo menos 
hemos vifto adminiftrar alguna vez una yerva > que en Ga
licia fe llama Terva de Lobo (no fabemos que# nombre tie-i 
ne entre los Profeffores) que es vehementifsimo vomito
rio, y aunque el enfermo tuvo harto trabajo , fe libro en-} 
teramente de unas tercianas terribles , y contumaces, para 
cuya enfermedad en partes de aquel Rcyno ufaban los1 
Labradores felizmente de efte remedio. La fegunda obje-! 
cion fe retuerce i porque fiendo cierto que Hippocrates 
no fangraba tanto como Galeno , fe inferirá de el mi fino* 
modo , que en tiempo de Galeno eran los hombres mas> 
robuflos , que en tiempo de Hippocrates: y por confi-í 
guíente, que en los feis figlos que paliaron de Hippocra
tes á Galeno , crecieron los hombres en tuerzas , en vez 
dedifminuirlas. La verdades, que Galeno en qualquier  ̂
tiempo que huviera nacido , fangraria mucho , porque 
eífe era fu capricho : y fuera mejor que no huviera nacido 
jamás, porque no fe fangraffc tanto en el Mundo , como 
fe ha hecho defpues que llenaron el Mundo los Seftarios 
de Galeno. De los quales aun oy algunos derraman 1̂  
Sangre de los hombres, como íi fuera de fieras. En el DĤ  

jcurfo de el abufo de la Medicina apuntamos dos ÍUq 
fignes exemplos modernos de efia 

ty ramea praótica.



Senectud del M undo,

§. v .
i$ ^TpAmpoco en el fácil, y perfe&o ufo de h i

X  facultades vitales, y animales en edad al
go adelantada , fomos inferiores a los antiguos. Plutar
co en la vida de Pompeyo dice , que todo el Ejercito  ̂
Romano celebraba ver á aquel Caudillo en la edad de 
cincuenta y ocho años manejar el cavallo , y las armas, 
corno pudiera otro en lo mas florido de la juventud. Y 
creo que no hay Ejercito oy en Europa , ni aun en el 
Mundo , donde no fe hallen algunos Soldados de igual 
robaftez en la núfrtM edad. Siendo niño lei la Relación 
inipreffa de la conquifla de una Plaza de Hungría , en 
tiempo de el Emperador Leopoldo, en que fe decía , que 
el Turco Govemador dé la Plaza , fiendo hombre de 
ochenta años , pareció en la brecha, jugando ferozmente 
dosalfanges fobre los Catholicos. El año de fíete de el 
prefence figlo murió Orangzeb, Emperador de el Mogol, 
con cien años cumplidos de vida , como refiere el Padre 
Francifco Carrou , Jefuita , en la Hiftoria General, que 
compufo de aquel Imperio, Y coafervó efte Principe haL 
talo ultimo de fus dias, fegun el mifíno Hiñoriador, to-; 
da la fuerza deunefpiritu prompto,yde un corazón guer«̂  
tero, muriendo en fin en la Campaña en medio deaque-i 
lias Tropas, que la agitación de fu genio ambiciofo ha- 
via tenido fiempre en movimiento. Eneas Sylvio refiere 
de Federico, Conde de Cillei en la Stiria, que en la edad 
¡de noventa años excedía al mas defordenado joven eg 
incontinencia, y glotonería*

§ •  v i .

17 lo dicho fe infiere, que tío es oy mayor la
JL-/ gravedad, ó el numero de nueflras dolen-r 

cías > nomo comunmente fe dice: pues tiendo afsi, nos de-; 
Militaran las fuerzas, y acortaran lg vida, contra lo que

a««



íjttída démonftrado. Es verdad que; una > ü otra enfermé-? 
dad fe padecen en dios tiempos,de las qualesno le halla 
noticia en los Efcritores antiguos de la Medicina , como 
el Efcorbuto , y la infección gálica f fin embargo de que al
gunos pretenden lo contrario. Señaladamente Valles en 
elquartode las Epidemias, juzga haver hallada enHip- 
pocrates el contagio venereo.

18 Pero eflo nada obfla. Lo primero: porque comer 
dice San Aguftin en el lib, 22, de h  Ciudad de Dios, 
cap* 22. no todas las enfermedades fe hallan en los libros 
de los Médicos: y afsi pudieron padecer los Antiguos al-* 
gunas, de que ellos na nos hayan dado noticia. Lo fe-J 
gundo , porque pudo compenfarfe el nacimiento de las 
nuevas enfermedades con la extinción de otras, que rey-* 
naronen otros figlos. Afsi , que como es verdad, que 
unas enfermedades nacen r toes también que otras mue-j 
reír. Plinio en el üb*%6+ cap* 1. hace memoria de algu
nas , que havian ocafíonado no leves cftragos en los

'tiempos antecedentes, y ya en el fuyo no havia vefli- 
gio de ellas : como la llamada Gemurfa , que tenia fu 
principio entre los dedos de los pies. De la lepra dice, 
que haviendofe empezado á ver en Italia en los tiem
pos de el Gran Pompeyo , muy preño defapareció. Y 
afsi concluye admiranda , que unas efpecies de enfer
medades duren en el Mundo , y otras fe defvanezcan; 
Id ipfurn mirabile alios morbos defignere in nobis , alies 
durare,

19 Muchos Médicos no vulgares , haviendo cb- 
ferVado que los accidentes de el contagio venereo , def- 
de fu primer origen fe han ido mitigando mucho (por
que parece que eñe mal , contra las reglas comunes, 
nació gigante , y creciendo en la edad , fe fue difmi- 
ouyendo en la eñattira) hacen juicio de que llegará á 
extinguirfe de el todo. Y es muy de creer , que como 
hay enfermedades peñilentes , ó epidémicas , que duran 
ya un año , ya dos , yá mas , yá menos , íegun es 
mas , ó menos fácilmente difsipable la imprefsion ma
ligna de el ambiente , ó la fermentación fubccrranta'

que'

Discurso X í í .  - Sy¡:



I íjí Senectud del Mundo; 
qne la ocafíona: aísi hay otras, que naciendo de 2áufd
mas tenaz , y firme , tarden mucho mayor tiempo 
en difsiparfe. Efto parece fer lo que mas verifimilmente 
puede difcmrirfe íbbre aquellas enfermedades , que do
minando algún efpacio largo de tiempo , vinieron a-defc 
aparecer, • • •

20 También puede conjeturarfe , que aunque
parece que algunas efpecies de enfermedades vienen de 
nuevo al Mundo , y otras falen de é l; en realidad no es 
afsi» fino que vaguean de unas Regiones á otras : porque 
todas las porciones de la tierra fon paifes abiertos á eftos 
enemigos , que expeliendofe mutuamente , oy los do
minan unos , mañana otros. De hecho la experiencia 
mueflra , que en varias Provincias reynan un tiempo 
algunas enfermedades de las comunes , padeciendofe 
con frequencia , y defpues fe aufentan , ó fe padecen 
muy rara vez : lo que puede ambuirfe al fomento que 
lespreftanlos hálitos fubterraneos, los quales varían, fe- 
gun varían las materias que fermentan en las entrañas de- 
b cierra.

§. v i l .
a I T "7 N quanto á la virtud propagativa, podemos 

Jl L  afsimifmo afTegurar, que no recibió algún 
menofeabo la efpecie humana defde fu origen hafia aho
ra, En el Cementerio de los Santos Innocentes , dentro de 
la Ciudad de París, fe lee el Epicaphio de Jolanda Bailli, 
muger de Dionyfio Capeto , que haviendo fallecido en 
ochenta y ocho años de edad , llegó á ver docientos y; 
ochenta y ocho defendientes Tuyos : dicha, que tendri 
pocos i ó acafo ningún exemplo, en los veinte figlos anten 
ceden-tes.

a a La propagación mas prodigiofa que fe ob-í 
ferva en las Hiftorias , es la que huvo en los trecien
tos años inmediatos defpues de el Diluvio., Murió Noe 
trecientos y cincuenta años defpues de aquel eflrago 
pmverfab Y  refiere Philón Judio en fus Antigüedades^
A 7 ^  "  B U



ÍÜblicas, què haviendo contado toda la fucefsion , que
tuvo por fus eres hijos, poco anees de fu muerte , hallo 
cn la defeendencia de Chàm ( fuè la mas numerofa ) 
docientas quarenta mil y novecientas almas. Ello parece 
mucho i y es poco , ò nada , refpeclo de lo que fe dirà 
ahora , y con que fe probará, que Philòn no echo bien 
la cuenca*

21 Entrò à reynar Nino eh la Monarquía de 
los Afsyrios , fucediendo à fu padre Belo, ò Nemrod* 
docientos y quarenta y nueve años defpues de' el Di
luvio, Y refiere Diodoro Siculo fobre la autoridad de 
Ctefias, que yendoà combatir á elle Monarca, Zoroaf-, 
tres, Rey de los Baétrios, con un Exercito de quatrocien- 
tos mil hombres , junto Nino en el fuyo un millón y fe- 
tecientos mil entre Infanteria , y Cavalleria, De cuyo 
excefsivo numero de Tropas fe colige U multiplicación, 
que huvo en trecientos, ò menos años : que parece pro  ̂
digioia , aun quando en el Mundo no huvieíTe mas gen-i 
te , que la que fe aliñó debaxo de las Vanderas de los dos 
Reyes.

24 Bien se que Ctefias no eíU reputado por Hif-, 
corlador muy veridico; y cambien se , que algunos Chro-; 
nologos hacen muy.pofteríor ¿Niño , refpedto de aque
llos tiempos , colocándole en los de Barak , y Debora, 
Jueces de Ifraèl. Sin embargo diré , que por la cuenca 
que refulta de la multiplicación grande de el linage hu
mano en los figlos inmediatos al Diluvio , ni fe debe ne
gar la antigüedad que hemos dicho à Nino , ni condenar-: 
fe por fabulofo el numero de gente , que componía fu 
Exercito : porque en nueftros dias fe viò ott-d multiplica-i 
cion, fi no mas, no menos admirable, notada en el gran 
Diccionario de Moren , y copiada de una Carta de Amf- 
terdán , cuyaHiftoria referiré aqui brevemente,porque e$ 
curiofa.

-25 Navegando el año de 1590. ázia las Indias 
Orientales una Flota , compuefta de quatro Navios ln- 
glefes , fuè forprthendída de una violenta ternpeftad 
cerca de la Isla de Madagafcar , que hizo perecer luego
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tres vafos\ y arrebatando al quarto harta una Isla, lía? 
madaoyPinés, colocada á veinte y ocho grados de la
titud Auftral , le rompió en los efcollos, que cercaban 
la ribera. De cuyo ¡nfaurto accidente folo fe falvaron á 
favor de algunas fluíhiantes tablas un hombre, y qua- 
tromugeres , que eran una hija de el Capitán de el Na
vio, dos criadas fuyas, y una efclava Mora. Saliendo eftas 
cortas reliquias de el naufragio á la Isla dicha, la halla
ron defierta de hombres , y aun de fieras , pero bien po
blada de frutas comeftibles , y de aves , que les contri
buían gran numero de huevos* La ¡mpofsibilidad en que 
fe hallaban de paflar a otra parte, los precisó á eftable- 
cerfe en aquel (ido : y el apetito confederado con la liber
tad , concedió á un hombre folo el ufo de imperio mari
dable fobre quatro mugeres , como también la afectada 
exempeion de las leyes de el parentefeo á fus defeendien-. 
tes inmediatos ; con que fue creciendo aquella Colonia 
fundada por el acafo, fin que huvieflenoticia de ella en 
parce alguna de el Mundo : harta que el año de 16*57. na
vegando un Navio Holandés vuelra de el Cabo de Buena-: 
üíperanza , fue conducido de otra tempeflad á la mifma 
Isla , y haviendo defembarcadoen ella , quedaron absor
tos , quando en una parte tan remota de la Gran Bretaña 
oyeron á los habitadores hablar la Lengua Inglefa. En fin 
por ellos Tupieron la referida Hiftoria ; y (lo que hace 
ánueftro intento) que poblaban ya la Isla de once á doce 
mil individuos.

26 Supueño eíle hecho , y que erta gente en el ef-
pacio de fetenta y fíete años , fe multiplicó de el numero 
de cinco al de once mil, fi por regla de proporción fe 
hace la cuenta de el numero á que pudo multiplicarfe en 
los ciento y cinquenra y quatro años fíguicntes (que fon 
los fetenta y fíete duplicados ) íiguiendo la mifma pro- 
grefsion, refultan al cabo mucho mas de mil millones 
tic individuos. Con que en el efpacio de docientos y 
treinta y un años , fi fe fuelle multiplicando aquella 
gente en la proporción que en los primeros fetenta y fíe
te , de cinco individuos fe fubiera a la fuma de mas

de
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de mil millones de Almas. Es verdad, que los cinco 
individuos primeros fe deben contar por ocho , por 
quanto en el principio un hombre fiiplió por quatro 
de fu fexo* Pero fiempre fale efta multiplicación muy ex- 
cefsiva , íbbre la que arriba fe pondero inmediata al Di
luvio , formando la cuenta fobre feis perforas que la 
empezaron , conviene á faber , los tres hijos deNoé, 
y fus mugeres , y refulca numero masque triplicado de 
gente , que la que compufo ambos Exercitos de Niño , y( 
Zoroafues.

§. V IH .
27 TH L exceíTo de los Antiguos en la corpnlen- 

1 j cia , es otro capitulo por donde preten
den algunos convencer la decadencia de el genero huma- 
no en los Modernos. Pero efíe exccílo no eftá bañante-, 
mente comprobado , por mas que nos citen varias Hifto- 
rias de cadáveres de prodigiofa eílacura. Los Autores 
dignos de fee no dán noticia de haver vilio cadáver ente
ro , cuya eftarura exceda á la de algunos de los próximos 
figlos ; si folo de uno , u otro huello feparado , quales fe 
confervan aun oy algunos en gavinetos de curiofos. Pero 
los Sabios cafi todos convienen en que unos fon de Ele
fantes, ó Ballenas, y otros de materias petrificadas. En las 
Tranfacciones Philofoficas de Inglaterra de el año 1701. 
fe refiere,que pocos años antesel Pueblo de Londres cre
yó fet mano de un Gigante cierta ala de una pequeña Ba
llena, que confia de el mifmo numero de junturas , que la 
mano de el hombre.

2 8 San Agufiin en el libro 15 Je la Ciudad de Dios¿ 
cap.9, cuenta haver viflo en la ribera de Uiica un dien
te molar, que abultaba por ciento de los comunes *, per 
ro no con certeza , si folo opinativamente da á enten- 
dtr , que aísintio á que era de cuerpo humano : Alicu- 
jas Gigantis fnijfe crediderim. Mas veriíimil es , que 
fueíTe de una de aquellas Ballenas , que el Latino llama 
Cetas dentalus* Es verdad , que el Saúco en el Capitulo

ci-
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citado fe inclina á que huvo en ios tiempos antiguo? 
cuerpos de tan enorme grandeza $ pero és fobre la fee de 
¡Virgilio , cuyos verfos cita en el duodécimo de la JEnei-; 
da, donde dice , que Turno le arrojó á Eneas una pie-; 
dra,que doce hombres robuftos de efte tiempo (fe en-; 
tiende el tiempo en que el Poeta lo eferibia ) no podrían 
mantener fobre fus hombros. Pero Virgilio en efto no 
merece el menor aflenfo , ya por la licencia poética que 
tenia para mentir, yá porque no hizo otra cofa, que traf-; 
ladar al combate de Eneas, y Turno , lo que Homero 
havia referido en el lib. 6+ de la Uiada de el combare de 
Eneas , y Diomedes , rebaxando folo á la piedra el pefo 
córrefpondiente á las fuerzas de dos hombres i pues Ho-; 
mero dice * que Diomedes le arrojó á Eneas un peñafeo, 
que no podían levantar de el fuelo catorce hombres de los 
mas fuertes de fu tiempo. Quien podrá creer ello , fa- 
hiendo que la ruina de Troya , fegun el computo mas 
probable , fue anterior á Homero aun no feifeientos años 
cabales? Es creíble, que en elle efpacio de tiempo fe 
menofcabaflfelaeftatura.y fuerza de los hombres, tan enor
memente, que no.pudieflen catorce hombres valientes te
ner en pefo la piedra , que antes arrojaba uno folo ? Afsi 
Juvenalen la Satyra i 5. tuvo poca razón para aífentir á 
la decrefcencia de los hombres , fundado en ella ficción̂  
de el Poeta Griego:

Namgenus hoc vivojam decrefcebat Homero;
Terra malos homines mne educat>atque pufillos:

ótra tal, y tan buena,ó mejor aun que las paliadas cuérit* 
Sali-Gelil, Autor Arabe, aunque no era Poeta, fino Hiño- 
riador, en fus Annales de Egyptô : efto es haverfe defeu-; 
bierto en aquel Reyno un hueífo de el efpinazo de un 
hombre , que con gran dificultad conduxeron en un carro 
quatro efeogidos bueyes, no muy largo trecho.

2 9 Pero dexemos eftas cofas , para que las crea el
Padre Martin Delrio, como creyó todo lo que halló 
eferitp de Gigantes Sic&anos, X «jue mucho ? Hombre

* 5 *  Senectud del Mundo?



Sruditiftímó ; pero tan fencillo, que creyó qué üna muger 
havia parido un Elefante , porque lo leyó en Alexandro 
ab Alexandro ; y Alexandro ab Alexandro lo eferibió, por-: 
que lo havia leído en Plinio.

30 Yá no es nuevo engañar al Pueblo,6 engañarle 
el Pueblo creyendo fer huellos de Gigantes, los que en 
realidad lo fon de algunos brutos de mayor eflarura: pues 
Sueronio hablando de Augufto , dice , que tenia en fu Pa
lacio de Capri algunos de eftos, que en el común paífa- 
ban por huellos de Gigantes : &ALdesfuat non tdm ¡latua- 
rum> tabularumque piftatum ornatUj qudm rebus vett*¡la
te , ac varietate notabilibus excolait, qualia funt Capreh 
immanium belluarum , ferarumque membra pragrandia, 
qua dieuntur Gigantum o¡fa.

31 La Sagrada Eferitura,aunque varias veces habla 
de Gig antes, folo de dos determina la eftatura, y aun la de 
uno no con toda preciíion. Dice,que el lecho de Og, Rey 
de BaíTan , tenia nuere codos de largo. De Goliat, que 
era alto feis codos , y un palmo. La relación que hicieron 
al Pueblo delfrael los Exploradores de la Tierra deCha- 
naan , diciendo, que havian viflo allí Gigantes tan monf- 
truofos, que en comparación fuya no eran ellos mayores 
que langoftas : Quibtts comparati qttaji locitfia vidtban?¿tr9 
eftá reputada entre todos los Expolitores por hypcrboli- 
ca , y aun por mentirofa , fiendo el fin de los Explorado* 
res , como fe colige de el Texto Sagrado , amedrentar al 
Pueblo , y áfu Caudillo ,para que no fe empeuaífen en la 
conquifta de aquella Tierra.Con que quedándonos folo la 
medida de Og, y Goliat, y rebaxando á la eftatura de Og 
baña dos codos,en que es muy veriíimil le excedíeíTe el le
cho, no es cofa que nos alfombren los Gigantes antiguos: 
pues entre los modernos fe han yííIq algunos cafi de el 
nufmo tamaño.

32 En las Memorias deTrevoux es citado Juan 
Becano , famofo Medico Brabantino ( aunque no de el 
ultimo ligio, como dicen, por equivocación , los Auto
res de eflas Memorias, fino de el antecedente , pues fo- 
Jprevivio pocos años á Carlos V. de quien fue eftimade}
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en fu libro intitulado: Origines Antuerpiarué ; donde dic é,
que en.fu edad fe vieron, y el los vio , hombres de feis , o 
fíete codos de altura. Son fus palabras: Septem vel fex cu- 
bitorum bomints noftra quoque atatc accidere: vidimu$ 
mm mul'terem decem pedesaltam : Juvcnem Item novem 
pédibus non multo minoremww ftatura efi Gigantea quídam 
Heratenfis ad decem prope pedes longus. En una Aldea de 
el Valle de Lemos, Reyno de Galicia , fe vio poco mas ha 
de veinté años un muchacho , que á los fíete años excedía 
kcfUtura regular de un hombre perfe&o. Murió en aque
lla edad , haviendo eftado continuamente enfermo defde 
que nació > aunque fe cuidó mucho de e l, con animo de 
ptefentarfele al Rey*

§ .  IX.

3 í T  "t Aviendo probado, que en la efpecle humá- 
l i  na de veinte ligios á efta parte no ha havl- 

do decadencia alguna , efíá por configúrente convencido 
quenolahuvo tampoco en todo aquello, que comun
mente firve á la vida de el hombre. La raion es clara: por
que fi los influxos CtlefteSjó los alimentos , que nos pref- 
tan las plantas , y los brutos , fe huvieran deteriorado, en 
nofotros refultaria el daño, y afsi feriamos mas débiles, y 
de vida mas corta.

34 Algunos Autores , que eftán por la opinión co
man de la Senedud de el Mundo, alegan ló primero, que 
falcan oy algunas éfpecies en el Univerfo , que huvo en los 
pallados ligios: como entre los peces el Múrice, ó Purpur 
ra, con cuyafangrefe teñían ios vellidos de los Reyes: en
tre los brutos el Monoceronte , ó Unicornio : entre las 
aves el Fénix : entre las plantas el Cinamomo: entre las 
piedras el Amianto, de cuyas fibras fe hadad lino, llama
do Asbeílino , ó Incombuftible. La falta de eftas efpecies 
arguye , que en la tierra falta virtud para producir las in- 
feníibles, y que en las fenfibles fe fue difminuyendo la 
virtud prolifica hafta extinguirle de el todo: de donde fe 
¿niiere, que íucederá lo animo á las demás.

Ref-
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5¡> ' Refpondo , que ninguno de los Autores que 
dicen ello, tuvo prefente todo el Mundo, como mi orail 
Padre San Benito,en aquella prodigiofa Viíion,que refie
re fu Choroniílá San Gregorio,para ver íi hay, 6 no en el 
todas las efpecies que le hermofearon al principio. Es 
cierto que algunas colas fe dicen fin bailante examen , y 
fé aíTeguran con ltgereza:pues empegando por lo ultimo, 
el lino Asbeftino le hay oy, y fe cria en Chinchín, Reyno 
de la Tartaria Mayor , como afíegura el Padre Kircher 
en fu China lllufiratâ  y otros muchos. Pero no he me- 
nefter Autores que me lo dígan; porque yo mifmo lo vi, 
y probé , no texido, fino fuelto en la forma deunfutil 
algodoncillo , aunque no tan blanco, si que tira algo á 
ceniciento : y havicndole pnefto en un incenfo fuego por 
buen rato , Cilio fin perder ni el mas tenue filamento. La 
purpura no faltan Autores qoc digan fe halla oy en algu
nas retiradas cofias de el Africa , aunque el diligentilsi- 
mo Gefnero dice, que no tiene noticia de que aparezca 
ahora en parte alguna de el Mundo. Mas veriínnil es,que 
haya faltado el conocimiento , que la cxiftencia de elle 
preciofo pececillo. En quanto al Monoceronte,Gefnero 
cita varios Autores, que aíTeguran, que aun perfevera fu 
efpecie. El Fénix no es mucho no le hayaoy, pues nunca 
le huvo. Dicen , que fe vio en los tiempos de Sefoftris, 
Amafis, y Ptolomeo , Reyes de Egypto, Seria como el 
que fe traxo á Roma en tiempo de Tiberio , de el qual 
aflegura Plínio, que era mas claro que el Sol, no íer ver
dadero Fénix, fino otra ave muy difluirá. El argumento 
tomado de la Efcritura , que en la boca de el Santo Job 
le nombra , no prueba: porque efta voz fe tomo de el 
Griego , en cuyo Idioma la vozPte#¿tffígnifica Palma. 
Y  afsi leen muchos : Sicut Palma multipiicabo dies meas, 
en vez de Sicut Pboenix. Finalmente , fi falta el verdade
ro Cinamomo, y otras plantas, no es fácil íaberlo : por
que las noticias de ellas , ya fe efeonden , yá le maninef- 
tan. En la Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias 
fe lee , que los Botaniflas Modernos defeubrieron haf- 
ta quatro mil-efpecies de plantas ignoradas de los Añ

il a ti-
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'tiguos. Diremos por efto, que todas eftas éfpécieS ñácié-3 
rronde nuevo en cílos tiempos últimos? No por cierto,; 
fi no que las havia antes*, pero no eran obfervadas.

$6 No feria tampoco Inconveniente conceder,; 
que una, ü otra efpecie de poca monta, y fin cuyó 
rifo puede paflar bien el hombre , fe haya extinguido: 
porque ello para el todo de el Mundo es cafi ¡nfenfir 
ble. A la verdad no fe puede aííegurar , que entre tan 
innumerables efpecies , todas fe luyan confervado hafia 
ahora ; fino es fuponiendode doctrina de San Aguífin, 
de San Gregorio , Santo Thomás , y otros Dodores, 
que como cada hombre tiene un Angel deputado para 
¿u cuftodia, para cada una de las demas efpecies ma-¡ 
teriales efiá afsimiímo deputado otro Angela que vela 
para la confervacion de la efpecie, como en los hombres 
para la de el individuo. Eftado&rina, fobre fer vene
rable por fus grandes Patronos , tiene folido funda-; 
mentó en la Sagrada Efcritura. Porque en el cap. 14, de 
el Apocalipfi fe habla de un Angel , que tiene porefiad 
fobre el fuego ; y en el diez y feis fe llama otro el An-i 
gel de las Aguas: donde el fencido mas natural es , que 
ellos dos Angeles cuidan de la confervacion de los dos 
Elementos.

57 Alegan lo fegundo , que no fe hallan oy en 
muchas plantas las eficacifsimas virtudes , que celebran 
los Efcritores Antiguos. Refpondo , que tampoco fe 
hallan en ellas lasque celebran los EfcritoresModer-í 
nos. Si fuerte verdad todo lo que nos dicen los Bota-; 
niñas , b Herbolarios de los últimos ligios delasviM 
tudes de infinitas yervas , con un pequeño huertecillo 
tendria quaiquiera lo bañante para inmortalizarfe. No, 
hay gente que dé menos loque promete, que los Me-í 
dicos. No hay dolor que en fus libros no tenga mil re-: 
medios > y los mil no fon uno en llegando á la execu-í 
don. Valles, con fer de la profeísion , confielía , que en 
ninguna cofa mienten, o defvarian mas los Médicos, 
que en las virtudes que atribuyen á los medicamentos, 
g&fsí no puedo ajenos de reir , que algunos Natura-;

M i
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Uñas fe hayan quebrado la cabeza fobre averiguar, quíj 
planta es aquella que Homero llama Nepenthes , can efi
caz para regocijar la alma, ydefterrar toda melancolía, 
que con fu ufo fe pallaba fin dolor alguno por encima de 
los mas terribles contratiempos; y afsi la ufaba frequentc-; 
mente la hermofa Helena, como remedio feguro de fus; 
difguítos. La dificultad eftá en que no fe encuentra oy; 
planta alguna de virtud tan valiente; y la dificultad es 
bien leve: porque fi mienten tanto en crfta materia los Mê i 
dicos, y ü  atur aliñas, qué harán los Poetas?

38 Ultimamente , fe pueden oponer contra nneftra 
fentencia loa dlragos que hacen en la tierra las inundar 
ciones, y lluvias impetuofas , llevando gran porción fuya 
por los Ríos al Mar, con lo que esprecifoque en muchas 
partes, defuudando las peñas, hayan dexado variosefpa- 
cios eftériles ; y en fin, en la fucefsion larga de ligios po
drá íuceder lo mifmoen codo el Mundo. Refpondo. Es 
verdad que el Mar nos roba mucha tierra 5 pero es faifa 
que la robe para no reftituirla jamás. De dos modos re** 
cobra la tierra lo que laufurpala agua. El uno es, arro-i 
jando el Mar con el tumulto de las ondas mucho limo , y 
arenaá las orillas: loque fe ve claro en algunas partes 
donde el Mar fe ha retirado por largo trecho de los anti
guos términos. En nueftro Monafterio de San Salvador 
de Cornellana en el Principado de Adunas, hay evidentes 
teltímonios de que llegaban allí los baxeles; y oy fe que;- 
dan mas de dos leguas mas abaxo, Ello es lo de Ovidio;

Vtdi ego quodfuerat quondam foltdifsima tellas
Eje /return ividi faflas ex aquore terras*

El otro modo es , exaltandofe innumerables partículas 
terreas en los vapores de que fe forman las nubes, las qua-, 
lesjdefpeñandofedefpues en lluvias blandas, quedan pe-* 
gadas en las montañas, y peñafeos, y van haciendo coftra 
poco apoco. Lamifma lluvia también fuele hacer tierra 
de la fuperficie de las peñas, defatando con fu impulfo re-* 
petido la firmeza de fu textura*

TomJ. £o§

D iscurso X I I .  261



■ 39 Los  individuos , pues , aun en marmoles, y 
£t0nce$ fe envegeceu; las efpecies, Inmortales fe confer- 
yjn. Ni nofotros podemos perpetuárnosla juventud , ni 
eliyíundo llegará la decrepitez. Ello fue lo que nos dixo 
folumela en los elegantes verlos que & liguen:

■ í, >.-L *

Namque parens bominum eeternam fortita juventam 
Non finio t elfos, non deficit ubere partu} *'"*
Sed facili vires, &  fertiliiatis honorem 
Ileftituit cuUu* Nos contra , cumfimel annis 
Invafit nulla repar abilis artefine¿lus¡
Inpejus ruimus, nec babet natura regrejfum.,
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C O N SE C T A R IO
A LA M ATERIA

DEL DISCURSO A N TECEDENTE,

CONTRA LOS PH1LOSOFOS 

M O D E R N O S .  

D IS C U R S O  X I I I .

§ .  r.

trimento , hemos de probar ahora , que en el íyftcma,' 
b  fyflemas de la Philofofia corpufcular , que con tanta 
profperidad corren en efte figlo, no folo debió padecerte 
muy grande , pero ha muchos íiglos eftuviera refuelto en 
polvo , y acabado de el todo, fegun los principios de la 
nueva philofofia.

a Es maxitna ancón cufa de Renato Defcartes, 6r¿ 
roemente recibida por fus fequaces , que el Mundo no 
puede menos de fer eterno, en tanto grado, que le niegan

i Aviendo en el Difcurfo paliado pro? 
bado, que el Mundo , afsi en fu todo* 
como en el de cada efpecle fuya, no 
padeció hafla ahora algún fenfible de-:

a



aDiostodaPotcnciapara aniquilar ente'alguno, fundan̂  
dolo en la ridicula razón .de que fe* mudaría Dios, fi hi
riéndole antes dado la exiftenciafe la quitaífe defpues?; 
©>nmucha juflicíala llamo ridicula: porque laiomutabi- 
lidid de Dios queda ikfa, como no retrate el decreto , ó 
propoíitoque concibióab ¿eterno. Suponiendo ,pues , que 
el propofitq que Dios concibió abaterm , fue, que tal en
te por tal tiempo exiftiefíe, y por tal tiempo poíterior de-J 
xafle de exiftír, no retrata el decreto , antes le extcnta,, 
quitándola exiftencia, al tiempo determinado., al mifrno 
ente que antes havia producido. Mas : Si Dios fe mudafle, 
haciendo que no exiftael ente que antes exiflia,t también 
fe mudaría, haciendo que exifta el ente que antes no exif- 
tiaí Y de eíle modo , Dios nada pudo criar en tiempo, li
no que debió criarlo todo ab aterno, pena de quedar ocio- 
fo por toda la eternidad , para no incurrir en la nota dc; 
mudable* Na es efte eUinfco precipicio ázia donde refva- 
la la doétrina Carcefíana.

3 Peto es cofa admirable, que haviendoDefCartes. 
fopado los entes tan de diamante , que no pueda desha
cerlos la Omnipotencia , concibió el Mundo tarr de vi- 
dro , qne %. fer como él lo- concibió! „ no pudiera' tardar 
mucho en fer reducido á polvo.. Firmemente creo , que: 
fi Dios huviera hecho el Mundo como imaginó Defcar- 
tes, no llegaría el cafo de haverDefcartes en el Mundos 
Digo , que tormo efle Philoíofo , fin penfarlo , un Mundo 
deyidro , fy fobre. effo pufo fus partes, unas con otras en, 
contipqo, choque: de que fe infiere, que por poco tiempo 
podría dilatárte la ruina , á fer, qual él imaginó , fu eftruc- 

tora# Para probar efio f̂erá menefier poner delante' 
pn compendio con la mayor claridad poísl- 

ble fu fy flema*

« 4  C onsectario, &c.

■ »** . * * *
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§• n .
4 ("''Upone lo primero , que Dios crio la gran* 

C j  mafia de la materia de el Univerfo , como- 
tín cuerpo inmenío foiidif&imo ,, la qual luego , dividién
dola en partes minutifsiiuas , pufo en movimiento. Su
pone lo fegundo ,q.ue efta divifionnola pufo , digámoslo 
afsi, al primer impulfo en figura esferica : porque muchos 
globos juntos precitamente havrian de dexar en lo® 
interfticios algún vacio (el qual en la doítrina Cartefiana, 
es abfolutamente ímpofsibie;) fino en figura cubica , u 
otra qualquiera , que tenga efquinas, 6 prominencias deí- 
iguales. Supone lo tercero y que pueüas una vez en mo
vimiento las partes de la materianeceflaríamente fe ha» 
de continuar en ellas la mifma. cantidad de movimiento, 
que les. dio el primer impulfo y pero no de modo , que 
fimultaneamente hayan de cftár todas pueftas fiempre en 
movimiento y si que Ja mifma cantidad de movimiento- 
haya de haver en el Univerío > aumentándole á unas la 
porción de movimiento ,, que fe quitare á otras , para 
lo qual afsienta por regla fundamental T o ley tftablcT 
cida por el Autor de la Naturaleza , que ningún cuerpo 
puefto en movimiento puede aquietarte 7 fin comuni
car todo fu movimiento á otro ó á otro.̂  cuerpos, o 
la parte de el que perdiere , íi no le pierde de el todo. Su
pone lo quarto , que todo cuerpo por fu naturaleza,b en 
virtud de el impulfo comunicado por el Criador, fe mue
ve con movimiento reéto y aunque defpucs el encuentro 
de otros cuerpos le determine á dexar la reítitud. Supone 
lo quinto, que fiendoimpofsible moverfe algún cuerpo 
fin expeler de el lugar , adonde fe mueve, al que le ocu
paba ante&r neceífariamente determina al cuerpo expelido 
á moverte en circulo , para llenar el efpacio , que deíocupa 
el expelente: por lo menos, ya que no con todo cuerpo ex
pelido fuoeda efto , ha de parar el impulfoen algún cuerpo 
que fe mueva en el modo dicho : porque íi no , fe havia 
de proceder en infinito 9, impeliendo un cuerpo i  otro



por vía re& a, eñe á otro , y afsi fio termino; y fo- 
bre«ftc inconveniente havía el otro, de quedar vacio el 
lugar , que antes ocupaba el primer cuerpo puedo en mo
vimiento.

5 Hechas eftas fupoficioues, explica Deícartes la 
formación de elUniverfo de el modo figuiente. Puedas 
en movimiento, inmediatamente á fu creaciónpor rum
bos encontrados las partes minutífsimas de la materia 
(que para mayor claridad con el mifmo Defcartes fu po
nemos de figura cubica) fuéprecifo , que en los repeti
dos encuentros de los ángulos de las unas con los de las 
otras, fe fuellen rayendo, y deshaciendo los ángulos po- 
co apoco, de modo, que últimamente fe reduxeíTen to
das á figura esférica. Enefta colifiones cooílguienre , que 
las protuberancias quitadas de las partes de la materia 
para la formación de los glóbulos, fe dividieflen en 
partículas de defiguál tamaño ; unas extremamente fú
tiles : otras mas eradas , y variamente figuradas , corno 
fucede en la confracción de qualquiera cuerpo duro, 
donde aunque la trituración, refpeéto de el todo , es 
lamifma, y dura el mifmo tiempo , fe venen la dividon 
unas partículas minutífsimas , y otras de mucho mayor 
mole. No folo por la confracción de las primeras partes, 
en que Dios dividid la materia, refultan ellas partículas 
mas gruefTas $ pero también fe forman incorporándole, 
d uniendofe en una mole muchas partículas de la materia 
fútil.

§. III.

6  l A E  eñe modo eflán ya pueftqs á la viña los 
I _3 tres celebres Elementos de la EfcueTaCar-

teíiana. £1 primer Elemento, que fe llama ya Materia fú
til , yá etherea , ya celeñe , conña de aquellos tenuif- 
fimos ramentos, o polvillo mas menuda , y tenue, que 
relulto de la colífion. El fegundo Elemento, que fe lla
ma materia globulofa, fe compone de aquellas esferíllas, 
que quedan en elfo figura, por hayeríeles raido en la coli-í

fion
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fion codos los ángulos, y prominencias, que abtes tenían*
Y las partículas mas craílas forman, el tercer Elemento. 
Se dicen craíTas refpe&ivamente á las de el primero, y 
fegundo Elemento : pues realmente fon tan menudas, 
que fe efe onde n á toda la perípkacia de los íenci~ 
dos , aun ayudados de qualeíquiera instrumentos. Son, 
pues, las partes de el fegundo Elemento mas fútiles , que 
las de el tercero ; y las de el primero mas que las de ei 
fegundo.

7 Dividida la materia en tos tres Elementos dichos,, 
y continuando el movimiento , como también el repetido 
encuentro de unas partículas con otras, no pudieron me
nos de perder luego el movimiento redo, conmutándole 
en el circular. En cuyo regreífo fueron mas veloces las 
partículas mas tenues. La razón es , porque fiendo íg$ 
cuerpos mayores mas capaces de perfeverar en el movi
miento , ó inipulfo adquirido que los menores >y liendo 
movimiento rc<So el que al principio fe imprimida todas 
las partículas, fi fe coníidera juntamente, que no le les 
pudodár á todas el movimiento ázia una parte ( porque 
fila extenfion de la materia es infinita , no tenían adonde 
moverfe $ y fi finita le moverían ázia un efpaeio ima
ginario) lino á partes opueftas , fe concibe necefiaria- 
mente un efpaeio , que defbcupan las partículas mayores 
■ de la materia dividida, azia donde vuelven en gyro las 
partículas menores, por ferias que mas preño yá razón 
de fu menor mole , fon conturbadas de la redimí de el 
movimienro.

8 De efia fuerte fe entiende ya formado un genero- 
de remolino, ó Torbellino (que no hallo otras voces Caf- 
tellanas, correfpondientes al figniScado de la voz La- 
tina Vortex, y á la Francefa Tourbillon , de que ufan 
los Cartefianos , que eferiben en las dos Lenguas) en 
que la materia fútil , ó etherea , ocupa el medio, mo
viéndole fobre el centro en continuados gyros ? in
mediata á ella gyra la materia globulofa 6 fegundo 
Elemento, por fer la mas tenue defpues de la ethe- 
yea,y en el ultimo lugar,de la circunferencia, gyra la
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materia de el tercer Elemento, por fer de mayo* mole fus; 
partículas.

P He dicho,, que fe entiende formado un Torbellino: 
efto es hablando de un determinado efpacío. Pero en toda 
la extenfion de la materia coloca efie fy fiema tantos tor* 
.bellínos , ó Turbillones (ufemos ya de efla voz Francefa, 
por complacer á los Cartefianos de Efpaña ,que yá la in- 
troduxero-n en el Cafiellano , pareciendoles poco feguir la 
Philofofia de Francia, fi no figuen también el Dialedo 
Francés) quantos fon los Aftros, que refplandecen con 
propria luz. Ni es otra cofa cada Aftro , que una grande 
mafia , o agregadode materia fútil pura, que puefta en nie-¡ 
dio de fu Turbillon, gyra continuadamente con fumma 
rapidez Cobre fu proprio exe. Inmediata á efla , y en torno 
de ella ocúpala mayor porción de el turbillon la maneria 
de el fegundo Elemento, ó globulofa , ocupando cambien 
los interfticios deeftaotra porción de materia fútil, para 
que no quede algún vacio, de modo , que en el centro de 
el turbillon , para la formación de el Adro folo fe reco
gió la materia etberea, que fobró para llenar los vacíos 
de el fegundo , y tercer Elemento. En la extremidad, ó cir
cunferencia de el turbillon eftá la materia de el tercer 
Elemento ; cuyas partículas * porferde mayor mole, re
mitiendo mas al encuentro de las otras, continuaron mas 
el movimiento redo , o quafi redo, obligando á las mas 
tenues á retroceder en circulo ázia la parce interior de el 
turbillon*

10 La tierra, y fus habitadores eftamos en uno de ef- 
tos turbillones, cuyo centro ocúpala materia fútil, de que 
fecompone el cuerpo folar: y afsi Defc r̂tes en quanto á 
la confiicucion de el Mundo abrazó el fyflema de Nicolao 
Copernico , que colocando al Sol en el centro de el Orbe, 
fin mas movimiento, que el que tiene fobre fu proprio 
exe, trasladó ala tierra los movimientos,que en el fyflema 
comunfe atribuyen al Sol. Es cierto, que todas las apa
riencias fe falvan bien en el fy fiema Copernicano. Afsi no 
tuviera contra sí la autoridad de la Sagrada Efcritura, co
mo ignor amos razón, que le convenza de falfo.

Co-r



Tí Como U materia fútil, que gyra én el medloj 
áfe&a quanto es de íu parte el movimiento re<So ; el qiul 
le eílorva la materia giobulofa , que tiene ocupado el pal'- 
fo,no dándole lugar á que ejercite fu rápido impulfo,fino 
en repetidos tornos fobre fu centro, al mifmo tiempo que 
gyra,eftá haciendo continuo conato contra la materia gio
bulofa, cuyo impulfo por la contigüidad de todos los glov 
bulos le propaga hafta los cuerpos denfos, conñitnidos en 
la circunferencia de cltutbillon. Elle impulfo es recipro
cado con el contrario impulfo de la fuerza elaíUca de los 
cuerpos adonde para : y de los dos impulfos refulta , afsí 
en la materia giobulofa,cómo en los cuerpos que la impe-! 
ien , o repelen , un movimiento vibratorio , en quien co
locan los Cartefianos la fenfacion de la luz: de modo, que 
no es otra cofa en nueftros ojos la fenfacion de luz, que el 
movimiento vibratorio de la retina, que refulta de el en
cuentro de fu elafticidad con la acción de la materia glo-j 
bulofa : ni la fenfacion de color en los objetos otra cofa, 
que efle mifmo movimiento vibratorio , refpeftivamente 
á la acción de la materia giobulofa, modificado variamen
te , por la diverfa textura de las partes infenfibles de lo$ 
¡objetos, en la reflexión que hace de ellos.

12 Omitimos, por evitar prolijidad , Íaexpllcá-J 
cion de otros Phenomenos, en confequencia de efte fyf- 
terna , como también lo que difeurren los Cartefianos de 
la formación de el Globo de la tierra, y de los Planetas:

que fe hallan harto embarazados , pareciendo impof- 
íible , que en tan breve tiempo , como nosenfeñala Sa
grada Hifloria de elGendis, fe iormafíen efios grandes 
cuerpos, efpecialmente el de la tierra, con tanta , y 
tan hermofa variedad , folo en virtud de junt3rfe, y 
enredarfe unas partículas de la materia con otras en la! 
fucefsion de fus varios movimientos. Por lo qual algu-¡ 
nos de los mas cuerdos yá afsienten a que Dios lormó; 
defde el principio la tierra , y los Planetas en el modo que 
o y fe ven , fin fiar tales obras al ciego movimiento de la 
materia.

12 Omitimos también las reglas de la comunicación! 
—  ' * del
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idei movimiento eftableciJis por Defcartés, de las qoales
algunas fe defeubren encontradas con la experiencia: 
tanto, que el Padre Malebranche , gran Promotor de 
cl fyftema de Defcartes , y gran venerador fuyo , délas 
flete reglas Cartefurus condeno las tres por faifas. Ni el 
affumpto de erte Difcurfo pide mas exaéta explicación de 
el fyftema, ni fe pudiera hacer fin ufar de figuras Mathe- 
maticas : por cuya falta recelo , que aun lo que llevamos 
dicho , no fea muy entendido por los que eftán defnudos 
de toda noticia antecedente.

§• IV.
14 muy poderofas razones han probado al-

gunos Autores , que el Mundo no fe pudo 
formar fegun la idèa de Defcartes. Al primer paño de fu 
fyftema, fe tropieza en el grande inconveniente de dar va
cio , è infinitos vacíos en el Univerfo ( fiendo afsi, que le 
tenia Defcartes canto horror al vacio, que le juzgaba im- 
pofsible á la abfoluta Potencia de Dios. ) La razón es 
clara, porque en la primera divifion, y primer movi
miento de la materia , para encontrarfe los ángulos de 
unas partes cubicas con los de otras, era precifo dexar 
interfticios en los lados , los quales no podia llenar en
tonces la materia fútil, porque aun no la havia ; for- 
mandofe efta defpues con la repetida coüfion de unas 
partículas con otras. La confervacion de la mifma canti-* 
dad de movimiento en el todo de la materia,no tiene fun
damento alguno:porqueel que toman de la inmutabilidad 
de Dios,yá fe v¡o arriba en aftumpto femejante quan fútil 
es. Ni tiene mas folídéz , lo que dicen de que qualquiera 
cofa fe conferva en el eftado en que eftá, hafta que alguna 
caufa extrinfeca la mude: porque, fi fe mira bien, el movi
miento no fe puede llamar eftado de la cofa; pues la razón 

:de eftado dice permanencia,la qual es opuefta al concepto 
de movimiento.

1 y Ellas, y otras muchas cofas hay contra el fyf- 
¿terna Cartellano} pero no fiendo tal intento ahora probar,

que
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qué él Mundo no pudo formarfe de el modo que pensó
Defcartcs; fino que aunque fe hiciera afsi, fe havia de 
deshacer muy prefto : le fupondremos hecho fegun la 
idea Carteíiana , para moflear en la breve confidencia de 
fu eftru£tura,quan maUmplcó el tiempo Deícartes en tan 
caduca fabrica. Hafta ahora íolo fe havia impugnado efle 
fyflema, arguyendo de hnpofsible fu formación. Yo le he 
de combatir , fu poniendo la formación , y arguyendo de 
impoísiblc la permanencia.

§• V.
iS T 7 L  primer argumento que ocurre á nucflro 

JL2. propofito es , que qualquiera magni
tud que Dios haya dado á la materia que crió al princi
pio , fiendo magnitud determinada , las partes conflitui- 
das en la extremidad de fu circunferencia, no teniendo ya 
otras al encuentro » que Ies eftorven el movimiento re¿to 
alexandofe de el centro , fe havian de efparcir por el cfpa- 
cio imaginario; Trá$ ue eftas fe feguirian las inmediatas, 
por carecer ya de el freno , que les ponían las ultimas, 
eftando ya eflas difsipadas por aquel inrnenfo efpacio: Y, 
afsi, procediendo hafte, el centro de el globo total de la 
materia , todo fe difsiparia á breve tiempo. Efta confe- 
qneneia parece forzofa, fupuefla la maxima de Defcartcs, 
que todas las partes de la materia fe inclinan al movi
miento re<Ao , y foloel encuentro de otras las determina 
al circular.

17 Efle inconveniente foto fe podia evitar de dos 
maneras , ó', ciñendo todo el globo de la materia movi
da con una muralla tan diamantina, que ningunos emba
tes de la materia encarcelada , y en ninguna fuctfsion de 
tiempo pudieíTen deshacerla : ó fuponiendo infinita la ex- 
tenfion de la materia : porque de effc modo , ni havria 
partes ultimas en la circunferencia , ni reliaría efpacio 
adonde fe difsipaffen. El primer arbitrio no era conforme 
á las ideas de Deícartes , por ..lo que ft̂ dira : fobreícrin- 
conceptible cuerpo de infinita durezas pues la opinión

que
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que la atribuía àlos Celefles , oy erta eaiì dee! todo abstfj 
donada* Con qac era neceffario recurriral fegundo : y. 
de hecho recurrió Defcartes , aunque con algún embos 
io: porque negando al Mundo, ò al rodo de la ma*' 
terra extenfion infinita , fe la concedió indefinita : ef-; 
to es , no negò, que tenga términos ; ioio afirmò,; 
que los términos fon indefignables : de modo , que fe- 
Salada qualquiera diftancia ( pongamos por exemplo, 
defde el lìtio en que eftatnos ) aunque fe multipli
que mas , y mas veces toda la diftancia , que hay de 
aqui al Firmamento, fiempre hay materia mas, y mas 
allá.
- 18 Peroefto no firve, para evadir la fuerza de
üueftro argumento. Porque fupouiendo términos à la ex
tenfion de la materia, aunque indesignables, fe deben fu- 
poner partes ultimas ázia la circunferencia, aunque inde  ̂
fignabies : y de eftas procede el argumento , pretendien
do , que en virtud de el impulfo , que tienen al movi-í, 
miento reño , no pueden menos de efparcirfe à un efi. 
pació vacio indeíignable , ò cuyo principio es iacleíig- 
üablc,

§. v i .
19 A ñadefe à efto , que el fundamento de 

/ l  Defcartes, para no poner termino al 
Mundo , ò ponerfele indefígnable, es ruinofo halla no 
mas. Dice, que á qualquiera diftancia concebimos exren- 
fion , fegun la trina dimeníion de los cuerpos. De aquí 
fe infiere , que à qualquiera diftancia la hay realmente:, 
porque eña concepción viene de una idèa innata : y las 
idéas innatas , como ¡mpreífas por el Autor de la Natura
leza, eftan exemptas de toda falencia. Como * pues , la 
extenfion real , fea fegun fus principios el conftituti- 
vode la materia, fe ligue que à cualquiera diftancia hay 
materia : y afsi, lo que nofotros llamamos efpacio ima
ginario , no es imaginario , fino real t verdadero, y coc-s 
porco* -

Vm
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y £3 Pira quefeveaquan ruinofo,yaunpeligrofo es 
(Sitie Difcurfo,apliquémos el mifmoá otro objeto.Es cier
to , que en cfte efpacio, que oy ocupa el Mundo , confi-, 
Iderado por retrocedo de la imaginación antes que Dios 
criafle el Mundo concebimos extenfion , fegun la crina 
¡diraenfion, de el mlfmo modo que en el efpacio que oy 
llamamos imaginario» Luego ya antes de criar Dios el 
Mundo la havia, y por configuiente havia materia. Luego 
la materia no fue criada en tiempo , ò por lo menos no 
fue criada en el tiempo que nos dice la Sagrada Efcritura: 
porque la idèa de donde fale ella confequencia, no hallo 
que fea menos innata , que la otra, con que arguye Des
cartes. De el tiempo imaginario, que precedió à la crea* 
cion de el Mundo , fe hace el mifmo argumento : porque 
en él concebimos la duración de un dia, de un año , de un 
lìgio, &c. Y afsi, fe inferirá que huvo tiempo real, antes 
de el tiempo real.

21 No es tiempo ahora de examinar lo que nos dfc 
cen los Carteíianos en materia de Ideas. Afsientan, que no 
fe ha de dar affenfo ¿ alguna cofa, de la qual no fe tenga 
idèa clara. Y lo que vemos es,que las que unos tienen por 
ideas claras , para otros fon muy obfeuras. Las que unos 
tienen por ideas innatas, ò partos de la naturaleza » de 
otros fon reputadas por abortos precipitados de el juicio* 
Muchos dicen , que las ideas intencionales de Deícartes, 
fon copia ajuftada de las de Platón. Pero fe engañan. 
Quando mas pueden paflar por un rudo diíeño , à quien 
el Padre Malebranche dio la ultima mano con fu nueva, 
y fingular fentencia de negar toda idèa criada , y afirmar» 
que quanto conocemos, es por las ideas Divinas , y Eter
nas , exiflentes en la mifma mente de Dios. Llamo nueva, 
y fingular efta fentencia, porque por tal efta reputada 5 pe
ro en la verdad es puntualmente la mifma de Platon , cor 
mo la refiere fu apafsionado Seftario Marfilio F¡cino> 
//¿M. de Studiofi fanit. tuenda, cap.26» Efias fon fus pala
bras : Atque , ut Plato nojler inquit, quemadmodumvifut 
nibil unquam vifibile percipity nifi in ip̂ o fumtni vifibilisy 
idefi Solis ipfius fplendore ; Ita ñeque intclitíius bumanus
l  ~ S áw
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intelUgifcUc quidquam appnbendif, nlfiin ipfo inteltigibi* 
l'u fummi, boc efi Dci, lumtne nobis fewper¡ O* ubiquepr&- 
/inte. Q u ien  huviere leído al Padre Malebranche, verá, 
que ni aun en las voces difcrepa efta fentencia de la fuya: y 
que codo lo que pufo de fu cafa eñe Autor,fueron algunos 
difcurfos fuciles para perfuadirla.

ai Abftraycndode examinar la naturaleza délas 
ideas , que firven ánueftros conocimientos : al argumen
to propueílo arriba decimos , que nueftro entendimiento 
por fu limitación no puede concebir las carencias , fino á 
modo de entes pofixivos. Afsi concibe la fombra como 
real imagen de el cuerpo; la ceguera, como qualidad po- 
fitiva de los ojos. Y ni mas, ni menos aprehende el eípa- 
cio imaginario, como un ayre tenebrofo libre de todo 
eorpufculo cftraño. Eñas fon unas primeras aprehenfio- 
'Ties (en quienes formalmente no hay error) las quales cor
rige defpues el juiuk. Ni aun quando no las corrija , po
demos atribuir el error al Autor de la Naturaleza : afsi 
como el que cree que la vara metida en la agua eftá real
mente torcida , no debe quexarfe de que Dios le engaña, 
porque fabricó el organo, y difpuío el medio , y el obje
to de modo, que fe le reprefente torcida al Cencido. Aun 
menos puede tener eífa quexa en nueftro cafo: porque 
Dios no es , ni aun caufa remota de las imperfecciones de 
nueftro conocimiento , que vienen de la limitación de 
nueftro ser. La razón es ; porque no es caufa de efta mif- 
ma limitación. La limitación de el ser es una pura caren
cia negativa de las perfecciones que le faltan : y Dios cau
da codo lo que hay de pofitivo en el ser , ñolas Carencias; 
ni, fí fe mira bien, las imperfecciones, y carencias pueden 
fer en algún modo, caufadas por quien es todo ser, y per
fección. Por efta razón , aunque Dios caufa nueftro ser, 
que es defectible , tanto phyfica, como moralmente , no 
caufa la mifma defectibilidad. Y afsi, los Theologos no 
fulo niegan que Dios fea caufa de el pecado, mas también 
que lo fea de la mifma potencia de pecar , tomada for
malmente. Si tuyieflen preftnre efta doctrina los Cartefia«- 
pos j acafo fiarían menos en fus congenitas ideas. Nada,

E ues*
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pues fe infiere de que el primer Impetu de la imaginación 
nos reprefente en el efpacio imaginario una exteníion 
real. Lo mifmo fucederia refpeño de el efpacio conteni
do entre eftas quatro paredes , aunque Dios aniquilára el 
ambiente que hay enei, prohibiendo al mifmo tiempo la 
iptromifslqn 4e otro.

§. VII.
T  TEmos probado harta aquí, que el Mundo, 
1 1  fegun el fyftema Cartellano , fe haviade 

¡marchitar, digámoslo afsi, en flor : ò como edificio mal 
fundado , fe haviade precipitar alfuelo, antes de formar- 
fe de el todo. Pero concedamos gradofamente fu entera 
formación. Probare, que havia de fer brevifsima íu con- 
firtencia,

24 Pudiera erto perfuadirfe lo primero con el prin
cipio de que ningún movimiento violento permanece. 
Luego fíendo el movimiento circular violento alas partes 
de la materia , pues en virtud de el impulfo recibido folo 
piden moviento reño,debería fer de poca duración; y por 
configuiente, rcduciendofe rodas al eftado de quietud, fe 
haría de toda la materia una inútil , y ocíofa mafia.

2 y Pero erte argumento, que fegun los principios 
comunes parece tiene mucha fuerza , bien confiderado, 
nada vale , refpeño à los principios Cartefianos : porque 
en ertos no fe puede decir , que hay movimiento alguno 
violento à la materia. Ella por si no es capaz de moverfe, 
ni tiene exigencia á movimiento alguno. Aquel movi
miento , pues , le ferá connatural, que fe le comunica, fe
gun las leyes ertablecidas por el Autor de la Naturaleza. 
Y como la difpoficion de erte fue, que las partes de la ma
teria fe movieflfen fiempre, teñamente, quando no tuvief- 
fen embarazo , y obliqua , ò circularmente , quando hu- 

yieífe ertorvo , de qualquiera modo que fe mue
van , fe moverán fin vio-, 

lencia.
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§. V I H .
\ $ A  Bandonando, pues, efìe argoménto, ma

ferire laprompta deftruccion de efta grani 
hiaquìna por opueflo rumbo. Supongo la perpetuidad 
de el movimiento, y pretendo , que effe movimiento 
miimo, que coiiduxo à perfección la obra, ha de acelera? 
la ruina.

27 Confiderèmos para efto formado nueftrotor- 
billon { lo mifmo ferì de todos los demás ) con los tres 
Elementos, en que eftà diftribuìda la mafia de la materia; 
Es claro , que para la confervacion de el turbillon en el 
eflado prefente, esmenefter que fe mantenga en cierta 
proporción la cantidad de los tres Elementos. Porque íx 
la materia fútil fe fueffe aumentando cada vez mas , y 
ros, el cuerpo Solar llegaría à tal tamaño , que abrafaria 
el globo terráqueo con fu armofphcra , y aun desharía to-- 
da la materia globulofa con fu violento impulfo. Pues ef
to es lo que afirmo , que no puede menos de fucedcr : y lo 
demueftro de elle modo* Afsi la materia fútil, que eftà 
recogida en el cuerpo Solar, como la que eftà efparci-i 
da , ocupando los vacíos de los otros dos Elementosv 
continuamente con fu rapidifsimo movimiento eftà ra-: 
yendo las partículas de los otros, y aun concutiendo 
unas con otras , de modo, que en tan continua colifion 
no puede menos de formarfe à cada momento gran por-¿ 
cion de materia fútil de las fra&uras , y ramentos tenuif- 
jimos de las partículas de el fegundo, y tercer Elemen-f 
to , como al principio fe hizo de toda la mafia de la 
materia.

28 Paradàr idèa mas clara de efte argumento, ad- 
viercefe, que para conciliar la formación Cartefiana de el 
Mundo con la Sagrada Efcritura , es menefter confeíTar» 
que en el dia primero de la creación fe formò grandifsima 
porción de materia fútil,pues en effe dia hizo Dios la luz, 
laquai no es otra cofa , que el impulfo de la materia fútil; 
¡recogida en el medio de el turbillon, fobre la materia gl o-



bulofa. Y digafe lo que fe quifiere déla luz criada el prl-; 
mer día (la qual, para diíUnguirla de el Sol, dio mucho 
en qnepeníar á Padres, y Expoficores:) Por lo menos el 
quarto dia citaba hecho el Sol con toda fu perfección.» 
qual era menefter para la confervacion de todos los vi
vientes : por configuiente havia yá entonces toda la mate-t 
ria fútil neceííaría para cite efeífo, Pafsémos adelante. Ert 
los quacro dias figuientes fue continuando la rapidifsima 
agitación de la materia fútil, contenida en los interfticlov 
de los glóbulos de elfegundo Elemento, con la qual, ran 
yendo fortifsimamente la fuperficie de eftos, neceflatia-' 
mente havia de hacer cada vez menor fu tamaño, y reducid 
á materia etherea gran porción déla globulofa. Losglo-; 
bulos mifmos, eftregandofe unos con otros» yá por fu pro-í 
pria rotación , yá por el impulfo comunicado por la ma-: 
teria fútil, fe havian de ir deshaciendo en aquellos futi- 
lifsimos ramentos de que fe compone la materia etherea. 
Añadafe á efto lo que la vehementísima rotación de la 
materia fútil, contenida en el medio de el tur billón , (otr 
cejando con toda la parte cóncava de la Esfera de el fe«í 
gundo Elemento, havia de gallar de ella. Añadafe en fin 
el gaño, que fe havia de hacer cambien en el tercer Elew 
mentó por la materia fútil, que velocifsimamente difeurn 
re por todos fus poros. Hecho en la forma que fe puede 
el calculo , fale á la cuenta, que tanta porción por lo me
nos de materia fútil, fe formo en los quatro dias figuien-; 
tes á la formación de el Sol, que en los quatro antece
dentes. La materia tan frágil era ahora como antes: La 
cantidad de el impulfo, 6 movimiento para dividirla el 
mifmo , fegun la regla eftablecida de confervarfe fiempré 
en el Mundo la mifma cantidad de movimiento. Lúe-; 
go tanta cantidad de materia fútil fe haría de las rae-, 
duras de los otros dos Elementos en los quatro dias fe-í 
gundos, que en los primeros. De los quatto dias que fe 
fubfiguieron defpues , fe hace el mifmo argumento. Y  
á eñe andar , dentro de poco tiempo el Sol feria tan 
grande, que abrafaria la tierra , y dentro de un año, ó po
co mas, todo el Turbillon feria un Sol. Aunque rebaxe-: 
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¿ios mucho de la cuenta , á pocos años íefiguiera el eftra- 
go dicho#
; 29 Refponderáfeme ,que fe reíarcian al fegundo , y
tercer Elemento las perdidas, porque al mifmo tiempo, 
dda unión de muchas partículas de la materia etherea, 
♦ que de eíTemodo crecerían a mayor mole, fe formarían 
'partículas de el tercer Elemento; y de las partículas de el 
¿tercer Elemento, raidos los ángulos en los encuentros, fe 
sitian fuccefsivamente formando glóbulos para reparar 
to'safcraflbsdel fegundo.
~ 30 Mas lo primero: Quien creerá que en el ciego,
■ y violento choque de las partículas de los tres Elemen
tos, con tanta regularidad, y proporción fe fuefle reparan
do por una parte lo que fe perdía por otra,que, no digo 
-en uno, ü dos ligios, fino en uno , ü dos anos , no fe per- 
diefle el equilibrio, de modo que fe arruinaífe toda la ma
quina?

31 Ni podía absolutamente haver elfa propor
ción , fiendo impofsible que fe incruftafle , ni aun la mile- 
fima parte de cantidad de materia etherea, refpeíto délo 
¿que eramenefter reparar en el fegundo , y tercer Elemen
to : Lo qual fe evidenciará , advirtiendo , que la materia 
-etherea , fegun la ponen losCartdianos, es infinitamente 
¿fluida, y por elfo no hay poro , ni cavidad tan fútil en los 
^cuerpos, por donde ella no difeurra con libertad : pues 
aun la materia globulofa , que no es tan tenue , penetra los 
poros de el diamante ; fi no , no diera palfo á la luz, Púef- 
to efto, confiderefe con quanta dificultad fe incruftan , o 
confolidan en porciones mayores las parres de los líqui
dos ̂  uniendófe unas con otras. El efpiriru de Vino, el 
Azeyte , aun el Agua mas depurada de corpufculos tér
seos , y de los mixtos , fiendo infinitamente menos fluidos, 
que la materia etherea , y teniendo, enfentir de los Car

rilanos , todas fus partículas en continuo movimiento 
(en quefegun fu fentencia confifte la fluidez) fe confer
ían años enteros, fin que de la unión de fus- partículas re- 
fulte alguna mole fenfibte , que degenere de la naturale
za de el fluido. Quanto más tiempo ferá menefter, pa- 
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raque eftofuceda en la fluidifsima materia etherea? Por
efto no puedo creer , que las manchas tantas veces ob-. 
fervadas en el Sol (pues fegun refiere el Padre Decha
les , fucedio verfe cincuenta á un tiempo) nazcan de ef- 
tas inerudiciones de la matera fútil , como quieren los 
Carteíianos.
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§. IX.

32 T 7 L  niifmo inconveniente , qué hafta aquí he-;
JLj . mos argüido en la doólrina de Renato 

Defcartes , parece fe puede inferir también en el fyf- 
tema de Pedro Caliendo , aunque por diferente camino 
de el propuedo hada ahora. Efle Philofofo, refucilando' 
la antigua philofofia de Epicuro , pone por principios 
de todos los entes materiales , la innumerable multi
tud de corpufculos infenlibles , comunmente llamados 
Atomos. Convienen Cartelianos » y Gaflendidas en la 
razón de Philofofos Corpufculares , que negando toda 
forma fubftancial , y accidental didinra de Ja materia, 
no piden para la formación de los compueflos natura-, 
les otra cofa fobre la materia , que la varia configura
ción , y movimiento de fus partes. Pero fe didinguen 
lo primero , en que Defcartes da á la materia infinita 
divííibilidad ; Gafíendo folo finita : pues filie toda la 
potencia de dividirfe en los atomos : los quales , aun
que tienen alguna extenfion , y configuración, y por tanr 
to fon divifibles mathematicamente ; pero phyficamen- 
te fon índivifibles. Didinguenfe lo fegundo , en que 
Defcartes folo admite potencia pafsiva , para el movir 
miento en la materia ; GaíTendo atribuye a fus atomos 
virtud congenita para moverfe. Difiinguenfe lo tercero, 
en que Defcartes tiene por Impofsible el vacio ; Gafíendo 
noíolo le concede pofsible , pero exidente. Edo fe en
tiende de el vacio, que llaman difíeminado , diftribuido 
en los pequeñifsimos efpacios, que necesariamente que-

S 4 dan



'dan en los interfticios de los átomos; y concede tam¿ 
bien, que es poísble ti vacio en un grande efpacio. Eftos 
fon los capítulos principales de divifion entre las dos 
Efcuelas.

Verdaderamente,larefurreccion que hizo Gaf-’ 
fendode la philofofia de Epicuro, es parecida en parte á 
]a refurreccion , que cfperamos á nueílros cuerpos, que» 
tomo dice el Apoftol: ferán entonces reformados: Refir~ 
wabít corpus bumilitatis noflrcz* Pues no pufo álos ato-i 
mos eternos, ó exiftentesneceflariamente, colmo Epicuro» 
fino criados en tiempo por el Autor Supremo : que fuóre- 
formar , lo que tenia de contrario á la Religión la phüofo  ̂
fia de Epicuro.

34 Y (i he de decir !o que fiento, yo hallo mu
tilo mas defenfable el fyftema de Galicado , que el de 
Defcartes , efpecialmente , defpues que el famofo Padre 
Maignan le quitó algunas efpinas, qu e tenia azia los dog
mas Theologicos, Pero en quanto al inconveniente de 
feguirfc á la formación de el Mundo con poca dilación 
de tiempo Tu ruina , aunque quanto fe ha argüido 
hafta ahora contra Defcartes, no tiene lugar contra Gaf- 
fendo , relia un reparo» que comprehende uno » y otra 
fyftema.

35 Cartefianos , y Gafíendiftas coñcuerdan eneíla-; 
blecer en el Mundo la continuación de el mifmo movi
miento de fus partículas , que al principio le dio ser, ó le 
formó. Y eíio es lo que yo hallo impofsible, ó fuma- 
mente difícil de entender: porque me parece , que aquel- 
movimiento con que fe ponen en orden las partes de un 
todo, defpues de formado efte debe ceflar » para que fe 
conferve el compuefío* La razón , y la experiencia com
prueban mi penfamiento. La razón -T porque qualqniera 
movimiento , que conduce á algún termino , fi defpues de 
logrado el termino no ceffa, neceíFariamente ha de íacar 
de el termino al mobil, para llevarle á otro termino : pues 
movimiento que no tienda á algún termino, es impofsiblc: 
y el termino yá adquirido, no puede ferio, refpedo de el
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movimiento , que perí'evera defpues de la confecucion.
Digo 110 puede fer termino ad quem , como fe explican, 
los Efcolafticos 5 si folo termino a quo, Con que es pre* 
cifo , que el movimiento que continua , traslade al mo
ble de el mifmo eflado en que le pufo , á otro diferen
te. Siendo , pues ,1aformación, y orden de el Univer- 
ío termino de aquel movimiento , que al principio tuvie
ron las partes de la materia , continuando la mifma efpe- 
cié de movimiento, le ha de facar de efie mifmo orden en 
que le pufo.

36 La experiencia demueñra lo mifmo, no folo en 
los compueílos artificiales , donde fe ve que el movi
miento comunicado á las partes por el impulfo de el Ar
tífice , cefla en eftando todas en el orden debido 5 y fi no 
cefsára, fe desbarataría con effe mifmo movimiento toda 
la obra ? mas también en los compueftos naturales. El 
movimiento de el Acido ¡y AlKali y que los conduce a 
unirfe entre sí, formando el mixto , que fe llama Sal
falfo y ceffa lograda la unión. Si lio cefsára, es claro que 
luego fe defunirian , y no duraría la unión mas que urr 
inflante* Aun mas claro fe ve efto en los frutos de las 
plantas. Defde que empieza á crecer una manzana en el 
árbol, empieza en ella el movimiento fermentativo , con 
que poco á poco fe vá deponiendo para la madurez. Si lle
gando áeftár madura , no para el movimiento fermenta
tivo de fus partículas, con eflemifmo movimiento paíTa 
de la madurez á la putrefacción. Y afsí, todas las diligen
cias que fe hacen para la confervacion de los frutos,no fon 
otras, que aquellas que eftorvanel movimiento fermen* 
tativo de fus partículas* No veo que pueda fucedtr otra 
cofa en el compueflo univerfal de el Orbe, que lo mifmo 
quefucede en cada mixto particular.

37 Admirablemente dixo Bacon , que aquella phi- 
lofofia (conviene á faber la de Leuccippo , Democrito, y 
Epicuro) que mas es acufada de Atheifmo , fi fe mira 
bien , es la que mas claramente deímueftra la exiftencia 
de Dios. Porque luego fe reprefenta inconceptible, que 
un exercito innumerable d? atomos, vagando fin orden,
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formaffén ella admirable , y concertada, variedad dé el 
Univerfo, fui fer regidos por Artífice Divino (de Inter* 
rer.cap. itf.) loque Bacón dixo de la formación, aplico , 
yo álaeonfervacion. Es impofsible, que el vehementifsi- 
mo ímpetu ¿ que en las partes de la materia fuponen eíta»; 
ble Defcartes, y Caliendo, no deílruya el orden de el Uni-; 
vcrfojíiDios no ella haciendo para fuconíervacion un 
continuo milagro*

§ •  x .

38 T^Orqué pertenece derechamente al aflump- 
l  to de eñe Difcurfo , le concluiremos exa* 

minando cierta opinión particular de ellos tiempos, en; 
quanto á la generación de los vivientes: de la qual creo 
fe ligue , que toáoslos vivientes en quinto á fus efpecies, 
huvieran perecido á pocos palios de fus primeras pro-* 
creaciones,

19 Defpues que los Philofofos Modernos con la 
futileza de fus efpetulaciones fe empeñaron en defeubrir 
ala naturaleza fus mas retirados fenós , haviendo yá Def- 
carees introducido la maxima de deflerrar tod¿$ lascau- 
fas fegundas , recogiendo toda la virtud productiva en el 
Autor de la Naturaleza, de modo, que ni aun por partici
pación fe halle en alguna criatura, nos traxeron algunos* 
la gran novedad de que Dios crió en el principio de el 
Mundo envueltas unas en otra.** las femillas de todos los> 
vivientes , que havian de exiftir en toda la duración de los 
Siglos. De modo, que no folo virtuahnente , fino formal-? 
menee en la primera planta de cada efpecíe, exiftieron las 
femillas de todas las plantas de la miíma elpecie , que hu- 
vo, yhadehaver haftael fin de el Mundo. Y lo que es 
mas, en cada una de ellas innumerables femillas , eíluvo 
perfe&amente formada la planta con fu tronco , raíces, 
hojas, flores, y frutos.

40 Nosé quien fue el primer Autor de eflaopinion.
El primero de ios que yo leifue JacoboRohault, famofo 
Cartefiano , a quien inmediatamente fe figuió el Padre

Ma-
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D iscurso X í i L  *8  j  
Malebranche, Y créo eftán oy .por ella los mas de lo?£ar- 
tefianos. Don Gabriel Alvarez de Toledo , que en fu 
Hiftoria de la Iglefia , y de el Mondo , antes de el Dilu
vio , quífo exornar la Sagrada Hiftoria de el Geuefis, con 
las nuevas opiniones philofoficas (aliños tan forafteros 
á aquel afiumpto , como el de fu improprio , y afectado 
eftilo ) eftendió en úna de fus notas ella nueva Centen
era, aunque fin añadir nada á lo que en otros halló ef- 
crito.

41 A la verdad en efte* Autor fe me hizo muy re
parable el haverfe declarado fedtario de la nueva Opinión. 
Lo primero, porque no afsienta bien con la letra de elGe- 
nefis, á quien firvedegloífa aquella nota* El Texto Sa
grado dice, que mandó Dios á U tierra que brotaíle yerva, 
la qual hicieííe fu femilla : Dixitque Detit: germinet térra 
berbarrí virentem facíentzm femtil* ’H'tn el verficulo
inmediato añade, que obedecióla tierra, arrojando yerva, 
la qual hace la femilla de fu efpecie \Et protulit térra her_ 
bam virentem , facientem femen iuxta, gmus futAm* 
Quien no ve que no fe falva en la propriedad literal, ha
cer la planta fu femilla, precifamente por tenerla encarce
lada en fu íeno? Si no es cada yerva mas que una aepoíL 
taria de las femillasde las demás, que la lian de fuceder, 
haviendolas producido Dios todas de ante mano , y fian- 
dolasá la cuftodia de efta planta, como Ce verifica feria 
mifma pianta verdadera hacedora de ellas?

42 Lo fegundo , porque eftraño que Don Gabriel 
abrazaííe eftafentencia, es la poca confequencia de ella, 
con la phyfica que poco antes havia eftablccido , eflo es 
en el capitulo quarto , y nota quinta , donde figuíendo á 
Gaífendo , niega la infinita divifibiiidad á la materia:y fin 
ella es abfolutamente inconceptible efle revoltijo de mi
llones de millones de femillas (ó por decirlo mejor, millo
nes de millones de plantas formadas) en la primer femilla 
de cada efpecie. Hagamos efta impofsibiiidad patente 
con un exemplo*

45 Confiderefe que un roble defde que empieza ¿dar 
fruto Vive cien años, fiempre eaeftado de darle, y que un
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ano con otro produce diez mil bellotas: cón qué eñtodtí 
produce un millón de bellotas. Rebaxo mucho, aísidq 
los años de vida del roble, como de el numero de el fruto; 
fiendo cierto que en terreno oportuno vivirá, y producirá 
mucho mas. A ella cuenta, vamos haciéndola de loque 
encerraba en fu feno la primera bellota, que huvo en el 
Mundo, discurriendo por la fuceísion de varias genera-i 
ciones, y fuponiendo que en cada diez años pudo cada 
bellota facada á luz eftár hecha roble , que produxefle 
nuevo fruto. Tenia , pues , 1a primera bellota en fufeno; 
parala primera producción un millón de bellotas, dentro 
de cada una de eftas tenia parala fegunda producción otro' 
millón, dentro de cada una de eftas tenia otro millón para 
la tercera producción. Demos ahora paflfados ciento y diez 
años en que la bellota abfolvió la primera ferie de fus 
producciones. En los diez años figuientes fe debe confide- 

: rae acabada la fegunda, y en los diez íiguientes la tercera; 
porque yá cien años antes huvo robles de cada una de ef
tas feries, empezando ¿producir la primera bellota á los 
diez años defpues que falló á luz. Por efte computo fale¿ 
que porcada diez años que fe cuenten defpues de los cien- 
toydiez primeros , fe multiplican por un millón las be
llotas antecedentes. Y afsi , folo para la tercera ferie de 
producciones, esprecifoque en la primera bellota efté 
contenido un millón de millones de millones de bellotas, 
que fe léñala con eftas cifras: 1000000000000000000. 
Pafsémos adelante: en cada diez años figuientes fe añaden 
á efte numero feis cifras, fegun la regla elementad de la 
Aritmética, porque en cada diez años fe multiplica por 
un millón el numero antecedente. En cada cien años fe 
añaden fefenta cifras. Encada mil, feifeientas. Ajuftan- 
do, pues , los años que han pafíado defde la Creación del - 
Mundo hafta ahora, que fegun el computo mas probar 
ble de todos , fon cinco mil quatrocienios y fefenta y feis 
años, tenemos que el numero de bellotas contenido den
tro de la primera bellota, precifamente para las feries de 
producciones que pudo haver hafta efte tiempo , no fe 
puede explicar con menq§4?. 5??? ffiii cifras de guarifmo.;
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5|4 Pata quien no comprehende el inmenfo valor dt 
tantas cifras, 6 cara&etes numéricos, baña decirle, que fi 
Dios criara unFirmamentOjque fuefle mil millones de mi
llones de veces mayor que el Cielo eftrellado , que ahora 
tenemos , y fe llenara toda fu concavidad de granos de 
arena, tan menudos, que mil juntos no pefaflen tanto co- 
tno un grano de moftaza , no ferian menefter ni el diezmc> 
de los cara&eres dichos, para fumar el numero degraniw 
tos de arena, que cabrian en aquel vaftiísimo firmamento 
pofsible. Supuefta la evidencia de efta cuenta , que es ma- 
thematica, quifiera que me dixera el mas apafsionado de 
Don Gabriel Alvarez, fi halla perfuafible, que íiendo fini
ta la diviíibiiidad de la materia , eftuvieíTcn encerradas en 
la primera bellota tanto numero de bellotas , como figni- 
fican los tres mil carafteres, con la adición de ftr todas 
ellas otros tantos robles formados con fus partes inte-, 
grantes. En que fe debe cambien advertir, que cada bello
ta no contiene en todo fu cuerpo las que han defalir de 
ella; si folo en la parte central luya, que fe llama hiema*

4 y Alegafe a favor de efta opinión, lo primero la ex
periencia de elTulipán, en tuyafemilla le ve con el Mi- 
crofeopio , formado un Tulipán entero* Lo fegundo,que 
no fe puede entender que haya, ni en las plantas, ni en los 
animales virtud formatriz ,ó archke&onica para la admi
rable eftrudura que piden tus efpecies. Lo tercero , la au
toridad de San Aguftin en elUb. .̂deTrinit. cap.3. donde 
dice, que crió Dios en eñe Mundo^o fulo las lemiilas vi- 
fibles , mas cambien otras invifibles , que fon femillas de 
.Otras femillas*

46 A lo primero fe puede refponder, que de que haya 
un Tulipán formado en la Ternilla de otro i ulipán , no fe 
infiere qne haya una ferie como infinita de Tulipanes ef- 
condidos unos en otros. Acalo la virtud formatriz tiene 
fu esfera de a&ividad terminada en ella primera genera
ción ; y eño es lo mas verifimil. A lo fegundo fe dice , que 
la virtud formatriz arbitrariamente fe niega , quando ve
mos aun en los mixtos inanimados bañantes leñas de ella: 
pues el Sal* marino liquidado ie concreta fiempre en cu
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bos, el Nitro én columnas hexagonas, y Sñ varías tierras 
hay piedras , que obfervan en la figura una regularidad 
admirable* A lo tercero refpondo, que San Agufíin en á  
lugar citado fe puede entender muy bien de familias po
tenciales, eílo es,de los principios elementales de las femi- 
lias* Hilo es mas conforme al contexto : pues dice el San
to , que eftasfemUlas eftán efparcidas por los Elementos; 
Jy en cafo que fe entienda el Santo de femillas formales, 
no favorece á la opinión nueva que impugnamos , fino á 
otra>que es muy antigua, de que de todas las cofas corpó
reas hay femillas ocultas mezcladas en los Elementos, que 
vagando en ellos, fon llevadas por los Vientos de unas 
partes á otras : en cuya confequencia fe niega la que fe 
llama generación efpontanea de los vivientes: afirmando- 
fe que no hay planta , ni animal, por vil que fea, que no 
deba el origen á fermllá de fu efpecie.Efta opinión apadri
na el Maeftro de tas Sentencias en el lib.2. dift* 17* y la li
guen muchos Modernos*

47 Los fundamentos, pues, en que efiriva la nueva 
opinión , no fon tan fuertes , como los que contra ella fe 
toman: ya de las generaciones monftruofas; v.g,un cuerpo 
con dos cabezas: fiendo impoísíble que de dos cuerpos fi
gurados, y extenfos en dos femillas, fe haga uno folo. Ya 
deque es inexplicable en aquella fentencia la generación 
de los Hybridas , 6 animales de efpecie mixta : porque de 
dos cuerpos, que cada uno tiene fu figura determinada,no 
puede, fin desbaratar enteramente fu contextura,formarfe 
otro cuerpo, que no tenga, ni una , ni otra figura : y afsi 
feria menefter deftruir las femillas de uno, y otro fexo, pa
ra formar el tercero , que feria un modo de formar ex fe- 
mine totalmente contradi&orio. Yá en fin de que tampo
co fe puede entender en la mifma opinión , como en las 
generaciones regulares el engendrado falga lemejante á 
entrambos generantes. Eftas dificultades hay contra la 
nueva opinión, aun fupuefla la infinita divifibilidad de la 
materia; pero de ninguna de ellas fe hizo cargo Don Ga
briel Alvarez , como fi eferibiera para hombres fin difeur- 
fo,y que no havian de leer mas que fu libro*
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4& Corrió la pluma acafo mas de lo que debiera en 
la Impugnación de ella fentencia, la qual folo por via de 
digrefsion tenia aquí cabimiento , fiendo mi intento folo 
moftrar que de ella, puertos los principios Candíanos , fe 
figue que muy luego defpucs de producidas las plantas , y 
animales, fe havian de extinguir codas fus efpeciesjdeftru- 
yendofe todas las Ternillas* Lo qual deduzco de el Ímpetu 
rapidifsitno, con que la materia etherea penetra lufta los 
mas fútiles poros de todos los cuerpos: pues parece im- 
pofsibkjque en tan continuados embates no deílruyeífe la 
textura ae todos aquellos minimísimos atbolillos, conte
nidos en las primeras Ternillas.Lo miímo digo de las Terni
llas organizadas de los animales. De efie modo fe crtor- 
Vaba de el todo la propagación de las efpecics.Ertc incon- 
venientc(por ocurrir á la replica que pod¡3 hacerfenos)no 
fe figue en la común fentencia; pues no eílando organiza
dos los arboles dentro de las Ternillas , fino en potencia, 
aunque haga algún dlrago en ellas la materia etherea, 
difsipando fucceísivamencc, ya unas , ya otras partículas, 
por medio de la nutrición fe van reparando al mifino 
* tiempo , y de efte modo fiempre tiene la virtud,  ̂

formatriz materiales pata la 
fabrica»
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MUSICA
DE LOS TEMPLOS-

DISCURSO XIV,

§ •  I-

i N los tiempos antiquifsimos, fi cretfJ 
utos á Plutarco , folo fe ufaba la 
Muíica en los Templos, y defpues 
pafsó á los theatros. Antes fer- 
via para decoro de el Cuícos defc 

pues fe aplico para efiimulo de el vicio- Antes folo fe oía 
la melodía en Sacros Hymíios > defpues fe empero á efc 
cuchar en cantilenas profanas. Antes era la Muíica obfe- 
quio de las Deidades ; defpues íe hizo lifonja de las paf* 
ñones. Antes eftaba dedicada á Apolo; defpues parer 
ce , que partió Apolo la protección de eñe Arte con 
Venus. Y como fino baflára para apeftar las Almas, 
ver en la Comedia pintado el atradivo de eldeleyte con 
los mas finos colores de la Rhetorica, y con los mas 
ajuftados números de la Pcefia , por hacer mas activo el 
veneno , íe confeccionaron la Rhetorica, y la Poefia con 
laMufica.

¿  Efla diveifidad de empleos de la Mufica, Induxof
tarn-a



también diferencia en la compoficion : porque como era 
precrfo mover diftintos afetìos en el thèatro , que en el 
Templo, fe difeurrieron diftintos modos de melodia, i  
quienes correfponden , como ecos fuyos , diverfos aféc
teos en la Alma. Para el Templo.-fe retuvo eLmodoque 
diamaban Dorio , por grave > mageduofo, y devoto. Para 
el theacro huvo diferentes modos, fegun eran dívérfas 
las materias. En las repreícntaciones amorofas fe ufaba 
el modo Lydio, que era tierno, y blando ; y quando fe 
quería avivar la mocion, 1 el Mixo-Lydio , aun mas efi- 
caz , y pathetico que el Lydio. En las belicofas el modo 
Pbrygio, terrible, y furiofo. En las alegres, y bachicas 
e l  Eolio, fedivo , y bufonefeo. El modo Subpbrygio fer- 
via de calmar los violentos raptos, que ocafionaba el 
Pbrygio iy  afsi havia para otros afeétos otros modos de 
melodía,

3 Si edos modos de los Antiguos correfponden à los 
diferentes tonos, de que ufan los Modernos, no efta de el 
todo averiguado. Algunos Autores lo afirman ; orros lo 
dudan. Yo me inclino masa que no; por la razón de que 
la diveríidad de nueftros tonos no tiene aquel ìnfluxo pa
ra variar los afectos, que fe experimentaba en la diveríi
dad de los modos antiguos.

§ .  n .

4 A  Ssi fe dividió en aquellos retirados Siglos là 
/ Y  Muíica entre el Templó , y el Thcat^o,

Crviendo promifeuamente à la veneración de las Aras» 
y a la corrupción de las codumbres. Pero aunque eftá fue 
una relaxado» lamentable, no fue la mayor que pade
ció cfte Arte nobilifsimo : porque efta fe guardaba, para 
nuedro tiempo. Los Griegos dividieron la Mufica, que 
antes , como era razón , fe empleaba toda en el cuito de 
la Deidad, didribuyendola entre las folémnidades Re-: 
ligioías, y las reprefentaciones Scenicas ; pero confer-, 
yando en el Templo la que era propria de el Templo, 
y dando al theatto la que era propia de el thcátro? Yi 
- tomJ* ~ [£ ~~ £9
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en eftos últimos tiempos qué fe ha hecho ? No folo fe 
confervó en el theatro la Mufica de el theatro ; mas 
también la Mufica propria de el theatro fe trasladó al 
Templo.

5 iLas cantadas, que ahora fe oyen en las Iglefiasr¿ 
fon en qiiarao á la forma, las mifmas que refuenan en las 
tablas. Todas fe componen de Menuetes , Recitados  ̂
Atletas, Alegros, y á lo ultimo fe pone aquello que lia« 
man Grave ; pero de eífomuy poco , porque no faftidie*1 
Opees eílo ? En el Templo no debiera fer toda la Mufica 
grave? No debiera fer toda la compoficion apropriada 
para infundir gravedad , devoción , y modtília ? Lo mife 
mofucedcen losinftrumentos. EDfe ay re de Canarios, tan; 
dominante en el gufto de los Modernos, y eftendido ea 
tantas Gigas, que apenas hay (onata,que no tenga algunâ  
qué hará en los ánimos, fino excitar en la imaginación 
páftóriiés tripudios ? El que oye en el Organo el mífmo 
Menuet que oyó en el Sarao , qué lia de hacer fino acor«* 
darfe de la dama con quien danzó la noche antecedente?; 
De efta fuerte la Mufica , que havia de arrebatar el efpiri«’ 
tu de el afsiflente deídé el Templo terreno al Celefiial, le 
traslada de la Iglefia alfeílin. Y fi el que oye , ó por 
peramento, ó por habito eíiá mal difpuefio, no parará hai 
la imaginación.

6 O buen Dios! Es efla aquella Mufica, que al Gran«¿ 
deAguftino, quando aun eftaba nutantc entre Dios, y 
el Mundo , le exprimía gemidos de compunción , y la-i 
grymas de piedad ? Oquanto llore (decía el Santo hablan-* 
do cdn Dios en fusConfeísiones} conmovido con los fia- 
vifsimos Hymnoí , y Cánticas de tu Iglejia í Vivifsima- 
mente fe me entraban aquellas voces por los oídos > y por 
medio de ellas penetraban día mente tus verdades* El co- 
razón f i  encendía en afelios , y los ojos fe deshacían en la- 
grymas* Efte efe&o hacia la Mufica Bclefiaftica de. aquel 
tiempo : la qual, como la lyra de David expelía el cfpiriru. 
malo, que aun no havia dexado de el toda la poífefsion de 
Agullino , y advocaba el bueno ; la de eñe tiempo ex- 
feie eibuenoj íi l? hay * y advoca ^malo* £1 canto Ecle-;
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fjaftlco de aquel tiempo era como el de las trompetas de; 
Joíue, qué derribó los muros de Jericó; efto es las pafsio- 
î es , que fortifican la población de Iqs vicios, £1 de ahora 
es como el de las Sirenas, que llevaban los navegantes a 
los ele o líos.

§• n i .  ;
7 f  \  Quanto mejor eftúviera la Iglefia con aquel

Canto Llano y que fue el único que fe co
noció. eo muchos Siglos * y en que fueron los máximos 
Macfiros de el Orbe dos Monges de San Benito ( inclu
ye ndo en primer lugar á San GregorioeJ Grande , y al 
ihíigne Guido Aretino ) hafta que Juan de Murs , Dotor 
de la Sorbona, inventó las nocas, que feñalan la varía 
duración de los puntos. En verdad, que no falcaban en 
la fencilléz de aquel canto melodías muy poderofas para 
conmover, y fufpender dulcemente los oyentes. Las com- 
pqficionés’ de - Guido Aretino fe hallaron tan patheti- 
cas, que llamado de fu Monaflerio de Arezzo por el Pa
pa Benedicto VIII. no le dexó apartar de fu prefencia, 

que le. enfehó á cantar un véríiculo de fu Antipho- 
nario, como fe puede ver en el Cardenal Baronio al ano 
de 1022. EÜehieel que inventó el fyftemaMufico Mo
derno , ó progrefsion artificiofa » de que aun oy fe ufa* 
y fe llama la Efcala de Guido Aretino, y juntamente la 
pluralidad harníoniofade las voces, y variedad dé con- 
fonancias , la qual, ü  como es mas verifimil, fue. co
nocida de los Antiguos, ya eftaba perdida de el todo fu 
noticia.

8 Una ventaja grande tiene el Canto llano, exe- 
cutado con la debida paufa, para el ufo de la Iglefia, y 
es , que fiendo por fu gravedad incapaz de moverlos 
afeftos, que fe fugieren en el thearro, es aptifsimo para? 
inducir los que fon propriosde el Templo* Q¿ueh en la 
mageftad fonora de el Hymno Ftxiila Regis¡ en la gravea 
dad feftiva de el Pange lingva, en la ternura lu&uofa de 

"gl InviPMorio dt Difunto} , no fe fíente conmovido, ya
"  l i  ■ £
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a veneración, ya á devoción, yá á laftima? Todos los día# 
fe oyen eftos cantos, yliempre agradan ; al paflo que las 
compofrciones modetnas , en íepitiendofe quatro, ó feis> 
yeceS faftidian.

p No por effo eftoy reñido con el Canto figurado, o¡- 
como dicen comunmente, de Organo. Antes bien conozca 
que hace grandes ventajas al Llano: yá porque guarda fuá 
acentos á la letra, loque en el llano es ¡mpofsible ; y¿ 
porque la diferehcé duración de los puntos hace en el oi-í 
do aquel agradable efefto, que en la villa caufa la pro-: 
porciónada deíigualdad de los colores. Solo el abufo 
que fe ha introducido en el Canto de Organo , me hace 
defear el Canto Llano : al modo que el paladar bufca aiv 
fiofo el manjar menos noble , pero fano, huyendo de e| 
mas delicado, íi ella corrupto» 1

ig t  M úsica de tos T émpiós.

§ .  i v .

íd ^ "\ U é  oidos bien condicionados podrán fufriií 
en cauciones fagradas aquellos quiebroŝ  
amatorios , aquellas inflexiones lafcivas^ 

que contra las r̂eglat de la decencia , y aun dé la Muficar 
cnfeñó el demonio á las Comediantas, y efias á los demás; 
Cantores ? Hablo de aquellos leves defvios , que coñete 
tudio. hace la voz de el punto fenalado : de aquellas cal
das defmayadas de un punto á otro, paffando no folo poî  
el femitono, mas también por todas las comas interme
dias : tranfitos * que ni caben en el Arce, nllosadmite 1¿ 
naturaleza.

ir La experiencia mueflra* que las mudanzas que ha-*i 
ce la voz en el canto por intervalos menudos, afsi como 
tienen: en si no sequé de blandura afeminadâ no sé qué dê  
lubricidad viciofa, producen cambien un afeáo femejante 
en los ánimos de los oyentes * imprimiendo en fu fantaíia 
cimas imágenes confufas, quenareprefentan cofa buena. 
En atención á efto , muchos de los Antiguos r y efpecial- 
raente los Lacedemonios, repudiaron como nocivo i  

genej;p de Moflea y Û m d̂oGbrmtéico, el



xjUfel introduciendo bemoles, y fubflenidos, divide la oc
tava en intervalos mas pequeños, que los naturales, Oy- 
gamos a Cicerón : Cbrarnaticum creditur repudiatum pri» 
dem fuijfe genus, quod diokfcentum remoUfczrent eo gene- 
Tff animi; Laeed̂ moms improb&jfe feruntnr. (iJbm i . Tuf- 
cuL qu¿tft*) Suponcfc , que con mas razón reprobaron 
también el genero llamado Enharmonico , el quai, aña
diendo mas bemoles , y fubflenidos, y juntándole con los 
otros dos géneros diatónico , y chromatíco, que neceífa- 
riamente le preceden, dexa dividida la o&ava en mayor 
numero de intervalos, haciéndolos mas pequeños : por 
coníiguiente , en tila mixtura ,defv¡audofe lavozá veces 
de el punco natural por efpaciosaun mas cortos, conviene 
á íaber los femitonos menores , refulta unaMuíica mas 
molificante, que la de el chromatico»

12 No es harto de lamentar, que los Omitíanos no 
ufemos de la precaución, que tuvieron los Antiguos , para 
que la Mufica no pervierta en la juventud las coftumbres? 
;Tan lexos eftamos de elfo, queyáno (¿admite por buena 
aquella Muíica , que afsi en las voces humanas, como en 
los Violines no introduce los puntos , que llaman eftraños 
á cada paífo, paíTando en todas las partes de el diapasón 
del punto natural al accidental; y efta es la moda. No hay. 
duda,que eflos tranlitos manejados con fobriedad , arte, y 
genio y producen un efedó. admirable , porque pintan las 
afecciones de la letra con mucho mayor viveza, y alma, 
que las progreí’siones de el diatónico puro, y refulta una 
Mufica mucho mas exprefsiva , y delicada» Pero fon po. 
qulfsimos los Compofitores cabales en efla parte , y cífos 
poquifsimos echan á perder á infinitos, que queriendo 
imitarlas, y no acertando con ello, forman con los efira- 
ños que introducen , una Mufica ridicula , unas veces in- 
fipida, otras afpera; yquando menos lo yerran , refulta 
aquella melodía de blanda , y lafeiva delicadeza, que no 
produce ningún buen cfe£to en la Alma, porque no hay 
en ella exprefsion de algún'efecSo rroblersi folo de una 
'flexibilidad , lánguida , y viciofa# Si con todo quifieren 
los Compofitores, que paífe efla Mufica, porque es de

T  ¿
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la Moda, álUfclo hayan con ella en los theatros , y en 
los friones ; pero nonos la metan en las Iglefias: porque 
para los Templos no fe hicieron las modas. Y fi el Ofi
cio Divino no admite mudanza de modas ,nien vcftidu-; 
ras, ni en Ritos» por que la ha de admitir en las compofi-j 
ciones Muficas?

i ¡ El cafo es, que efta mudanza de modas tiene en el 
fondo cierto veneno , el qual defeubrió admirablemente 
Cicerón, quando advirtió, que en la Grecia al pallo mifmp 
que declinaron las cohombres ázia la corruptela, degene
ró la Mufica de íuantigua mageitad ázia la afe&ada mo
licie : 6 porque la Mufica afeminada corrompió ia inte
gridad de los ánimos : ó porque perdida, y diragada efta 
con los vicios, eftragó también los güilos» inclinándolos 
á aquellas baftardas melodías , que fymboiizaban mas 
con fus coftumbres : Civitatumque boc rnultarum inGra- 
tia interfuit) antiquum vocum ferpare modumx quarum 
mres lapfí, ad rrwllitiem paríter funt immutati in can
tibus 5 aut bac dulccdine , corruptclaque depravati> ut quí
dam putant; aut cuna fcveritas morum ob alia vitia ceei* 
diffet, tum fuit in auribus, animifque mutatis etiambuie 
tnutationi ¡ocus. (lab, a. de Lcgtbuŝ y De fuerte y que el 
gufto de efta Mufica afeminada , ó es efe.do , ó caula de 
alguna relaxacion en el animo. Ni por dío quiero decir* 
que todos los que tienen elle gufto adolecen de aquel de
feco. Muchos fon de feverifsimo genio, y de una virtud 
incorruptible ,á quien no tuércela Mufica viciada 5 pero 
guftan de ella , fofo porque oyen que es de la moda : y aun 
muchos fin guftar, dicen que guftan , tolo porque no los 

rengan por hombres de el Siglo paífado, ó como dicen, 
de calzas atacadas, y que no tienen la delica» 

deza de gufto de los Modernos*
* * *

* 9 4  M úsica de losT hmplos.



§ •  v .

z4 O  ^  embargó confiéflü, qué oy falen à luz al- 
O  gunas eóiíip'ofiGione'Sí excelentiisimas , ori 

fe atienda la íüavidad de él gtífió, ora la futiliza de eF 
àrie, Pero á vuéhas dé éftáá, que fon bien raras, fe pró- 
dijcen innumerables i que no pueden oirfe. Efto depende 
en parie , de que fe meteh áCómpofitores los que nolo 
fori, yèn parte de que ios Compofitores ordinarios fe 
quieren tomar las licencias, qut fon proprias de los Maef- 
Éros fublimés.

15 Oy le fueede á la Mufica ló qué á la Cirugía. 
Afsi como qualquiera Sangrador dé mediana habilidad 
luego toma eí nombre, y exércicio de Cirujano, de el mif- 
nio modo qualquiera Ürgariifta, ò Viólinifta de razona
ble deflreza fe mete á Compofitor. Eño no les cüeña mas, 
que tomar de memoria aquellas reglas generales de con- 
fonancias , y diífonancias : defpues bufean el Ayrecillo 
que primero ocurre , ò el que mas les agrada, de alguna 
fonata deViolines, entre cantas comò fe hallan, yá ma
rni fer ¡tas , yá imprellas : forman el canto de la letra por 
aquel tonò, y figuiendo áquel rumbo: luego mientras qúe 
la voz canta , lavan cubriendo por aquellas reglas genera* 
Ies con un acompañamiento feco , fin imitación, ni pri
mor alguno: yen las paufas de la voz entra la bulla de 
los Violines, por el efpacio de diez, 0 doce compafes, c> 
muchos mas, en la forma mifmaquelá hallaron en la fo
nata de donde hicieron el hurto. Y aun effo no es lo peor, 
fino que algunas veces hacen unos borrones terribles: ò yá 
porque para darà entender, que alcanzan masque la com- 
poficion trivial, introducen faifas, fin prevenirlas, ni abo
narlas : ò yá porque viendo qué algunos Compofitores 
iluftres, pallando pot encima de las reglas comunes , fe to
man algunas licencias, cotho dardos quintas, ò dos oc
tavas feguidas, lo qualfolo executan en el cafo de entrar 
ün paflo bueno, 0 lograr otro prioVor harmoniofo , qaefin 
effa licencia no fe pudiera confeguir (y aun elfo es con al-

T *

Discurso X IV . x 9 5



guaas circunftaucias, y limitaciones) toman ofndia para 
hacer lo inifino fin tiempo, ni propofito : con que dan 
unos batacazos intolerables en el oido,

16 Los Compofitores ordinarios , queriendo feguir 
los paffos de los primorofos , aunque no caen en yerros 
tan grofleros, vienen á formar una Muíica , unas veces in-i 
íipida, y otras afpera. Efte coníifte en la introducción de 
accidentales, y mudanza de tonos dentro de la mifma 
compoficion: de que los Maeftros grandes ufan con tanta 
oportunidad , que no folo dan á la Mufica mayor dulzura*; 
pero también mucho mas valiente exprcfsion de los afec
tos que feñala la letra. Algunos Eftrangeros huvo relices 
cnefto; pero ninguno masque nueftro Don Antonio de 
títeres, Compoficorde primer orden, y acafo el único, 
que ha fabido juntar toda la mageftad, y dulzura de la 
Mufica antigua con el bullicio déla moderna 3 pero en el 
manejo de los puntos accidentales es fingularifsimo: pues 
cafi fiempre que los introduce , dan una energia á la Mu- 
Cea, correfpondiente al fignificado de la letra, que ar-r 
rebata. Efto pide ciencia , y numen; pero mucho mas nu<- 
men , que ciencia; y afsí, fe hallan en Efpaña Maeftros dú 
gran conocimiento , y compreheníion , que no logran tan-: 
to acierto en efta materia : de modo , que en fus compofi-í 
clones fe admira la futileza de el arte, fin confeguiríe 
aprobación de el oído.

17 Los queeftán defafsiftIdos de genio, y por otra 
parte gozan no roas que una mediana inteligencia de la 
Muíica , meten faifas , introducen accidentales , y mudan 
zonas ,folo porque la moda lo pide, y porque fe entienda 
que faben manejar eftos faynetes; pero por la mayor parte 
no logran faynete alguno 5 y aunque no faltan á las reglas 
comunes , las compoficiones falen defabridas ; de fuerte, 
que executadas en el Templo, conturban los corazones 
de los oyentes, en vez de producir en ellos aquella dulce 
qalma , que fe requiere para la devoción, y recogimiento 
interior.

18 Entre los primeros, y los fegundos media otr<* 
genero de Compqfitoíes t que aunque mgs gue mediana-;

fnen?
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ífiCñíé hábiles *. fon los peores para las compoficiones 
Sagradas. Ellos fon aquellos , que juegan de todas las 
delicadezas de que es capaz la Mufles; pero difpueftasde 
modo , que forman una melodía bufonefca. Todas las 
irregularidades de que ufan , ya en faifas, ya en acci-; 
dentales, eftán introducidas con gracia y pero una gra-v 
cia muy diferente de aquella que San Pablo pedia en ti 
Cántico Eclefiaflico , eferibiendo á los Coloienfes : In- 

gratia cantantes in cordibus veftnsDeo: Porque es una 
.gracia de.chufleta , una harmonía de chulada ; y afsi > los 
mifmos Múfleos llaman .jugueticos^y monadas á los paf-í 
fages, que encuentran mas guftofós en efte genero. Eflq; 
es bueno para el Templo ? Paffe norabuena en el Patio 
de las Comedias , en el Salón de los Saraos ; pero en la. 
Cafa de Dios chuladas, monadas , y juguetes? Noesefte 
un abufó impio? Querer que fe tenga por culto de la Dei
dad , no es un error abominable ? Que efe£to hará efla 
Aluflcaen los que aísiflen a losOAcios? Auná los mifl* 
mos Inftrumemiftas al tiempo de la execucion , los pro-i 
íVoca á gcílos indecorofos > y á unas riflllas de mogiganga; 
JEn los demás oyentes no puede influir finodiípoliciones 
para la chocarrería,, y la chulada.

19 No es efto querer defterrar la alegría de la Mufles? 
si folo la alegría pueril, y bufona. Puede la Muíica fer guf-: 
tofifsima,y juntamente noble y mageftuofa , grave , que exa 
cite á los oyentes &afedas de refptdo, y devoción. O,por 
mejor decir > la Muíica mas alegre , y delicióla de todas es 
aquella que induce una tranquilidad dulce en la Alma¿ 
recogiéndola en sí mifma, y elevándola, digámoslo afsi* 
con un genero de rapto extático fobre fu proprio cuerpo* 
para que pueda tomar vuelo el penfamiento ázia las co-v 
fas Divinas. Efla es la Muíica alegre , que aprobaba Sai* 
Agufiin, como útil en el Templo , tratando de aimia-í 
mente feveroá San Athanaflo en reprobarla: porque fu 
proprio efedo es levantar los corazones abatidos de las 
inclinaciones terrenas á‘ los afedos nobles: Vt per bac 
cbleóiamenta aurium infirmior anmusin affiíium pietai 
tis Cqpfefl'.íap^z^
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20 Es verdad que fon pocos los Maefiros capaces de 
formar efta noble melodía; peroles que no pueden tantô  
contentenfe con algo menos, procurando fiquiera, que fus 
éompofíciones inclinen á aquellos aftos Interiores , qüédé 
juftieia fé deben á los Divinos Oficios : ó por lo menos» 
que no exciten á los a&os contrarios. En todo cafo , annX 
que fea arriefgandofe al defagradode el concurío »eviten-t 
fe efibs faynetescofquillofos , que tienen cierto ocuito pa
tente feo con los afeaos vedados : pues de los dos males 
en que puede caer la Mtiíka Eeleíiaftica, menos incon
veniente es que fea efeandaio de las orejas , que el que 
fea incentivo de los vicios.

ií>s M úsica de los T emplos.

§. v i .
¿t XJIen fefabe el poder que tiené la Muíica fobré 

D  la$ Almas , pata deípertar en ellas , ó las virx 
rude$¿ oí los vicios. De Pythagoras fe cuenta , que havien- 
do con Muíica apropriada inflamado el corazón de cier
to joven en un amor infano, le calmó el efpirim, y reduxtf 
ál bando de la continencia , mudando de tono. De Tirao- 
theo , Muficó de Alexandro , que irritaba el furót betheó 
de aquel Principe , de modo que echaba mano á las 
armas , como fi tuviera prefentes los Enemigos. Eító 
no era mucho , porqué confpiraba con el arte de el 
argente la naturaleza de el paflo. Algunos añaden, qué 
le aquietaba defpues de haverle enfurecido : y Alexanr 
dro, que jamás volvió á riefgo alguno la efpalda , ve* 
nia á l'ér fugitivo entonces de fu propria ira. Pero mas 
es lo que fe refiere de otro Mufico, con Enrique II. Rey 
de Dinamarca , llamado el Bueno : porque con un tañido 
futiofo exarcebó lá colera de el Rey » en tanto grado, que 
arrojaftdofe fobréfus domeíHcos mátó a tres , ó quatro de 
ellos: y huviéra paflado adelanté el éftrágo , violenta
mente no le huviéran detenido. Eftofue mucho dé admi
te* ; porqué era aquel Rey de indole íuifiamerité manía , y 
apacible.

a* Nopienfo que ios Múfleos de cftos tiempos
pUCr



puedan hacer eftos milagros. Y acafo tampoco los hi
cieron los Antiguos , que eftas Hiftorias no fe faca* 
ron de la Sagrada Eferitura. Pero por lo menos es 
cierto, que la Mufica , fegun la variación de las me
lodías , induce en ei animo diverfas difpoíiciones > unas 
buenas , otras malas. Con una nos fentimos movidos 
á la trifteza, con otra á la alegría : con una á la cle
mencia , con otra á la faña : con una á la fortaleza/ 
con otra al? puíilanimidad: y afslde las demás inclina-. 
Clones.

No haviendo duda en eílo , tampoco la hay en 
que el Maeliro, que compone para los Templos, debe, 
quanto es de fu parte , difponer la Mufica de modo, 
que mueva aquellos afe&os mas conducentes para el 
bien efpiritual de las Almas , y para la mageftad , de
coro, y veneración de los Divinos Oficios. Santo Tho  ̂
más , tocando eñe punco en la2.a. quaft. 91. artic. a. 
dice : Que fue faludable la inñicucion de el Canto en 
las lglelias, para que los ánimos de los enfermos ,efto 
es , los de flaco efpiritu , fe excitaíTen á la devoción: 
Mt ideo falubriter fuit infiitutum , ut in Divinas lau
des cantus ajfumerentur , ut animi infirmorum magis 
excitarevtur ad Aevotionem. Ay Dios ! Qué dixera el 
Santo , fi oyera en las Iglefias algunas canciones , que 
en vez de fortalecer á los enfermos , enflaquecen á los 
■ fanos ? Que en vezde introducir la devoción en el pecho, 
Ja deftierran déla Alma? Que en vez de elevar el pen
samiento á consideraciones piadofas, traben a la memo
ria algunas cofas ilicitas? Vuelvo á decir, que es obli
gación de los Múñeos, y obligación grave , corregir elle 
abufo.

34 Verdaderamente,yo, quando me acuerdo de la an-; 
.tiguaferiedad Efpañola , no puedo menos de admirar que 
haya caído tanto, que folo gudanos de las Mufica* de ta

rarira. Parece que la celebrada gravedad de los Efpañoles, 
vafe reduxo folo á andar embarados por las calles. Los 
Italianos nos han hecho efclavos de fuguño, con la faifa 

Jifonja de que la Mu ñ u  fe ha adelantas ¿xujfbo. en efle
íiem-

Discurso X I V ,  t$p
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tiempo. Yo creo que lo que llaman adelantamiento és 
ruina, ó eítá muy cerca de ferio. Todas las Artes intelec
tuales, de cuyos primores fon con igual autoridad jueces 
el entendimiento, y el güilo, tienen nn punto deperfee- 
clon, en llegando al qual, el que las quiere adelantar , co* 
muuntente las echa a perder.

2 $ Acafo le fucederá muy prefto á la Italia (íi 
no fucCde ya) con la Mufica , lo que le fucedió con la 
Latinidad, Oratoria , y Poefia. Llegaron eftas Faculta-, 
desen el Siglo de Anguflo á aquel eftado de proprie-: 
dad , herntofura , gala , y energía natural , en que con- 
fifle fu verdadera perfección. Quiíieron refinadas los qüc 
foccedieron á aquel Siglo , introduciendo adornos im
proprios , y violentos , con que las precipitaron de la 
naturaiidád á la afectación *, y de aqui cayeron def- 
pues á la barbarie. Bien fatisfechos eftaban los Poetas 
qneTuccedieron áVirgilio, y los Oradores que fuccdie- 
roná Cicerón , de que daban nuevos realces á las dos 
Arces 5 pero lo que} hicieron , fe lo dixo bien claro á los 
Oradores el agudoPetronio, haciéndoles cargo de fu vU 
dicula, y pompofaafedtacion iVosfrimíomnium eloquen-
ítem psrdidijlis.

§. V I I .

36 T )  Ara ver íi la Mufica en efte tiempo padece éí 
A mifmo naufragio examinemos en que fe dif- 

tingufc la que ahora fe praftica de la de el^iglo paflado. 
Xa primera , y mas fenalada diftincion que ocurre, es la di
minución de las figuras. Los puntos mas breves que havia 
antes , eran las Semicorcheas, y con ellas fe hacia juicio, 
que fe ponían ,afsi elcanto , como el Inflrumento en la 
mayor velocidad, de que , fin violentarlos , fon capaces. 
Pareció yá poco eflo y fe inventaron no ha mucho 
las Tricorcheat, que parten por mitad las Semicorcheas, 
No paró aqui la extravagancia de los Compofitores , y 
inventaron las Quatricorcbeas , de tan arrebatada dü* 
tacion ? que apeius la fancafia fe Lace capaz; de como

Cnf



tn m  compás pueden caber fefenta y quatro puntos: 
No sé que fe hayan vifto ha&a efte Siglo figuradas laá 
quatricorcheas en alguna compoficion ; falvo en la def* 
cripcion de el canto de el Ruyfeñor , que á la mitad do 
el Siglo paitado hizo eílaropar el Padre Kircher en el liV 
bro primerode fu Mufurgía Univsrfal \ y aun creo que 
tiene aquella Solfa algo de lo hyperbolico * porque fe me 
hace difícil que aquella ave , bien que dotada de Orga-¡ 
notan agil, pueda alentar fefenta y quatro puntos difi 
tintos, mientras fe alza) y baxa la mano en un compás re
gular*

27 Ahora digo que efla diminución de figuras, ení 
vez de perfkkmar la Múíka * la eftraga enteramente, por? 
dos razones: La primera es* porque rarrfsimo executor fe* 
hallará, que pueda dar bien , ni en la voz* ni en el inftrur 
mentó puntos tan veloces. El citado Padre Kircher dice  ̂
que havíendo hecho algunas compoficiones de canto difi-í 
ciles*y exóticas (yo creo que noferian tanto como mucha# 
de la moda de oy) no halló en toda Roma Cantor, que la# 
executaffe bien* Como fe hallarán en cada Provincia, mu* 
cha menos en cada Cathedral, Inftrumenriftas , ni Can-<+ 
tores , que guarden exa&amente * afsi el tiempo , como la 
entonación de eflas figuras menudifsimas * añadiéndote 
muchas veces á efta dificultad , la de muchos faltos extra
vagantes , que también fon de la moda t Semejante folf&; 
pide en la garganta unadeftreza, y volubilidad prodigio- , 
fa, y en la mano tina agilidad * y tino admirable : y aísi¿' 
en cafo de componerte afsi , havia de fer folamence para 
uno, ü otro executor Angular ifsimo, que huvicífe en eflâ f; 
o aquella Corre; pero no darfe á la Imprenta para que an-'/ 
de rodando por las Provincias *? porque elmifmo Cantor  ̂
que con una felfa natural, y fácil agrada á los oyentes, los 
defcalabra con effas eompofioiones difíciles : y en las mif-/ 
mas manos , en que una fonata de fácil execucion , fuena 
con (navidad , y dulzura , la que es de arduo manejo folo> 
parece greguería.,

28 La fegunda razón por queeífadiminución dé 
¿efiruye la Mufica t es porque no fe dg lugar al

ghj
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oido , para que perciba lamelodía. Áfsi como aquel de«* 
ley ce , que tienen los ojos en la variedad bien ordenada 
de colores , no fe lograra , fi cada uno fuetíe pallando por 
la vida con tanto arrebatamiento , que apenas hicieíTe 
diftinca imprefsion en el Organo (y lo mifmo es de qua-« 
lefquiera objetos viíibles ) ni mas , ni menos, .fi los pun-; 
tos , en que íe divide la Muíica , fon de tan breve dura«» 
cion,que el oido no pueda aétuarfe diftintameute de ellos, 
no percibe harmonía , fino eonfuíion. Afsi elle incon
veniente fegundo, como el primero,íe hacen mayores por 
el abuí'o , que cometen en la praíticalos Inftrumeuciftas 
modernos: los quales,aunque feaade manos torpes, gene
ralmente hacen oftentacion de tañer con mucha veloci* 
dad, y comunmente llevan ia fonatá con mas rapidez, que 
quiere el Compoíitor , ni pide el cara&er de la compofi- 
cion. De donde fe figue perder la Mofleaíu proprio ge-? 
nio, faltar a la execucioq lo masefleneial, que cslaexac-i 
tirud en la limpieza, y oxr ios circunflantes iolouna trá
pala confuía, Siga cada unoel patío!, que le preícribe fu 
propria difpoficion > que fi el que es pefado fé esfuerza, á 
correr tanto como el veloz , toda la jarrera ferá tropie-t 
zvs: y fi el que folo es capaz de correr quiere volar, pref-: 
to fe hará pedazos.

29 Lafegunda diftincion que hay entre la Mufíca¿
antigua , y moderna , confifte en el exceflo de efta en 
los frequentes tranfitos de el genero Diatónico al Croma
tico , y Enarmonico r mudando á cada patío los tonos 
con la introducción de fubftenidos , y bemoles. Efto, cor 
mo fe dixo arriba, es bueno , quando fe hace con oportu-  ̂
nidad, y moderación. Pero los Italianos oy fe propaflaa 
tanto en eftos tranfitos, que facan ia harmonía de fus qui-> 
Ctos. Quien no lo quifiere creer, confuiré defnúdo de toda 
preocupación fus orejas, quaado oyere canciones,ó íona~ 
tas, que abundan mucho de accidentales.

j o  La cerceta diftincion cftá en la libertad , que oy j 
fe toman los Compofitores, para ir metiendo en la Mufi«̂  
ca todas aquellas modulaciones, que les van ocurrien« 
<iq á la faqtaíla > fin ligarle aimitadqn ¿ o thema* £1 guf-.
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*o que fe percibe en efta Mqfica fuelta f y digámoslo afsi* 
t defgreñada , es fumamente inferior al de aquella hermoía 
ordenación con que los Maeftros de el Siglo paffado iban 
Siguiendo con amenifsitna variedad un paflo, efpecial  ̂
mente, quando era de quatro voces ; aísi como deleyta 
mucho menos un Sermón de puncos füritos, aunque coaf- 
te de buenos diicuríós, que aquel que con variedad de 
noticias, y conceptos váfiguiendoconforme á las leyes 
de la Eloquencia el hilo de la idea, fegun fe propufo al 
.principio la planta. No ignoran los Eftrangerosel fubido 
precio de eftas compoficiones, ni faltan entre ellosalgn- 
ñas de eñe genero excelentes ; pero comunmente huyen 
de ellas , porque fon trabajoías: y afsi, íi una, ú otra 
vea introducen algún paíTo * luego le dexan , dando li
bertad á la fantafia para que fe vaya por donde qui~: 
diere. Los Eñrangeros , que vienen á Efpaña, por lo c c h  
,mun fon unos raeros executores * y afsi no pueden for̂  
mar eñe genero de Mufica , porque pide mas ciencia de 
laque tienen* pero para encubrir fu defeco, procuran 
-perfuadir acá a todos , que eflo de feguir paños no es 
dé la moda.

§. VIII.
Sea es la Mufica de eños tiempos, con 

j que nos han regalado los Italianos, por 
imano de fu aficionado el Maeftro Durón , que fue el que 
introduxo en la Muíica de Efpaña las Modas Eftrangeras; 
Es verdad , qu.e defpues acá fe han apurado tanto eflas, 
que li Durón refucitárayáno las conociera; perofiempre 
fe le podrá echar á él la culpa de todas tua» i^vcdudes, 
por haver fidoel primero que les abrió la puerta: pudien- 
do apücarfe á los Ayres de la Mufica Italiana * lo que can? 
$6 Virgilio de los viencosi

Qua data porta ruunt> térras turbine perfiant.

*n quanto i  la jMuíica fe verifica ahora en los Efpaña?
" " "  ' k h
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< íe$ refpe&o de los Italianosy aquella fácil condefcetidcn  ̂
cia á admitit novedades, que Plinio lamentaba en los 

isniftnos Italianos, refpefto de los Griegos : Mutatur quo- 
tidit ars interpolis 9 &  ingeniorum Gracia fiatuimptU 
iimur*

32 Con todo , no faltan en Efpaña algunos fabios 
:Compofitores, que no han cedido de el todo á la mo
da , ó juntamente con ellafabcn componer preciofos recr 
tos de la dulce, y mageftuofa Mufica antigua. Entre quie- 

¡nes no puedo efeufarme de hacer fegunda vez memoria de 
el fuavifsimo Literes , Compofitor verdaderamente de 
/numen original, pues en codas fus obras refplandece un 
;eara£ker de dulzura elevada, propria de fu genio, y que 
no abandona aun en losaflumptos amatorios, y prô  

Taños : de-fuerte , que aun en las letras de amores , y ga
lanterías cómicas tiene un genero de nobleza , que folo 
fe enriende con la parre (uperior de la Alma : y de ral 
*ncdo deí'pierta la ternura, que dexa dormida la lafci- 
via. Yo quifiera , que efle Compofitor fiempre trabaja
ra lobre afiutnpros fagrados: porque el genio de fu com- 
poíicion es mas proprio para fomentar afeaos celeftia-! 
Jes , que parainfpirar amores terrenos. Si algunos echan 
menos en él aquella? defonvoltura bulliciofa , que cele
bran en otros, por eflo mlfmo me parece á mi mejor: 
porque la Mufica ( éfpeciatmente en el Templo) pi
de una gravedad feria, que dulcemente calme los cf- 

-piritus $ no una travefura pueril, que incite á dár caf- 
jtañetadas. Componer de efte modo es muy fácil; y afsi 
jo hacen muchos: de el otro es dificil, y afsi lo hacen 
pocos.

: § .  i x

'33 T O que fe ha dicho hafta,aquí de el defot-:
i_» den de la Mufica de los Templos, no

compreHende folo las cantadas en lengua vulgar ; mas 
también Pfalmos, Midas, Lamentaciones, y otras par-í 
les de el Oficio 0¡vino, porque es todo fe ha entrado la
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moda.En Lamentaciones Impreñas he vlfto aquellas mu
danzas de ayres , feñaladas con fus nombres , que fe cüu 
lan en las cantadas, Aqui fe leía Grave>allí Ayrofo, acullá 
Recitado* Que, aun en una Lamentación no puede fer to
do grave ? Y es meneíler que entren los ayrecillos de las 
Comedias en la reprefentacion de los mas trilles myfte- 
ríos ? Si en el Cielo cupiera llanto, llorarla de nuevo Je
remías,al ver aplicar tal Mufica á fus Threnos. Es pofsi- 
ble, que en aquellas fagradas quexas, donde cada letra es 
un gemido, donde fegun varios fentidos fe lamentan, ya 
la ruina de Jerufalén por los Caldeos, ya eleflragode el 
Mundo por los pecados, yá la aflicción de la Igleíia Mili
tante en las perfecuciones, yáenfin la angufliade nuef- 
tro Redemptor en fus Martyrios,fe han de oir Ayrofos, y 
Recitados ? En el Alphabeto de los Penitentes , como 
llaman algunos Expoíltores á los Threnos de Jeremías, 
han de fonar los ayres de feítines , y ferenatas ? Con 
quanta mas razón fe podía exclamar aquí con la cen̂  
fura de Séneca contra Ovidio, porque en la descrip
ción de un objeto tan trágico, como el Diluvio de 
Deucalion , introduxo algún verfo tanto quanto ameno! 
Non eji res fatis fobria lafeivire devorato Orbe térra* 
rum. No fono tan mal la cythara de Nerón, quando ef- 
taba ardiendo Roma , como fuena la harmonía de los 
bayles, quando fe eftán reprefencaado tan lúgubres myf- 
jterios.

34 Y fobre dellnquirfe en ello contra las reglas 
¡de la razón, fe peca también contra las leyes de la Mu
fica , las quales preferiben , que el canto fea apropia
do á la lignificación de la letra: y afsi, donde la le
tra toda es grave, y trille, grave, y trille debe fer todo el 
canto.

35 Es verdad , que contra efta regla, que es 
Una de las mas cardinales, pecan muy frequentemente 
los Múfleos en todo genero de compoficiones; unos 
por defe<fto , y otros por excedo. Por defe&o, aquê  
líos que forman la Mufica fin atención alguna al ge-i 
jfipde la letra f pero en tan grofera falta apenas caen,

2 £#?./. iL
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fino--aquell.es v que no fiendo verdaderamente Compd- 
fu.ores , no hacen otra cofa, que tcxer retazos de fo- 
naras, ó cofer arrapiezos de las compoficioneS de otros 
Múfleos. .

1.6 Por exceffo yerran los que obfervando con 
pueril efcruputo la letra , arreglan el canto á lo que fig- 
nifrca cada dicción de por si , y no al intento de todo el 
contexto. Explicadme un exemplo de que ufa el Padre 
Kircher, corrigiendo efle abufo. Trazaba un Compofi- 
tor el canto para elle verficuló : Mors pflinat laSiuofa. 
Pues que hizo? En las voces Mors, y Luíiuoja „ metía 
una felfa trille; pero en la voz 'Etjiinat, que eflá̂ enme- 
dio, como. fignifica celeridad,y prefleza,plantó unas car
rerillas alegres, que al rocin mas pefado , fi las oyera , le 
harían dár cabriolas.

l j  Otro tanto , y aun peor vi en una de las 
Lamentaciones, que cité arriba? la qual en la clau-i 
fula ; Depcfíta eft vebewnnter non babtns conjolatorem, 
feñalaba Ayrofo. Qué bien viene lo ayrofo para aquella 
lamentable caída de Jeruíafen , o de todo el genero 
humano , oprimido de el pefo de fus pecados con la 
agravante eircunílancia de faltar confuelo en la def- 
dicha ! Pero la culpa tuvo aquel adverbio Vehemen* 
ter : porque la exprefsion de vehemencia le pareció ai 
Cqmpofitor , que pedia Mufica viva ; y afsi , llegando 
alli, apretó el paflo , y para el Vebementsr galló en cara
millas unas quarenta corcheas; fiendó afsi, que aun 
efta voz mirada por si fola pedia muy otra Muíica, por
que alli fignifica lo miftno que Grav.ifsime , expref- 
íando enérgicamente aquella pefadez , ó pefadumbre 
con que la Ciudad de Jerufalén agoviada de ia bromante 
carga de fus pecados, dieren tierra con Templo, cafas, y 
muros.

38 En efle defeéto cayó,mas que todos,el célebre 
Durón , en tanto grado , que á veces dentro de una 
ijiifnia copla variaba íeis , ü ocho veces los afeólos de el 
canto, fegun fe iban variando los que fignlficaban por si 
íolas. lasdicciones de el verfo.Y aunque erameneíierpa*

ra
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traéftó grande habilidad, como de hecho ¡a tenia , era 
iiiuy mal aplicada*

§. X.

5*p A Lgunos (porque no dexemos efto por decir) 
¿ \  juzgan , que el componer la Muíica apro

piada á los aífumptos , coníifte mucho en la elección 
délos tonos? y afsi feñalan uno para aíTumptos graves, 
otro para los alegres , otro para los lu&uofos, &c, Pero 
yo creo, que ello hace poco , ó nada para el cafo: pues no 
hay tono alguno, en el qualnofe hayan hecho muy ex- 
prefsivas , y patheticas compoficicnes para todo genero 
deefedos. El diferente lugar, que ocupan los dosfem¡r 
■ tonos en el Diapafson ( que es en lo que coniifte la diftin- 
cion de los tonos ) es infuficiente para inducir effa diver- 
-íidad : ya porque donde quiera que fe introduzca un acci
dental ( y fe introducen á cadapafío) altera eCTe orden: 

'ya porque varias partes , ó las mas de la compoficion, va
riando los términos , cogen los femitonos en otra poíitu- 

-ra , que la que tienen , refpe&o de el Diapafson. Pongo 
r-porexemplo. Aunque el primer tono , que empieza en 
Dslafolre , vaya por efte orden 5 primero un tono , luego 
un femitono , defpues tres tonos, á quienes figue otro fe- 
micono,y en fin nn tono: Los diferentes rafgosde la com
poficion , tomado cada uno de por si, no liguen eífe or
den : porque uno empieza en el primer femitono , otro 
en el tono que eftá defpues de el, y afsi de todas las demás 
partes de el Diapafson, y acaban donde mas bien le pare
ce al Compoficor : con que en cada rafgo de la compofi- 
cion fe varia la poíitura de los femitonos, tanto como en 
los diferentes DiapaíTones , que conílituyen ladiverfidad 
de los tonos.

40 Efto fe confirma, con que los Mayores Múñ
eos eftán muy difeordes en la defignacion de los tonos, 
re fpe&iva mente á diverfos afe&os. El que uno tiene por 
alegre, otro tiene por trille 5 el que uno por devoto, otro

y  2 por



por juguetero- Los dos grandes Jefulta$,el Padre Kirchef,1
y el Padre Dechales eflán en efto tan .opueftos,  que un 
inifíno tono le caracteriza el Padre IGrcher de efte modo: 
ttsrmoniofus , magnificuŝ ®* regia maje fíate plenas, Y  el 
Padre Dechales dice: Ad tripudia, choreas efi compa 
fAtüSidiciturqucproptercd lafcivusy y poco menos difcre-: 
pán én feñalár los cáraCtéres de otros tonos : bien que no. 
de todos.

41 L o  dicho fe entiende de la dlverfidad eíTenclal 
de los to n o s, que coníifte en ladiverfa pofitura de dos; 
femitonos en el Diapafson ; pero no de la divérfidad ac-í 
xidental, que confifte en fer mas altos, ó mas baxos. EÍU 
algo puede conducir i porque la mifmaMuíica puefta en 
.voces mas baxas , es mas religiofa , y grave, y trasladada 
á las altas , perdiendo un poco de la Mageítad, adquiere 
algo de viveza alegre : por cuya razón, foy de fentir , que 
las compoficiones para las Iglefias no deben fer muy fubi- 
das: pues (obre que las voces en el canto ván comunmen- 

: te violentas, y por tanto fuenan afperas, carecen de aquel 
fácil juego , que es menefter para dar las afeCtiones que 
pide la M uíica, y aun muchas veces claudican en la enton 
nación; digo,que á más de ellos inconvenientes,no mue-i 
ven tanto los afeCtos de refpeto, devoción, y piedad , coi 
pío (i fe formaran eti tono mas baxo.

§ .  X I .

4 * T ^ O R  la mifma razón eñoym alconla inrro^ 
1 . duccion de los Violines en las Iglefias. Santo 

Thomásen el lugar citado arriba , quiere , que ningún 
infirumento Mufico fe admita en el Tem plo, por la ra-i 

;zon de que eílorva á la devoción aquella delectación fen-; 
fible , que ocafionala Mufica inflrumental. Pero eftara
zón es dificll de entender , haviendo dicho el Santo , que 
la delectación que fe percibe en el canto , induce á de-; 
vocion á los efpiritus flacos ; y no parece que hay dif- 

, paridad de una á o tra : porque fi fe dice ¿ que la fig-
Ob
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hificacion de la letra que fe canta, ofreciendo i  la memo-; 
fia  las cofas Divinas, hace que la deleitación en el canto 
fírva como de vehículo, que lleve el corazón ázia ellas; 
lo niiftno fucederá en la dele&acióu de el infirumento 
que acompaña la letra» y el canto. Añadefeá efto,que 
el Santo en el mifino lugár aprueba el ufo de lósiqftru- 
cientos Múñeos en la Synagoga: por la razón de que 
aquel Pueblo , como duro, y carnal , convenia que con ef-s 
te medio fe provocafle ala piedad. Luego por lómenos 
para femejantes genios convienen en la lglefia los ¡nftru-* 
mentos Múñeos. Y  por configuiente , íiendode eñe jaez 
muchifsimos délos que concurren á la lgleña en eftos. 
tiempos, fiempre ferán de grande utilidad los inñrumen-i 
tos. Fuera de que no puedo entender coino la deleitación 
fenñble, que ocañona la Mufica inftrumental induzca í  
devoción á los que por fu dureza eftán menos difpueftos 
para ella, y la impida en ios que tieneuel corazón mas 
apto para el culto Divino.

43 Conozco , y confieíTo que es mucho mas fácil que 
yo no entienda á Santo Thom ás, que no que el Santo de
safíe de decir muy bien. Mas en fin la practica univerfal 
de toda la lgleña autoriza el ufo de los inftrumentos. El 
cafo eñá en la elección de ellos. Y  por mi digo, que los 
VioHnes fon improprios en aquel Sagrado Theatro. Sus 
chillidos , aunque harmoniofos, fon chillidos, y excitan 
una viveza como pueril en nueftros efpiritus, muy diñan-, 
te de aquella atención decor o ía , que fe debeá lamagef- 
tad de los Myfterios; efpecialmente en eñe tiempo » que 
Jios que componen para Violines, ponen eftudio enha^ 
xer las compoñeiones tan fubidas, que el executor vaya í  
dar en el puente cotilosjdedos.
; 44 Otros inftrumentos hay refpetofos, y graves, co-* 
n o  la Harpa, el Vidlon , la Efpineca 5 fin que fea inconve
niente de alguna monta, que falten Tiples en la Mufica 
inftrumental. Antes con efloferá mas mageñuofa , y seria, 
que es lo que en el Tdmplo fe necesita. El Organo es on 
4aftrumen£:o admirable, x>,un epmpuefto deffigehosinfs 

I %om,L " Y  j /  ~ jr«-:
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tramemos. E s verdad que los Qrganiftas hácen de el, 
quando quieren, G a y ta ,y  Tamboril i y quieten mucha?
¡yeces.

§. X I I .
5̂ V  I  O  feráfuera de elintento, antes muy cor» 

forme á él , decir aquí algo de la Poefia; 
queoy fe hace para las cantadas de el Tem plo, ó como 
llaman : A lo  Divino. Sin temeridad mé atreveréá pro-; 
murciar, que la Poefía en Efpaña eftá mucho mas perdida^ 
quelaMufica. Son infinitos los que hacen coplas, y nin
guno es Poeta. Si fe me pregunta, quales ion las Artes 
mas difíciles de todas, refponderé, que la Medica, Poeti-s 
ca, y Oratoria. Y (i fe me pregunta, quales fon las mas fá-> 
ciles, refponderé, que la Poética , Oratoria, y Medica. No 
hay Licenciado , que (i quiere no haga coplas. Quantos 
Religiofos Sacerdotes hay fuben al Pulpito; y quantos 
eílndian Medicina hallan Partido. Pero adonde eftá el 
Medico verdaderamente fabio, el Poeta cabal, y el Ora-i 
dor pérfe&o?

46 Nueílro eruditiísimo Monge Don Juan de Ma>: 
billón en fu libro de E(ludios Monaílicos dice , que un, 
Poeta excelente es una alhaja rarifsima. Y  yo meconfor-j 
mo con fu di&amen: Porque fife mira bien, donde fe en-i 
cuentra, entre tantas coplas como falen á luz , una fola, que 
fdexando otras muchas calidades) fea juntamente natu> 
ral, y fublime, dulce, y eficaz, ingeniofa, y clara, brillante 
•fin afeáacion , fonora fin turgencia, harmoniofa fin im-i 
propriedad, corriente fin tropiezo, delicada fin melindre^ 
valiente fin dureza, hermofa fin afeyte, noble fin prefump- 
cion, conceptuofa fin obfcuridad ? Cafi ofaré decir, que 
quien quifiere hallar un Poeta, que haga verfos de elle 
modo, le bufque en la Región donde habita el Fénix.
- 47 Por lo menos en Efpaña, fegun todas las aparien-í 
trias, oy no hay que bufcarle, porque ellá la Poeiia en un 
citado lafiimofo. El que menos mal lo hace (exceptuando 
uno,  u otro tato) parece que «ftudia en fomo lo ha de

~ * ' ha



hacer mal. Todo el cuidado fe pone en hinchar el verfo' 
conhyperbolesirracionales,y voces pompofas : con que 
fale una poefia hydropica confirmada , que dá afeo, y laf- 
eima verla* La propriedad, y naturalidad , calidades effen- 
cíales, fin las quales, ni la Poefia , ni la Profa jamás pue
den fer buenas , parece que andan fugitivas de nuellras 

, compoficiones. No fe acietta con aquel refplandor nati
vo , que hace brillar el conceptos antes los mejores penfa- 
mientosfe desfiguran con locuciones afeitadas: al modo 
que cayendo el aliño de una rouget hermofa en manos 
indiferetas , con ridiculos aley tes fe le eflraga la belleza 
de las facciones.

48 Efto en general de la Pocíia Efpañola moderna; 
pero la peor es, la que fe oye en las Cantilenas Sagradas. 
Tales fon , que fuera mejor cantar coplas de Ciegos : por
que al fin eftas tienen fus afeftos devotos, y fu mifma ruf-, 
jtica fencíllez efta en cierto modo haciendo feftasá la bue
na intención. Toda la gracia de las cantadas, que oy fuer 
nan en las Igleíias , confiíle en equívocos baxos, meta- 
phoras triviales , retruécanos pueriles. Y lo peor es, que 
«carecen enteramente de efptricu, y mocion, que es lo 
principal, 6 lo único que fe debiera bufear. En efta parte 
han pecado aun los buenos Poetas. Don Antonio deSo-̂  
lis fue fin duda nobUifsimo ingenio, y que entendió bien 
todos los primores de la Poefia , excediendofeá si mifmo, 
y excediendo á codos en pintar los afedtos, con tan pro- 
prias, intimas, y fútiles exprefsiones, que parece que los 
dá mejor á conocer fu pluma, que la experiencia. Con to
do, en fus letrillas (acras fe nota una eftraña decadencia: 
pues no fe encuentra en ellas aquella nobleza de penfa- 
tinentos, aquella delicadeza de exprefsiones , aquella mo- 
j:iou de afeaos , que fe hallan á cada paífo en otras Poc- 
fias Iyricas fuyas. Y no es porque le faltatíe numen para 
|tflumptos lagradós pues fus endechas á la Converfioit 
4c San Franeifco de gorja f fon lo mejor que el hizo, y 
acafo lo mas fubliipe,que hafta ahora fe ha compuefto en 
jLengua Caftellena.
V  49 Creo ;qae $ ah a  dependido de que afsi Solis;

 ̂ ¿ y  át ^
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tomo otros Poetas de habilidad, á ellas letrillas , qué fe 
hacen pata lasfeftividades » las han mirado como cofa de 
juguete ; fiendo afsi, que ninguna otra compoficíon pide 
atenderfe con tanta feriedad. Qué aflumpto mas noble,T 
que el de eftas compoficiones , donde yá fe elogian las 
virtudes de los Santos, yá fe reprefenta la excelencia de; 
los Myfterios > y atributos Divinos? Aqui es donde feha  ̂
yiande esforzar mas los que tienen numen. Qué empleo 
xnasdigno de un genio veptajofo, que pintar la bermofiH 
ra de la virtud de fuerte que enamore , reprefenrar la feal-í 
dad de el vicio de modo que horrorice, elogiar á Dios, 
y a fus Santos de forma que el elogio encienda á H 
imitación, y al culto? Lo grande de la Poefia es aquella 
a&ividad perfuafiva, que fe mete dentro de la alma» y 
mueve el corazón ázia la parte que quiere el Poeta. Efte 
no es juego de niños (dice nueftro Mabillón, hablando de 
la Poefia) mucho menos ferá juego de niños la Poefia Sa-̂  
grada. Con todo, laque fe canta en nueftras Iglefias no es 
otra cofa.

50 Aun aquellos cuyas compoficiones fe efiimanj 
no hacen otra cofa, que preparar los conceptillos, que les 
ocurren fobre el aífumpto, y aunque no tengan entre si 
unión de refpeto, 6 conducencia á algún defignio , los 
diftribuyen en las coplas , de modo , que todo lo que fe 
llama dicho , ó concepto , aunque uno vaya para Flandes, 
y otro para Marruecos , fe hace que entre en el contexto; 
Y como cada copla diga algo (afsi fe explican) aunque fea 
fin mocion , efpiritu , ni fuerza ; mas es , aunque fea fin or̂  
den, ni dirección á fin determinado , fe dice que es buena 
compoficion ; fiendo afsi, que ni merece nombre de com̂  
poficion: como no merece el nombre de edificio un mon-i 
ton de piedras, ni el nombre de pintura qualquieraagre-j 
gado de colores.

51 La fentencia aguda,el chifle, el donayre,el 
concepto fon adornos precifos de la Poefia; pero fe han 
de ver en ella, no como que fon bufcadoscon eftudio;si 
como que al Poeta fe le vienen ala mano* Elhadefeguir 
fe feguQ cl yambo grojwcfto A echando mano folo



üe aquellas flores , que encuentra al pallo, 6 que nacen érj 
el miímo camino. Afsi lo hicieron aquellos grandes Maef- 

1 tros los Virgilios , los Ovidios, los Horacios, y quantd, 
tuvo de iluftre la antigüedad en elle Arte. Hacer coplas,

, que no fon mas que unas mafias informes de conccptilloSj; 
"es una cofa muy fácil , y juntamente mui inútil: porque no 
hay en ellas , ni cabe alguno de los primores altos de U 
Poefia. Que digo, primores altos de la Paella? Ni aun las} 
calidades que fon de fu eficacia.

52 Pero aun no he dicho lo peor que hay en Ia¡¿ 
¡cantadas á lo Divino: y es, que, ya que no todas , nuichif- 
fimas eftán compuertas 3I genio burlefeo* Con gran difc 
xrecion por cierto: porque las cofas de Dios fon cofas 
entremés. Qué concepto darán de el Inefable Myrterio de, 
la Encarnación, mil difparates puertos en las bocas de Gil,1 
y  Pafqual? Dexoio aquí, porque me impaciento de coa* 

Aderarlo. Y á quien no le dlffonare tan indigno abufqt 
por si ra*ímo,no podré yo convencerle cgq 

argumento algunô
■ i
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CASTELLANA, Y FRANCESA.

D I S C U R S O  X V .

§ .  I.
V  v^''" -' -
sT-

e-

OS extremos , entrambos réprehen-í 
fiblcs , noto en nueftros Efpañoles,; 
en orden á las cofas nacionales. 
Unos las engrandecen hada el Cielo» 

Otros las abaten hafta el Abyfrno. Aquellos, que ni con 
el trato de los Eftrangeros, ni con la letura de los Li-; 
bros , efpac *aron fu efpirku fuera de el recinto de fu Par 
tría , juzgan que quanto hay de bueno en el Mundo eftá 
encerrado en ella. De áqui aquel bárbaro defdén , con 
que miran á las demás Naciones , afquean fu idioma,1 
abominan fus coftumbres, no quieren efcuchar , o efcu-i 
chan con irriíion fus adelantamientos en Artes, y Cien-; 
cias. Baílales ver á otro Efpañol con un libro Italiano,; 
o en U mano , para condenarle per genio extra-i



Vacante, y ridículo. Dicen, que quanto hay bueno , y 
digno de fer leído , íe halla efcrito en los dos idiomas 
Latino, y Caftellano. Que los libros Eftrangeros , efpe- 
cialmencc Francefes, no traben de nuevo , fino bagatelas, y 
futilidades. Peto de el error que padecen en eflo, diremos
algo abaso.

2 Por el contrario los que han peregrinado por va» 
rías cierrasyó fin falir de la fuya comerciado con Eftran- 
geros, fi fon picados tanto , quanto de la vanidad de efpl- 
ritus amenos, inclinados á lenguas, y noticias, todas ias 
cofas de otras Naciones miran con admiración , las de la 
nueftra con defden. Solo en Erancia , pongo por exemplo, 
reinan , fegun fn didamen ,1a delicadeza , la policía,el 
buen güilo. Acátodo es rudeza, y barbarie. Escola gra
ciola ver á algunos de ellos Nacíoniftas (que tomo por 
lo mifmo que Antinacionales) hacer violencia a cedos fus 
miembros, para imitar á los Eftrangeros en. getlos, movi
mientos , y acciones ».poniendo efpecial eftudio en andar 
como dios andan , femar fe como fe fientan, reiife como 
fe ríen, hacer la corteíia como ellos la hacen \ y afsi de to
do lo demás. Hacen todo lo pofsible por defnaturalizar, 
fe : y yo me holgaría que lo lograífen enteramente, por-: 
¡que nueftra Nación defcartaffe tales figuras.
! 4  Entre ellos, y aun fuera de ellos »fobreíalen al
gunos apasionados amantes de la Lengua Francefa, que 
prefiriéndola con grandes ventajas á la Caítellana, pon
deran fas hechizos, exaltan fus primores, y nopudiendo 
fufrir ni una breve aufencia de fu. adorado idioma , con al
gunas voces que ufutpan de é l, íalpican la converíacion¿ 
aunquando hablan en Caftellano. Ello en parte puedq 
decirfe, queyáfe hizo moda i pues los que hablan Calle# 

, llano puro , cali fon mirados como bbmbies 
de el tiempo de los; 

j Godos.
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§ .  i i .

4 m\ T O  no eftoy reñido con la curiofa aplica--
jL  cionà inftruirfe en las Lenguas Eftrangc-* 

ras. Conozco que fon ornamento, aun quando eftèn des
nudas de utilidad. Veo que fe hicieron inmortales en las 
Hiftorias Mithridates, Rey de Ponto , por íaber veinte y 
dos idiomas diferentes: Cleopatra , Rey na de Egypto, 
por fer fu Lengua, como la llama Plutarco , organo » en 
quien variando à fu arbitrio ios regiftros , fonaban alteen 
ontivamente las voces de muchas Naciones : ‘ Amalafunta»’ 
hija de Theodor ico, Rey de Italia, porque hablaba las? 
Lenguas de todos los Rey nos , que comprehendia el Impe-* 
tio Romano. No apruebo la auílecidad de Catón , para 
quien la aplicación i  la Lengua Griega era corrupción 
digna do caftigovniel efcrupulofo reparo de Pomponio 
Leto, que huía como de un afpid jde ei conocimiento de 
qualquiera voz Griega, por el miedo de manchar con ella 
la pureza Latina.

5 A favor de la Lengua Francefa fe añade la utilU 
dad , y aun cali nccefsidad de ella, refpedo de los fuge-; 
tos inclinados ¿ la letura curiofa, y erudita. Sobre todo 
genero de erudición fe hallau oy muy eftimables libros 
tferitos en Idioma Francés, que no pueden fuplirfe con 
otros, ni Latinos , ni Efpañoles. Pongo por esemplo. Pa~. 
ra la Hiüoria Sagrada, y Profana no hay en otra Lengua 
promptuario equivalente al gran Diccionario Hifiorica 
de Mòreri : porque el que defea un refumen délos hechos 
jde algún fugeto, ignorando la Era en que floreció , en de-í 
fedo de el Diccionario Hiftorico , fera menefter revuela 
va muchos libros con gran difpendío de tiempo : y en el 
Diccionario , figuiendo el orden < alphabetico , al mo
mento halla lo que bufea. Afsimilmo para la Geographía 
fon promptifsimo focorro los Diccionarios Geographi-i 
eos de Miguel Baudrand \ y Thomas Cornelio ; quann 
do faltando.eflos v el que quiere inftruirfe de las parn 
jEicularidades de alguna Ciudad, Monte 2 òR io, fi ig-ì

f i  6 Parálelo de ia s LengvaSj&c:



fiora la Regloft donde eftán fituados , havrá de revoU 
Ver muy de efpacio los agigantados volúmenes de Ge-*í 
rardo Mercator , Abrahan Ortelio, Bleu, Sanfon , q 
Du-Fer.

6 De la Phyfica experimental ( que es la unicá 
que puede fer útil) fe han eferito en eí idioma Fran* 
ces machos , y curiofos libros, cuyas noticias no fe 
hallan en otros. LaWftotia de la Academia Real 4 e las 
Cumias es muy Angular en elle genero > como tam̂  
Bien en infinitas obfervaciones Aftconomicas, Chymicas, 
y Botánicas , cuyo cumulo no fe encontrará , ni fu equi
valente , en libro alguno Latino í mucho menos en Caf-j 
íellano.

7 De Theologia Dogmática dieron los France-i 
fes á luz en el patrio idioma preciofas Obras. Tales fon 
algunas de el famofo Antonio Arnaldo \ y todas las de el 
Infigne Obifpo Meldenfe Jacobo Benigno Bojfmt, efpe- 
cialmente fu Hijtoria de las variaciones de las IgUfias Pro- 
tejlantts, y la expojicion de la DoSlrina de la IgUjia Ca* 

ihollca , /obre las Materias de controverjia : eferitos ver
daderamente incomparables, y que reduxeron mas He-

reges á la Religión verdadera > que rodos los rigores jui
camente praéticados con ellos por el gran Luís XIV. En 
que no fe. deroga á la grande eflimacion , que fe mere
cen los inmortales eferitos de el Cardenal Belarminio , y, 
.otros Controverfiftas anteriores. Ni eftos hacen evitar la 
necefsidad de aquellos : porque los nuevos efugios , que 
dcfpues de Belarminio difeurrieron los Proteftantes , y 
las variaciones, ó novedades , que iníroduxeron en fus 
dogmas , precifaron a hulear contra ellos otras armas , 6 
por lo menos á dar nuevos filos á las que eftaban depofi- 
tadas en los grandes armamentarios de los Controverfif- 
tas antecedentes.

8 Para la inteligencia literal át toda la Efcritü-. 
ra Sagrada , reyna oy en la eftimacion de todos los Pro
le flores la admirable expoficion , que poco ha dio á luz 
gl fapientifsimo Benedictino Dan AguJlinCalmet, como

ua
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tfnmaglficrio deftilado á la llama déla mas jqidbfá critl»
cádequanto bueno fe hav¡a :efcrito en todos los Siglos 
anteriores, fobre tan noble aflCumpto; Enqne logró íam* 
bien el Padre Calmee la ventaja de aprovecharía de las 
nuevas luces , que en eftos tiempos adquirió la Geogra- 
-pbia, para iluftrar muchos lugares,antes poco entendidos, 
de la;Efcritura. -
; 9 Para el mas perfeíto conocimiento de el poder¿
govierno, Religión , y coftumbres de muchos Rey nos 
diñantes, nadie negará la gran conducencia délas rer 
liciones de Taberntet, -Tbevenot, y otros célebres Viage- 
ros FrancefeSc Otros muchos libros hay eferitos en el 
vulgar Idioma de la Francia , fíngulares cada uno en fa 
claflfe, ó para determinada efpecié de erudición : Como las 
Noticias déla República de las letras: Las Memorias de Tre- 
voux: El Diario de los Sabios de París : La Bibliotbeca 
Oriental de Hcrbefot,& e*

v 10 Afsi , que el que quifíere limitar fu eñudio 
4 aquellas Facultades que f¿ enfeñan en nucñras Efcue- 
las, Lógica, Metaphyñca , Jurifprudencia , Medicina 
Galénica , Theologia EícolaCHca, y Moral , tiene con 
la Lengua Latina quanto ha menefter: Mas-para facar de 
efteambito, ó fu erudición , ó fu curiofidad, debe buf- 
car como muy útil, fino abfoluramente necetfaria,la Len
gua Francefa. Y efto baña para que fe conozca el error 
de los que reprueban como iuucii la aplicación á eñe 
Idioma*

§ ,  n i .

i l  / i  AS no por eflo concederemos, ni es razón, 
IV l alguna ventaja á la Lengua Francefa Co

bre laCañellana. Los exceffos de una Lénguarrefpeéto de 
otra, pueden reduciría á tres capiculos: Propriedad, 
rnonia , y Copia. Y en ninguna de eftas calidades cede la 

4 Lengua Cañellana a la Francefa*
En



' Y£ En la propriedad juzgo, contra el común difa
men , que rodas las Lenguas fon iguales en quanto á tedas 
aquellas voces, que efpeciñcamente fignifican determina
dos objetos. La razones clara: porque la propriedad de. 
una voz no es otra cofa , que fu efpecifica determinación 
á figníficar tal objeto; y comoeftaes arbitraria, 6 de
pendiente de la libre voluntad de los hombres , fupuefla 
que en una Región eflé tal voz determinada á fignificac 
tal objeto, tan propria es como otra qualquiera que le 
fignifiqúe en idioma diferente. Afsi no fe puede decir 
(pongo por exemplo) que el verbo Francés Tromper , fea 
mas , ni menos prpprio que el Cafleliano engañar , l,a vo¿ 
ríen, que la voz nada. Puede baver entre’dos Lenguas la 
defigualdad de que una abunde mas de voces particula
res , o efpecificas. Mas eílo en rigor fera fer mas copiofa,- 
que es capitulo diftintq: quedando iguales en la propie
dad en orden á todas las-vetees efpecificas , que haya en 
una, y otra.

i j  Déla propriedad de el idioma fedebediftin- 
guir la propriedad de elefiilo : porque efia dentro de el 
mifino idioma admite mas , y menos , fegun la habilidad, 
y genio de el que habla , ó eferibe. Confifle la proprie
dad de.el efiilo en ufar de las locuciones mas naturales, y 
mas inmediatamente reprefentativas de los objetos.En ef- 
ta parte , fi fe hace el cotejo entre Eícritores Modernos, 
no puedo negar,que por lo común hacen ventaja los Fran- 
ceUs á los Efpañoles. En aquellos fe obfervarnas natu
ralidad ; en ellos mas afectación. Aun en aquellos Fran- 
cefes , que mas f u b 1 i marón el efiilo , como el Arzobilpo 
de Cambray , Autor de el Telemaco y y Madalena Scu- 
deri , fe ve que el Arte eftá amigablemente unido con la 
naturaleza. Refplandece en fus obras aquella gala nativa, 
única hermoíura , con que el efiilo hechiza á ei entendi
miento. Son fuseferitos como jardines , donde las flores 
efpontaneamente nacen i no como lienzos donde eftudio- 
famente fe pintaiv. En los Efpañoles , picados de cultura, 
dio en reynar de algún tiempo á efta parte una afectación 
pueril de tropos rhetoricos , por la mayor parte vul-

" ga-
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gares, una multiplicación de epithctos fynonunos, bñí 
colocación violenta de voces pompofas,que hace el ef-: 
tilo no gloriofamente mageftuofo; si afquerofatnente en4 
tumecido. A que añaden muchos una temeraria introduce 
cion de voces, ya Latinas, yá Francefas, que debieran fer 
defcaminadas,comocontravandode el idioma , 6 idioma 
de contravando en eftos Reynos. Ciertamente en Efpaña 
fon pocos los que diftinguen eleftilofublime de elafedUn 
do; y muchos los que confunden uno con otro.

14 He dicho que por lo común hay eflc vicio erfc 
nneftrá Nación 5 pero no fin excepciones, pues no falcan 
Efpañoles , que hablan , y eferiben con fumma nacurali» 
dad , y propriedad el idioma Nacional. Sirvan por todos,; 
y para todos de exemplares Don Luis de Salazar y Caf-4 
tro, Archivo grande , no menos déla Lengua Caftellana; 
antigua , y moderna en toda fu exteníion , que de la Hif- 
toria , la Genealogía , y la Critica mas íabia: y el Manir 
cal de Campo Vizconde de el Puerto, que con fus exce-* 
lentes libros de Reflexiones Militares dio tanto honor a 
la Nación Efpañola entre las Eftrangeras. No nace , pues* 
de el idioma Efpañol la impropriedad, o afeítacion de al-;., 
gunos de nueftros Compatriotas ; si de falta de conoció 
miento de el mifmo idioma,o defeíto de genio, ó corruga 
donde guflo.

§• IV.

3 lo  Paralelo de las L enguas,& c.‘

fi y T 7 N quanto á la harmonía, 6 grato fonido dé 
i  j el idioma, no sé qual de dos cofas diga : a  

que no hay exceflo de unos idiomas á otros en efta parte*, 
o que no hay Juez capáz de decidir la ventaja. A todos. , 
faena bien el idioma nativo , y mal elForaftero , hafta 
que el largo ufo le hace proprio. Tenemos hecho con
cepto de que el Alemán es afpcro ; pero el Padre Kir- 
cher en fu Defcripcion de la Torre de Babel affegura » que 
no cede en elegancia á otro alguno de el Mundo. Dentro 
de Efpaña parece i  Xaftellanos, y Andaluces humilde, 
y plebeya la articulación de 1$ G $iePortu-i

guê



Sjuefies,y Gallegos, Però los Francefesj qoé pronuncian d$i 
el mifnio modo > tío folo las dos letras dichas , mas tam-/ 
bien la Cb , efcuchan con horror la articulación Caftella- 
n a, que refultó en eílos Reynos de el hofpedaje de Loŝ  
Africanos. No hay Nación que pueda fufrir oy el lengua-M 
ge, que en ella mifma fe hablaba docientos anos ha. Los  ̂
que vivían en aquel tiempo guftaban de aquel lenguage ,̂ 
fin tener el organo de el oído diferente en nada dolosi 
que viven ahora ; y fi refacitaflen , tendrían por barbaros! 
à fus proprios Compatriotas. El eftilo de Alano Chartier  ̂
Secretario de el Rey Carlos VIL de Francia , fue encanto* 
de fu Siglo ; en tal grado , que la Princefa Margarita de 
Efcocia , efpofa de el Delfín, hallándole una vez dormidô  
en la Ante-fala de Palacio , en honor de fu rara facundia,* 
à viña de mucha Corte, eftampó un ofeulo en fus labios# 
Digo , que en honor de fu rara facundia , y fin interven
ción de alguna pafsioa baftarda , por fer Alano extrema- 
mente feo: y afsi, reconvenida fobre efte capitulo por los- 
Afsiftentes,refpondió, quehavia befado, no aquella feif- 
Cima cara, fino aquella hermofifsima boca. Y oy tanto las 
Profas , como las Poefias de Alano , no pueden leerfe en 
Francia fin tèdio, haviendo variado la Lengua Francefa 
de aquel Siglo à efte mucho mas que laCaftellana. Que 
otra cofa, que la falta de ufo, convirtió en diflonancia in*¿ 
grata aquella dulcifsima harmonía?

16 De modo , que puede affegurarfe que los idio-i 
mas no fon afperos , ó apacibles, fino ¿ proporción, que 
fon , ó familiares , ó eftraños. La defigualdad verdadera 
]tftá en los que los hablan, íegun fu mayor, ó menor 
genio , y habilidad. Afsi entre los mifinos Efcritores Efr 
pañoles (lo mifmodigo délas demás Naciones ) en unos 
yernos un eftiio dulce, en otros afpero : en unos energico, 
en otros languido : en unos mageftuofo, en otros abatido. 
No ignoro , que en opinion de muchos críticos hay unos 
idiomas mas oportunos que otros, para exprimir determi
nados afedos. Afsi fe dice, que para reprcfentaciones trá
gicas no hay Lengua como la Inglefa. Pero yo creo,que el 
mayor efludlo que los lngiefes,llevados de fu genioferóz¿ 
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t  i  l  P a r a t e lo  p e  las  L e n <3ü a s ,& c . '
pufieron en las piezasdramaticas de eñe cara&er, porla 
complacencia que logran de vèr imágenes fangricntas en 
eltheatro , los hizo mascopiofos en exprefsiones repre- 
(cntativas de un corage barbaro ,dn tener parte en eflo la 
indole de el idioma. De elmifmo modo la prppriedad». 
oí;e algunos encuentran en las compofícionti Portugue-; 
fas, yá Oratorias, ya Poéticas, para aflumptos amatorios, 
fe debe atribuir, no al genio de el lenguage, (ino al de 1«; 
Nación. Pocas veces fe explica mal loque fe dente bienj! 
porque la pafsion, que manda en el pecho, logra cad igual; 
obediencia en la Lengua, y en la pluma.

17 Una ventaja podrá pretender la Lengua Francefa 
fobre la Cadellana, deducida de lu mas fácil articulación.. 
Es cierto , que ios Francete: pronuncian mas blando, los 
Efpaúoles mas fuerte. La Lengua Francefa ( digámoslo: 
afsi) fe desliza; la Efpañola golpea. Pero lo primero; efta 
diferencia no eftá en la fu.bftancia de el idioma, dno en el 
accidente de la pronunciación ; tiendo cierto , que una 
midna dicción , y una mifma letra puede pronunciale, ó. 
fuerte , 6 blanda, fegun la varia aplicación de el organo  ̂
que por la mayor parte es volrntaria. Y afsi no faltan Ef- 
pañoles, que articulen con mucha fuavidad : y aun creo 
que cad todos los hombres de alguna policía oy lo hacen 
afsi. Lo fegundo digo, que aun quando fe admitieffe efla 
diferencia entre los dos idiomas,mas razón haveia de con
ceder el exceffo al Caffettano: dendo prenda mas noble de 
el idioma una valencia varonil, que una blandura afemi
nada.

18 Marco Antonio Mureto, en fus Notas fobre Caj 
tulo , notò en los Efpañoles el defedo de hablar hueco , y 
fanfarrón : More patrio inflatis bucéis ioquentes. Yo con-’ 
ficffo , que es ridiculez hablar hinchando las mexillas, co
mo d fe infpiraffe el aliento á una trompeta , y en una 
converfacion de paz entonar la folia de la ira- Pero effe 
defedo no exlñe dno en los plebeyos, entre quienes el

esfuerzo material de los labios paffa por fu- 
plemento de la eficacia de las 

razones. .
" ‘ §.v.



§. V.
ip i   ̂N la copla de voces (único capitulo, qué 

P / puede defigualar fubíiandalmente los ¡dio  ̂
ínas) juzgo que excede conocidamente el Caftellano al 
Francés. Son muchas las voces Caftellanas , que no tienen 
equivalente en la Lengua Francefa; y pocas he obfervadó 
en efta , que no le tengan en la Caftellana. Efpecialmenté 
de voces compueftas abunda tanto mieftro idioma , que 
dudo que le iguale aun el Latino , ni otro alguno , excep
tuando al Griego. El Chanciller B̂ cón , ofreciendofe ha-i 
blar (De inter r̂grum âp Ŝ d̂G aquella vetfatilidad polí
tica, que confticuye á los hombres capaces de manejar en 
qualquiera ocurrencia fu fortuna, confiefía que no halla 
en alguna de las quatro Lenguas, l ĝlefa , Latina, Italia* 
na, y Francefa , voz que fignifique lo que la Caftellana def~ 
embobara, Y acá eftamostan tlefobra,que para fígnifícar 
lo miímo tenemos otras dos voces equivalentes, Defpcjo, 
y defembarazo,
t 20 Naraíe, que en todo genero de aflumptos eferi- 
bieron bien algunas plumas Efpañolas, fin mendigar nada 
de otra Lengua. La elegancia  ̂pureza de Don Carlos Co
loma , y Don Antonio de Solis en materia deHifloria,no 
tiene que envidiar á los mejores Hiftoriadores Latinos, 
Las EmpreíTas Políticas de Saavedra fundieron á todoTa- 
cito en Caftellano,fin elfocorrode otro idioma.LasTheo- 
Jogias, Expositiva, y Moral, fe hallan vertidas en infinitos 
Sermones de bello eftilo. Qué Autor Latino eferibió coa 
inas claridad, y copia la Myftica , que Sanca Terefa ? Ni 
la Efcolaftica en los puncos mas fubliáies de ella , que la 
Madre María de Agreda? En ios Aflumptos Poeticossnin- 
guno hay que las Mufas no hayan cantado con alta melo
día en la Lengua Caftellana. Garcilafo, Lope de Vega, 
Gongdra, Quevedo,Mendoza,Solis, y otros muchos,fue
ron Cifnes fin veftirfe de plumas Eítrangeras. Singular
mente íe vé, que la Lengua Caftellana tiene parala Poeíii 
Heroica tanta fuerza como la Latina 3 en la traducción de
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2 1 4 *  ^ AR ¿A S L e n g v a s , & c ;
tucano , que hizo Don Juan de Jauregui: donde aqudld 
arrogante valentía,que aun oy afíüfta alosmas apafsiona-; 
dos de Virgilio , fe halla con canta integridad trasladada 
á nueflro idioma , que puede dudarfe en quien brilla mas 
efpiritu, íi en la copia, fi en el original. Ultimamente ,ef- 
cribio de todas las Mathematicas ( eíludio en que haíte 
ahora fe haviandefeuidado los Efpañoles)el P.Vicente de 
Toska, corriendo fu dilatado campo, fin falir de el patrio 
Idioma. En tanta variedad de aífumptos fe explicaron ex-í 
celentemente los Autores referidos , y otros infinitos que 
pudiera alegar, fin tomar ni una voz de la Lengua France-i 
fa. Pues á que propoíito nos la introducen ahora?

2 x El empreftito de voces, que fe hacen unos idio-í 
mas á otros, es fin duda útil á todos: y ninguno hay, que 
no fe haya intereíTado en efte comercio. La Lengua Latina 
quedarla en un árido eíqudeto , íi le hicidfen redimir to-¡ 
do lo que debe á la Griega. La Hebrea, con fer madre de 
todas , de todas heredó defpues algunas voces, como afir
ma S.Geronymo: Omniumpene linguarum verbh utun- 
tur Hebrah (incap.j. IJai.) Lo mas Angular es, que 
fiendo la Caftellana , que oy fe ufa, dialeíto de la Latinâ  
fe halla , que la Latina mendigó algunas voces de laLen-̂  
gua antigua Efpanola. Aulo Gelio, citando a Varrón, di*¿ 
ce, que la voz Lancea la tomaron los Latinos de los Efpâ  
ñoles. (NoB.AtticJib,\^cap,¡.) Y Quintiliano, que la .voz 
Gurdusy que fignifica hombre rudo, ü de corta capacidad, 
fue trasladada de Efpaña á Roma: Et gurdos, quos pro /fo
liáis accipit vulgus y ex Hi/pania traxijfe originem audivi, 
(Lib. i .Infl.Orar. cap.p.)

2 2 Pero quando el idioma nativo tiene voces pro3 
prias , para que fe han de fubfliruír por ellas las de el agei 
no ? Ridiculo penfamiento el de aquellos, que , como no-; 
taba Cicerón en un amigo luyo, con voces ¡militadas juz
gan lograr opinión de diferetos : Qui reBé putabat toqui 
tjfe inujitaté loqui.(Lib.^de Qrat.)Ponen por medio el no 
fer entendidos, para fer reputados por entendidos; quan
do el huirfe con voces eftrañas de la inteligencia de los 
oyentes, en vez de avecindarfe en la cultura 2 es2 en di£U-:



inen de San Pablo, hofpcdarfe en la barbarie : Sinefáero
virtuttm vorist ero eit cui loquorybarbartís\ &  qui Ioquiturt 
mibi barbaras*

23 A infinitos Efpañoles oygo ufar de la voz Remar-: 
cable y diciendo : Es unfucejfo remarcable, una cofa remar
cable. Eíta voz Francefa no fignifica roas , ni menos que 
la Caftellana Notable : afsi como la voz Remarque , de 
donde viene Remarcable , no fignifica mas , ni menos que 
la voz Caftellana Nota , de donde viene Notable. Tenien
do, pues, la voz Caftellana la mifrtia lignificación , que la 
Francefa , y fiendo por otra parte mas breve , y de pro-¡ 
runciacion menos aípera , no es extravagancia ufar de la 
Efirangera , dexando la propria ? Lomiímo puedo decir 
de muchas voces , que cada dia nos trahen de nuevo las 
Gacetas,

24 La confervacion de el idioma patrio es de tanto 
apreció en los efpiricus amantes de la Nación, que el gran 
juicio de Virgilio tuvo eñe derecho por digno de capitu
lare entre dos Deidades,Júpiter, y Juno,al convenirfe en 
que los Latinos admitieren en fu tierra á los Troyanos:

Sermonem Aafonium fatriumy morefque tenebunt*

No hay que admirar, pues la introducción de el lenguagd 
foraftero es nota indeleble de haver fido vencida la Na
ción, á quien fe defpojó de fu antiguo idioma. Primero 
fe quita á un Rey no lalibertad,que el idioma. Aun quann 
do fe cede á la fuerza de las armas , lo ultimo que fe con** 
jquifta fon lenguas, y corazones. Los antiguos Efpañoles; 
¡conquiftados por los Cartaginefes, refifiieron confiante- 
mente ( como ptueba Aid rete en fus Antigüedades de Ef- 
paña ) la introducción de la Lengua Púnica. Dominados 
defpues por los Romanos , tardaron mucho en íujetarfe á 
la Latina. Diremos, que fon legítimos defendientes de 
aquellos, los que oy fin necefsidad eñudian en Afrancefaq 
4a Caftellana?

25 En la forma, pues, que eftá oy nueftra Lengua; 
{Hiede paflar fin los focorros de otra alguna* Y uno délos
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$ l 6  P a Ií ALELO DE LAS L eNGU-AS^&C* 
motivos , que he tenido para efcriblr en Caftelkno cfta 
Obra, en cuya profecucion apenas havrá genero de litera
tura , o erudición que no fe toque, fue moftrar, que para 
tfcribir en todas materias, baila por st folo nueftro idior 
ma, fin los fubfidios de el ageno; exceptuando empero al
gunas voces facultativas , cuyo émpreftito es indifpenfa- 
ble de unas Naciones á otras.

§• VI.
A  Unque ^ motivaporque hemos difcurrido 

en el cotejo de la. Lengua Caftellana con la 
Francefa no milita, refpefto de la Italiana; porque ella 
aun no ganó la aücion̂ ni fe hizo en Efpaña de la modada 
ocafion combida á decir algo de ella, y juntamente de la 
Luíitana, por comprehender en el Paralelo, para fatisfac- 
,cion de los curiofos, todos los diale&os de la Latina.

17 He dicho por comprehender todos los di ahilos de 
la Latina ? porque aunque ellos vulgarmente fe reputan 
fer no mas que tres, el Efpanol, el Italiano, y el Fran
cés , el Padre Kircher, Autor defapafsionado ( de Turri 
Babel, lib*$,cap+i¿) añade el Lulitano: en que, advierto, fe 
debe incluirla Lengua Gallega, como en realidad indiftin- 
la de la Portuguefa, por fer poquifsitnas las voces en que 
diferepaa , y la pronunciación de ks letras en todo ferae- 
jante: y afsi fe entienden perfectamente los individuos de 
ambas Naciones, fin alguna inftruccion antecedente* 

a3 Que la Lengua Luñtana, ó Gallega íe debe coníi- 
derar dialeéto feparado de la Latina, y no fubdialc£to,o 
corrupción de la Caftellana , fe prueba á mi parecer con 
evidencia, de el mayor parenrefeo que tiene aquella , que 
ella, con la Latina. Para quien tiene conocimiento de et- 
tas Lenguas no puede haver duda , de que por lo común 
Jas voces Latinas han degenerado menos en la Portuguen 
fa. Efto no pudiera fer,íi k  Lengua Porruguefa fuelle cor** 
rupcion, ó fu bd i alecto de la Caftellana: tiendo cierto, que 
con quantas mas mutaciones fe aparta una lengua de la 
fuente, tanto fe aiexa mas de k  pureza de fu origen, 
i - -  ' . .  ■ Sí



19  Si por el mayor parentefco, que tiene un dialedo 
£on fu lengua original, ó menor defvio, que padeció de 
día , fe huviefle de regular fu valor, entre todos los dia- 
le&os de la Latina , daríamos la preferencia à la Lengua 
Italiana, y en fegundolugar pondríamos laPortuguefa. 
A  algunos les parecerá deber hacerfe afsi : porque fiendo- 
una efpecie de corrupción aquella declinación, que tnfen- 
feblemente va haciendo la Lengua primordial ázia fu día- 
ledo , parece fe debe tener por menos corrompido, y por 
configgente por menos imperfe&o, aquel dialedo , en 
quien fue menor el defvio.

jo  Sin embargo, erta razón tiene mas apariencia» 
que folidéz. Lo primero, porque la corrupción de que 
fe habla no es propria, fino metaphoricamente tal. Lo fe- 
gnndo, porque aunque pueda llamarfe corrupción aquel 
perezofo tranfito,con que la Lengua original va declinan
do al diale&o ; pero defpues que elle, logrando fu entera 
formación, eftà fi rado, yá no hay corrupción, ni aun tne- 
taphorica. Efto fe ve en las cofas phyficas, donde, aunque 
fe llama corrupción , ò fe afsienta que la hay en aquel ef- 
tado vial con que la materia parta de una forma à otra; 
pero quando la nueva forma fè confiderà en efiado perma
nente: O in fa S io  t jfe , como fe explican los Philoíofos de 
là Efcuela, nadie dice que hay entonces corrupción : ni el 
nuevo compuefto fe puede llamar en alguna manera cor
rompido. Y afsi, como à veces fucede, que no obfiante la 
corrupción que precedió en la introducción de la nueva 
forma, el nuevo compuefto es mas perfe&o que el antece
dente: podría también fuceder,que mediante la corrupción 
del primer idioma,fe engendrarte otro mas copiofo,y mas 
¿legante, que aquel de donde trahe fu origen.

311 Por efte principio, pues, no fe puede hacer juicio 
de la calidad de los dialectos. Y excluido efte, no veo 
otro , por donde délos tres dialedos en queftion fe deba 
dar preferencia à algunofobrc los otros. Pareceme que la 
Lengua Italiana fuena mejor que las demás en la Poefia. 
Pero cambien juzgo, que efto no nace de la excelencia de 
¡el idioma; si de el mayor genio de los Natuiales,ó mayor
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cultivo de efte Arte. Aquella fantafia propria á animar losí 
rafgos en la pintura, es , por la fymbolizacion de las dos 
Artes, la mas acomodada á exaltar los colores de la Poe-¡ 
tica; Ut piéíura po?Jis erit. Defpues de los poemas de Ho
rnerô  Virgilio no hay cofa que iguale en el genero épico, 
ala Jerufalén de el Tallo.

32 Los Frantefes notan lasPoeíias Italiana , y Efpa-í; 
fióla de muy hyperboiicas. Dicen, que las dos Naciones 
dan demafiado al Enthufiafmo , y por excitar la admira- ; 
ción, fe aíexan de la verifnnilitud. Pero yo digo, que, 
quien quiere que los Poetas fean muy cuerdos, quiere que; 
no hay a Poetas, El furor es la alma de la Poefia* El rapto 
déla mente es el vuelo de lapkuna: Impetus Ule. facer 
vatum pelíora mtrit, dixo Ovidio. En los Poetas Fran
cefes fe ve, que por afeitar fer muy regulares en fus penfa- 
mlentosjdexanfus compoficlones muy lánguidas. Cortan 
á las Muías las a l a s o  con el pefo de el juicio les abaten 
alfuelo las plumas. Fuera de que también la cadencia de 
fus rimas es defayrada. Pero la criíis de la Poefia fe hará 
de Intento en otro Tomo.

COROLARIO.
3Í T J  Aviendo dicho arriba por incidencia, qué ti 

Jl A idioma Lufitano, y el Gallego fon uno mif-t 
mo, para confirmación de nuefira propofieion , y para fa-¿ 
tisfacer la curiofidad de los que fe interefiaren en la ver-. 
daddeella , expondremos aquí brevemente lacaufamas 
verííimíl de efia identidad.

34 Es; confiante en las Hiftorias, que el año quatro  ̂
cientos , y poco mas de nuefira Redempcion , fue Efpañá: 
inundada de ia violenta irrupción de Godos, Vándalos,' 
Suevos, Alanos,y Selingos,Naciones Septentrionalcs.Qut 
deefios los Suevos, debaxode la conduéla de fu Rey Her-í 
menenco, fe apoderaron de Galicia, donde,reynarou glo-í 
riofamente por mas de ciento y íetenta años;, hafta que’ 
los défpojó de aquel fiorentifsimo Reyno Leovigildo, Rey 
dé los Godos. Es í̂smuímo cierto ? que np Iplo doun-í 
—  nâ



nároti los Suévos la Galicia, mas también la mayor parte 
de Portugal. Manuel de Faria, en el Epitome de las Hif-; 
torias Portuguefas (part.2. cap,¡*) con Fray Bernardo de 
Bríto , y otros Autores de fu Nación , quiere que no 
folo fueíTen los Suevos dueños de la mayor parte de Por-;: 
tugal, mas también de quanto tuvo el nombre de Lufir 
tañía : en tanto grado , que perdida eña denominación  ̂
tomó aquel Reyno el nombre de Suevia. En fin, tampoco 
hay duda en que al tiempo que entraron los Suevos eir 
Galicia, y Portugal, fe hablaba en los dos Reynos, como 
en todos los demás de Efpaña, la Lengua Romana, extin
guida de el todo, ó cafi de el todo la antigua Efpañoia 
(por mas que contraías pruebas concluyentes, deducidas 
de muchos Autores antiguos, que alegan Aldrete, y otros 
Efcritorcs Efpañoles, pretenda lo contrario el Maefiro 
Fray Francifco de Vivar en fu Comentario á Marco Má
ximo en el año de Guido 5id.)

35 Hechos eftosfupueftos , ya fe halla ala mano la 
califa que bufeamos , de la identidad de el idioma Portu-, 
gues, y Gallego» y es, que haviendoefiado las dosNacio-r 
nes feparadas de todas las demas Provincias , debaxo de 
la dominación de unos mifinos Reyes, en aquel tiempo 
precifamente en que,cdrrompiendofe poco á poco la Len
gua Romana en Efpaña por la mezcla de las Naciones Sep-i 
tentrionales, fue degenerando en particulares dialeílos,! 
coníiguientemente al continuo , y reciproco comercio de, 
Portuguefes,y Gallegos (fequela neceííaria de eftár las dos 
Naciones debaxo de una nñítna dominación) era precifo, 
que en ambas fe formafle un mifono EJiale&o«

j 5 Añadefe á efto , que el Reyno de Galicia compre* 
hendía en aquellos tiempos buena porción de Portugal, 
pues fe incluía en el la Ciudad de Braga , como confta de 
el Chronicóndc Idacio , que florecía a la fazon. Afsi dice 
en el año de Chriílo 447* Tbeodorico cum exerátu 
ad Brac&ram cxtrem&m Qivitatem Gahcia pertendente, 
&c.

37 En fin, en honor de nueftra Patria diremos, quefi 
$1 idioma de Galicia, y Portugal uo fe formó promifeua-; 

, V. " ' joieo*

D iscurso XV. j ¿  ?



f j o  P aralelo de las L enguas,& c. 
mente a un tiempo en los dos Rey nos, fino quede el una 
pafsó al otro , fe debe difcurrir, quede Galicia fe comu
nico á Portugal i no de Portugal á Galicia. La razón es: 
porque durante la unión de los dos Reynos en el govier- 
no Suevo , Galicia éra la Nación dominante, refpedo de 
tener en ella fu afsiento, y Corte aquellos Reyes. Por lo 
qusl, ais i los Efcritores Españoles, como los Ertrangeros, 
llaman á los Suevos absolutamente Reyes de Galicia, atri
buyendo la denominación á la Corona por la Provincia 
dominante: como antes de la unión con Aragón,fe llama
ban abfolutamente Reyes de Gaftilla los que juntamente 
con Cartilla reglan otras muchas Provincias de Efpaña. 
Y lo mifmo diremos de los Reyes de Aragón, refpe&o de 
las demás Provincias unidas á aquella Corona. Siendo, 
pues,dürante aquella unión, el Reyno de Galicia afsiento 
de la Corona , es claro que no pudo tomar el idioma de 

Portugal, porque nunca la Provincia dominante 
le toma de la dominada; fino al*

contrario.
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D E F E N S A
D E LAS MUGERES-

DISCURSO XVI.
§ .  I .

[N gravé empeño mé pongo. No és ya 
folo un vulgo ignorante con quien en-¡ 
ero en la contienda : Defender à todas

______ las mugeres, viene á fer lo fnifmo, que
ofender á caíi todos los hombres: pues raro hay ,que no fe 
intereífe en la precedencia de fufexo con defefiimacion 
de el otro. A tanto fe ha eftendido la opinion común en 
vilipendio de las mugeres, que apenas admite en ellas co
fia buena. £n lo moral las llena de defe&os , y en lo phyfi- 
co de imperfecciones. Pero donde mas fuerza hace, es en 
la limitación de fus entendimientos. Por eítarazon, def- 
pues de defendetlas con alguna brevedad fobre otros ca-r 
pitulos , difeurrire mas largamente fobre fu aptitud para 
todo genero de Ciencias, y conocimientos fublimes.

2 £1 falfo Profeta Mahoma en aquel mal plantado
paraifo, que dettino para fus fequaces,le$ negò la entrada 
a las mugeres,limitando fu felicidad al deleyte de vèr def-¡ 
de afuera la gloria, que ha vían de pofTeer dentro los hom-r 
bres. Y cierto , que feria muy buena dicha de las cafadas, 
vèr en aquella bienaventuranza, compueíta toda de tor
pezas,à fus maridos en los brazos de otras coniortes , que 
para elle efefio fingió fabricadas de nuevo aquel grande



Artífice de Chimeras. Bañaba para comprehender quanta
puede errar ei hombre, vèr admitido efte delirio en una? 
gran parte de el Mundo.

Pero parece que no fe alesa mucho de quien les; 
niega la bienaventuranza à las mugeres en la otra vida, el; 
puedes niega cafi tódo el merito en efla. Frequentifsima- ; 
mente ios mas torpes de el vulgo, reprefeittan en aquel 
fexo una horrible íentina de vicios ; como fi los hombres 
fueran los únicos depoíitarios de las virtudes. Es verdad* 
que hallan á favor de efie penfamiento uiuy fuertes ¡nvec-¡ ; 
tlvasen infinitos libros : en tanto grado f que uno, ù otro 
apenas quieren aprobar ni una fola por buena : compon 
niendo en la que eftá afsiftida de las mejores feñas, la mq- 
deftia en el roítro con la lafeivia en la Alma:

Afpera Ji vi fa e fi , rigidafque imitata Sabinas¿
Felle ¡ftd ex alto disimulare puta*

Contratan infoiente maledicencia , el defprecio, y la de-; 
•teftacion fon la mejor Apologia, No pocos de los que con 
mas frequencia, y fealdad, pintan los defe¿tos de aquel 
fexo, fe obferva fer los mas folicicos en grangear fu agra-? 
do. Eurípides fue fumamente maldiciente de las muge-; 
res en fus tragedias; y fegun Atheneo,y Stobeo era aman-; 
tifsimo de ellas en fu particulardas execraba en ei theacro,; 
y las idolatraba en el apofento. El Bocado, que fue con 
grande -excedo impudico , eferibiò contra las mugeres la 
violenta facyra, que intituló: Laberynto de el amor. Que 
myfterio havrà en eíto ? Acafo con la ficción de fer de efte 
difamen quieren ocultar fu propenfion ; acafo en las bru
tales faciedadesde el torpe apetito fe engendra un tèdio 
defapacible , que no reprefenta fino indignidades en el 
otro fexo. Acafo cambien fe venga tal vez con femejantes 
injurias la repulfa de los ruegos: que hay hombre tan mal
dito , que dice que una muger no es buena , folo porque 
ella no quifo fer mala. Ya fe ha viflo defahogarfe en mas 
atroces venganzas efta injuftaquexa; como tefiifica el lalV 
timefo fucefio de la hermofilsima Xrlandeia Madama Du-
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glas. Gulllelmo Leóut, ciegamente irritado contra ella,-
porque no havia querido condefcender con fu apetito ,1a 
acusó de crimen de lefa Mageftad , y probando con Tetfn 
gos fobornados la calumnia, la hizo padecer pena capital. 
Confeísólo defpues elmifmoLeout , y refiere el fuceíFo , 
La Mota le V 2L)ftx.(Opufc*Scept>)

4 No niego los vicios de muchas. Mas ay ! Si fe 
aclarara la genealogía de fus defordenes, como fe hallaría 
tener fa primer origen en el porfiado impulfo de indivi
duos de nueftro fexo! Quien quifiere hacer buenas á todas 
las mugeres, convierta á todos los hombres. Pufo en ellas 
la naturaleza por antemural la vergüenza contra todas las 
baterías de el apetito : y rarifsima vez fe le abre á eüa mu-, 
talla la brecha por la parte interior de la plaza.

5 Las declamaciones, que contraías mugeres fe leen 
en algunos Efcritorcs Sagrados, fe deben entender dirigi
das á las perverfas,que no es dudable las hay.Y aun quan- 
do miraran en común al fexo , nada fe prueba de hai: 
porque declaman los Médicos de las Almas contra las, 
mugeres, corno los Médicos de los cuerpos contra las fru
tas, que fiendo en si buenas, titiles , y hermofes , el abufo 
la»Jiace nocivas. Fuera de que no fe ignora la extenfion, 
que admite la Oratoria en ponderar el riefgo , quando es 
fu intento defviar el daño.

6 Y díganme los que fuponen mas vicios en aquel 
fexo, que en el nueftro, como componen efto con darle la 
Iglefia á aquel con efpedalidad el epitheto de devoto?, 
Corno,con lo que dicen graviísimos Doctores, que fe falrí 
varán mas mugeres,que hombres,aun atendida la propor-: 
clon á fu mayor numero ? Lo qual no fundan , ni pueden 
fundaren otra cofa , que en laobfervacionde ver en ellas 
mas inclinación á la piedad.

7 Yá oygo contra nueftro aflompto aquella propoÍH 
cion de mucho ruido , y de ninguna verdad : que las mu* 
geres ion caufa de todos los males. En cuya comproba-f 
cion hafta los Ínfimos de la plebe inculcan á cada paíTo¿ 
que la Caba induxo la perdida de todi Efpaña, y Eva la 
{odo el Mundo.

- - ■ Pe-:
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$ 3 4  D c fln sa d íí  las  M u g e r e s .
r 8 Pero el primer exemplo abfolütaniehcé és‘ fálfo^ 
El Conde Donjulian fue quien traxo lo? Moros á Efpaña, 
fm que fu hija fe lo perfuadiefle ; quien no hizo irías quê  
tnanifeftar al padre fu afrenta. Defgraciadas mugeré$,fi ert 
el cafo de que un infolente las atropelle, han de fer priva
das de el alivio de defahogarfe con el padre , ó con el ef- 
pofo ! Elfo quiíicrah los agreflbres de femejances temeri
dades. Si alguna vez fe ligue una venganza injuña , fetá 
la culpa , no de la inocente ofendida, fino de el que la exe- 
cuca con el azero, y de el que dio ocafion con el infulto: f  
afsi, entre los hombres queda todo el delito.

9 El fegundo exemplo, fi prueba que las mugeres en 
común fon peores que los hombres , prueba de el mifmo 
modo , que los Angeles en común fon peores que las mu
geres : porque como Adán fue inducido á pecar por una 
muger , la inuger fue inducida por un Angel. No eftá hafa 
ta ahora decidido quien pecó mas gravemente, fi Adán; 
fí Eva ; porque los Padres eñán divididos. Y en verdad,- 
que la difeulpa que dá Cayetano á favor de Eva, de que 
fue engañada por un3 criatura de muy fuperior inteligen- 
cía, y fugacidad, circunftancia que no concurrió en Adán; 
ícbaxa mucho refpe&o de eñe el delito de aquella.

. § .  i i .

' io  TTjAÍTandode lo moral alo phyfico , que es mas 
X de nueñro intento, la preferencia de el fexo 

robufto fobre el delicado, fe tiene por pleyto vencido : en 
tanto grado, que muchos no dudan en llamar á la hembra 
animal imperfe&o , y aun ínonftrüofo,aífegurando,que el 
deíignio de la naturaleza en la obra de la generación íiem- 
pre pretende varón; y folo por error, ó defedo , ya de la 
materia, ya de la facultad produce hembra.

ir  O  admirables Phy fíeos! Seguíráfe de aquí, que la 
naturaleza intenta fu propria ruina : pues no puede con- 
fervarfe la efpecie, fin la concurrencia de ambos fexos. 
Seguíráfe también , que tiene mas.errores que aciertos la 
Naturaleza humana eu aquella principalifsima obra fu-

y as.



yá ; fiéndo cierto, que produce mas mugeres que hom- 
bres. Ni como puede atribuirfe la formación de las hem- 
bras á debilidad de virtud, o defefto de materia , viendo-: 
las nacer muchas veces de padres bien complexionados, 
y robuños en lo mas florido de fu edad? Acafo , fi el hom*) 
bre confervára la inocencia original, en cuyo cafo no hu- 
viera eflos defe&os, no havian de nacer algunas mugeres, 
ni fe havia de propagare! Linage humano?

12 Bien se que huvo Autor,que fe trago tan grave’ 
abfurdo, por mantener fu declarada ojeriza contra el otro 
fexo. Erte fuè Almanco,DoAor Parifienfe de el Siglo duo
decimo : el qual entre otros errores dixo , que durando ei 
eftado de la inocencia , todos los individuos de nuefira ef-1 
pecie ferian varones , y que Dios los havia de criar inme
diatamente por si mifino,como havia criado à Adán.

13 Fuè Almanco ciego fequáz de Ariftoteles,de mo
do, que todos, ò cafi todos fus errores fueron confequen- 
c¡as que tirò de doétrinas de aquel Philofofo. Viendo,; 
pues , que Ariftoteks , no en una parte fola de fus obras, 
dà à entender , que la hembra es animal defe&uofo, y fu 
generación accidental,y fuera de el intento de la naturale
za, de aquí infirió, que no havria mugeres en el eftado de 
la innocencia* Afsi fe figue muchas veces una Theologi* 
herética à una errada phyfica.

14 Pero la grande adherencia, que con Ariftoteles 
professò Almarico, les eftuvo mal à Almarico, y à Arifto- 
teles : Porque los errores de Almanco fueron condenados 
en un Concilio Pariíienfe el año de 1 205». y en el mifmo 
Concilio fue prohibida la le&ura de los libros de Arifto- 
teles : confirmando defpues efta prohibición el Papa Gre
gorio IX* Erayá muerto Almarico un año antes que fe 
proferibieífen fus dogmas: y afsi hieron delenterrados fus 
hueííos, y arrojados en un lugar inmundo*

15 De aqui es, que no nos deben hacer fuerza uno, 
ù orro Do&or , por otra parte grave , que aflentaron fer 
defe&uofo el fexo femenino , lolo porque Arifiotcles lo 
dixo, de quien fueron finos fe&arios , aunque fin precipi
tar fe ea el error de Almarico. Es cierto que Afilíeteles
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fuéiniquo con las mugeres: pues no folo procíámo cofi; 
cxceflfofus defe<ftosphy fíeos 5 pero aun con mayor vehe^ 
niencia los morales; de que fe apuntará algo en otra par- ; 
te. Quien no penfacá que fu genio le inclinaba al defvio i 
de aquel fexo ? Pues nada menos que elfo. No folo amo ; 
con ternura á dos mugeres que tuvo ; pero le facó tanto 
de $1 el amor de la primera , llamada Pythais, hija, como 
quieren unos, ó fobrina , como dicen otros, de Hermias,* 
Jyrano de Atarneo, que llegó al delirio de darle incienfos 
como á Deidad. También fe cuentan infanos amores fu^ 
yos con una criaduela : bien que Plutarco no fe acomoda 
á creerlo. Pero en cfla parte merece mas fee TheocrítOi 
Chio (que en un epigramma vivamente fatyrizó á Afiíto-> 
teles fu obfeenidad;) porque fue de el tiempo de Ariñote-:; 
les; y Plutarco muy poñeriof, en cuyo exemplo fe ve,que * 
la mordacidad contraías mugeres ,muchifsimas veces, y; 
aun las mas anda acompañada de una defordenada inclín 
nación áz¡a ellas,como ya diximos arriba.

16 De el mifmo error phyfico,que condena á la mu4 
ger por animal Inperfeéto, nació otro error Theologico», 
impugnado por San Aguftin lib.n* de Civtt. Dei, cap* 17. 
Cuyos Autores decían , que en la Refurreccion Univerfal 
efia obra imperfeta fe hade perficionar > paflando todas 
las mugeres al fexo varonil : como que la gracia ha del 
concluir entonces la obra que dexó folo empezada la na
turaleza.

17 Efte error es muy parecido al de los infatuados 
Alchimiftas, que fobre la maxima de que la naturaleza erv 
la producción metálica íiempre inténtala generación de 
el oro, y folo por defe&ode virtud para en otro metal 
imperfeto, pretenden que defpuesel Arte condúzcala 
obra á fu perfección, y haga oro lo que nació hierro. Mas 
alfinefte errores mas tolerable, ya porque no toca en 
materia de Fe; ya porque (feafe lo que fe fuere de el inten* 
to de la naturaleza,y de la imaginaria capacidad de el 
Arte) de hecho el oro es el metal mas noble , y los demás 
fon de muy inferior calidad. Pero en nueftro aífumpta 
todo es falfo $ que I4 naturaleza incenca tiempre varón:
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Qué fu operación baftardea en la rauger : y mucho mas 
que elle yerro Ce ha de enmendar en la Resurrección Upi-í 
yerfal. §, n i.

18 V T O  Por e^° apruebo el arrojo de Zacuto 
Lufitano,que en la introducción al Tratado 

Üe Morbis Mulierum, con frívolas razones quifo poner de 
bando mayor á las mugeres,haciendo crecer fu perfección 
phyficafobre los hombres. Con otras de mayor aparien
cia fe pudiera emprehender efíe aflumpto. Pero mi empe  ̂
no no es perfuadir la ventaja, fino la igualdad.

ip  Y  para empezar á hacernos cargo de la dificultad 
(dexando por ahora aparte la queílion de el entendí-; 
miento, que fe ha de difputar feparada, y mas de intento 
en eñe Difcurfo) por tres prendas, en que hacen notoria 
Ventaja alas mugeresparece fe debe la preferencia á los 
hombres: Robuftéz, Conflancia ¡y Prudencia. Pero aun 
¡concedidas por las mugeres efias ventajas, pueden preten¿ 
der el empate, feñalando otras tres prendas, en que exccr 
den ellas: Hermofura, Docilidad,y Sencillez.

20 La robuñez , que es prenda de el cuerpo , puede 
fconfiderarfe contrapefada con la hermofura, que también 
loes. Y  aun muchos le concederán á efta el excedo. Ten-v 
jdrian razón , fi el precio de las prendas fe huviefle de den 
terminar precifamente porlalifonjadelosojos. Pero de
biendo hacer mas pefo en el buen juicio , para decidir eña 
Ventaja , la utilidad publica, pienfo debe fer preferida la 
¡robuñez á la hermofura.La robuñez de los hombres trabé 
al Mundo eñencialifsimas utilidades en las tres columnas, 
quefufientan toda República , Guerra , Agricultura, y 
Mechanica. De la hermofura de las mugeres, no sé qué 
fruto importante fe faque, fino es que fea por accidente. 
Algunos la argüirán de que bien lexos de traher prove-: 
fchos , acarrea gravifsimos daños en amores defordenados 
que enciende, competencias que fufeita, cuidados,inquie
tudes, y recelos que ocafiona en los que eftán encargado? 
jie fu cuítodia.

Tomdm X
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r- 21 Pero efta acufacion es mal fundada, como orlgt-; 
tíada de falta de advertencia. En cafo que todas las muge- 
res fuetfen feas, en las de menos deformidad fe experimen
taría tanto atra&ivo como ahora en las hermofas ; y por 
configúrente harían el mifmo eftrago. La menos fea de 
todas puefta en Grecia, feria incendio de Troya , como 
Helena: y puclla en el Palacio de el Rey Don Rodrigo,fe- 
ria ruina de Efpaña , como la Caba. En los paifes donde 
las mugeres fon menos agradecidas , no hay menos defor- 
denes, que en aquellos donde las hay de mas gentileza , y 
proporción. Y aun en Mofcovia, que excede en copia de 
mugeres bellas á todos los demás Reynos de Europa , no 
eftá tan defenfrenada la incontinencia , como en otros 
paifes; y la fe conyugal fe obferva con mucha mayor 
exa&itud.

a 2 N o es, pues,1a hermofura por si mifma autora de 
los males que le atribuyen. Pero en el cafo de la quefiion 
doy mi voto á favor de la robuftez, la qual juzgo prenda 
mucho mas apreciable que la hermofura. Y afsi,en quanto 
á efta parte fe ponen de bando mayor los hombres. Que-- 
dales empero á falvo á las mugeres replicar, valiendofe de 
la fcntencia de muchos doétos, y recibida de toda una 
iluílre Efcuela , que reconoce la voluntad por potencia 
mas noble , que el entendimiento , la qual favorece fu 
partido ; pues (i la robuftez, como mas apreciable, logra 
mejor lugar en el entendimiento, la hermofura, como mas 
amable,tiene mayor imperio en la voluntad.

23 La prenda de laconftancia, que ennoblece á los 
hombres, puede contrarreftarfe con la docilidad que reís 
plandece en las mugeres. Dónde fe advierte, que no ha-3 
blamos de eftas,y otras prendas coníideradas formalmen-í 
te en el eftado de virtudes : porque en efte fentido no fon 
de la linca phyíica, fino en quanto eftán radicadas,y como» 
delineadas en el temperamento , cuyo embryon informe 
es indiferente para el buen, y mal ufo, y afsi mejor fe lla*i 
marán flexibilidad, 6 inflexibilidad de el genio, que conf-j 
tanda,6 docilidad.

24 Díráfeme,que la docilidad de las mugeres declina
• '.  , mu-;
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muchas vécts á la ligereza; y yo repongo, que la confian-
cía de los hombres degenera muchas veces en terquedad. 
Confieflo , que la firmeza en el buen propofito es autora 
de grandes bienes; pero no fe me puede negar, que la obf- 
tinacion en el malo es caufa de grandes males. Si fe me 
arguye , que la invencible adherencia al bien , ó al mal es 
calidad de los Angeles ; refpondo, que Cobre no fer eíTo 
tan cierto,que no lo nieguen grandes Theologos , muchas 
propriedades , que en las naturalezas fuperiores nacen de 
fu excelencia, en las inferiores provienen de fu imperfec
ción. Los Angeles, fegun doétrina de Santo Thomás, 
quanto mas perfeítos, entienden por menos efpecies; y en 
los hombres el coreo numero de efpecies es defedo. En 
los Angeles el efiudio feria tacha de fa entendimiento; y i  
los hombres les iluftra el íuyo.

25 La prudencia de los hombres fe equilibra con la 
fencillez de las mugeres. Y  aun eílaba para decir mas: 
porque en realidad al Genero humano mucho mejor le 
citaría la fencillez , que la prudencia de rodos fus indivi
duos. Al Siglo de Oro nadie le compufo de hombres pru
dentes, fino de hombres cándidos.

26 Si fe me opone , que mucho de lo que en las mu-j 
geres fe llama candidez, es indifcrecion > repongo yo, 
que mucho de lo que en los hombres fe llama prudencia, 
es falacia, doblez, y alevofia, que es peor. Aun eífa mif- 
ma franqueza indifereta , con que á veces fe manifieftael 
pecho contra las reglas de la razón, es buena confiderada 
como fenal. Como nadie ignora fus proprios vicios,quien 
los halla en si de alguna monta, cierra con cuidado a los 
azechos de la curiofidad los refquicios de el corazón. 
Quien comete delitos en fu cafa, no tiene á todas horas la 
puerta abierta para el regiíiro.De la malicia es compañera 
individua la cautela. Quien, pues, tiene facilidad en fran
quear el pecho , fabe que no efiá muy afqueroío. En eíta 
coníideracion , la candidez de las mugeres fiempre ferá

apreciable,quando arreglada al buen dictamen,como 
perfección; y quando no, como 

buena fenal.
x  i  §iv¿
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27 C ° bre *as buenas calidades expresadas, reftá 
v 3  a las mugeres la mas hermofa , y mas trauk

¿endente de todas, que es la vergüenza: gracia tan ca- 
ra&etifíica de aquel íexo , que aun en los cadáveres no le 
défatnpara, fi es verdad lo que dice Pllnlo , que los de los 
hombres anegados flu&üan boca arriba , y los de las mu-* 
geres boca abaxo: Priutipudori defunffarumparcente na-* 
tura. (Ub.71Cap.17.)

28 Con verdad , y agudeza , preguntado el otro 
Philofofo , qué color agraciaba mas el roftroá las muge-; 
res, refpondió, que el de la vergüenza. En efeéto juzgo, 
que efta es la mayor ventaja que las mugeres hacen á los 
hombres. Es la vergüenza una valla ,que entre la virtud, 
y el vicio pufo la naturaleza. Sombra de las bellas Almas,; 
y cara&er vifible de laviicud la llamo un difereco Fran
cés. Y San Bernardo, eílendiendofe mas, la ilufiró con los 
cpkhetos de piedra precióla de las ccftumbres, antorcha 
déla alma púdica, hermana de la continencia , guardado 
la fama , honra de la vida, afsiento de la virtud, elogio 
,de la naturaleza , y divifa de toda honeftidad. ( Strm.86* 
tú Cant, )  Tintura de la virtud la llamo , con futileza y 
propriedad Diogenes.De hecho efte es el robufio,y gran
de baluarte , que puefto enfrente de el vicio % cubre todo 
.el alcazar de la Alma; y que vencido una vez , no hay, co-: 
;mb decía el Nadanceno , refiflencia á maldad alguna  ̂
Protinus extinBofubcunt mala cunéía pudore.

29 Diráfe, que 'es la vergüenza un infigne prefetvatl  ̂
vode execuciones exteriores , mas no de internos confen-í 
timientos ; y afsi, fiemprc le queda al vicio camino abier-; 
to para fus triunfos , por medio de los invifibles afíakos¿ 
.que no puede eflorvar la muralla de el rubor. Aun quando. 
ello fuefle afsi, fiempre feria la vergüenza un prefervatí-; 
vo preciofifsimo, por quanto por lo menos precave infi-; 
nkos efcandalos , y fus funeflas confequcncias. Pero fi fe 
hace atenta reflexión, .fe hallará que defiende, fi o en un
r ! tq-
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fròdo , in gran párté , aun de eflas efcaladas fìlenciofas, qué 
po falen de los ocultos fe nos de la Altra : porque fon n.uy 
jraroslosconfentimientos internos, quando «o los acorné 
pañan las ejecuciones, que fon lasque radican los afedos 
(criminales en la Alma, lasque aumentan, y fortalecen las! 
propenfiones yiciofas. Faltando eflas, es verdad queuna  ̂
u otra vez fe introdúcela torpeza enei eípiritu; peronq, 
jfe aloxa en él como domeftica, mucho menos como Teño-i. 
jraj sì folo como peregrina.

30 Las pafsíones, fin aquel alimento que las nutre,1 
■ J'acen muy débiles, y obran muy tímidas: mayormente* 
quando en las perfonas muy ruborofas es tan franco el co 4 
màrcio entre el pecho, y el femblante, que pueden rece-j 
lar falga àia plaza publica de el roílro, quanto maquinal! 
en la retirada oficina de el pecho. De hecho fe les pintan 
Scada paífo en las mexillas los mas efcondidos afe&os: 
que el color de la vergüenza es el unico que firve à formar, 
imágenes de objetos invifibles. Y afsi,aun para atajar tro-; 
piezosde el defeo , puede fer rienda en hs mugeres el 
miedo de que fe lea en elroftro, loque fe imprime enej 
íanimo.
~ 31 A que fe añade, que en muchas fube á tal ptinJ-
ito el rubor, que le tienen de si mifmas. Eñe heroy coprii 
ínor de la vergüenza, de que trató el ingeniofifsimo Paj 
idre Vieyra en uno de fus Sermones,no es puramente ideal,* 
como juzgan algunos efpiritus groíferos , finopraftico , y 
realen los fugetos de indole mas noble. Afsi lo conoció 
Demetrio Phalereo* quando inflruycudo la juventud d$ 
iAthenas, les decía, que dentro de cafa tuvieflen vergüenza 
ide fus padres, fuera de ella de todos los que los YÍeíTen¿ 
y en la foledad cada uno de si proprio.

§. V.
T^Ienfo havér feñalado tales ventajas de parté 
X dé las mugeres, que equilibran , y aun acafo 

fuperan las calidades en que exceden los hombres. Quien 
pronunciará la fentencia en eftc pley to ? Si yo tuvieJTe au—

y *  to.
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24*r D e f e n s a  d é  l a s  M u g e r é s ;  
rondad para ello, acafo darla un corte, diciendo ¿ qt& 
las calidades en que exceden las mugeres , conducen para 
hacerlas mejores en si mifmas: Las prendas en que ex-f 
ceden tos hombres los conftituyen mejores, efto es, mas 
útiles para el publico. Pero como yo no hago oficio de 
]oez, fino de Abogado, fe quedará el pleyto porahorai 
itukcifo.

33 Y  aunquando tuviefle la autoridad neceíTarla» 
feria forzofo fufpender la fentencia : porque aun fe repli-. 
ca a favor de los hombres, que las buenas calidades qué 
atribuyo á las mugeres, fon comunes á entrambos fexos¿ 
Yo lo confieífo; pero en la miftna forma que fon comunes 
á ambos fexos las buenas* calidades de los hombres. Para 
no confundir la queftion , es precifo feñalar de parte dg 
cada fexo ¿aquellas perfecciones , que mucho mas frequent 
teniente fe hallan en fus individuos » y mucho menos eti 
los de el otro. Concedo, pues, que fe hallan hombres do-* 
ciles, candidos, y rubovofos. Añado, que el rubor , que esj 
buena feñal en las mugeres, aun lo es mejor en los hom̂  
bresj porque denota ,fobre Índole generofa, ingenio agun 
do i lo que declaro mas de una vez en fu Satyricon Juan 
ßarcläyo , ácuyo futilifsimo ingenio no fe le puede negar, 
fer voto de muy efpecial nota: y aunque no es feña infalt* 
ble , yo enfila materia he obfervado tanto , queyánoefi 
pero jamás cofa buena de muchacho, en quien advierto* 
frente muy ofada.

34 Es afsi , digo , qué en varios individuos dé 
nneftro fexo fe obfervan, aunque no con la mifma frej, 
quencia , las bellas qualidades que ennoblecen al otrô  
pero eüo en ninguna manera inclina á nuefiro favor 

balanza : porque hacen igual pefo por la otra parte 
las perfecciones , de que fe jaáan los hom

ares, comunicadas á muchas 
mugeres.
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§. v r .
g'y' T^ \E  prudencia política fobran éxémplos efi 

1 J  mil Princefas por extremo hábiles. Ningu*., 
lia edad olvidará laprimera muger , en quien deícmbo-í 
zalaHiftoria las obfcuridades de laFabula. Semtramisf 
digo,Reyna de los Afsyrios , que educada en fu infan
cia por las Palomas , íe elevo defpues fobre las Agui
las: pues no folo fe fupo hacer obedecer ciegamente de 
losfubditos, que le havia dexado fu efpofo , mas hizo: 
también fubditos todos los Pueblos vecinos, y vecinos 
de fu Imperio los mas diñantes , eítendiendo fusconquíf- 
tas, por una parte hafta la Ethiopia, por otra hafta la 
India. Ni á Artemijpi, Rey na de Caria , que no folo man
tuvo en fu larga viudez la adoración de aquel Reyno:; 
mas íiendo aflaitada de losBhodios dentro de e l , con 
dos fingularifsimos extratagemas , en dos lances folos 
deftruyó IasTropas que le havian invadido :y paíTando 
yelozmente déla defenfiva, á laofenfiva , conquiño,y 
triunfó de lalsla deRhodas. Ni álas dos Afpajias , á cu
ya admirable dirección fiaron enteramente con feliz fu- 
cefio el govierno de fus Eftados Pericles, efpofo de la una, 
y Cyro, hijo de Darío Notho, galan de la otra. Niá 
la prudentísima Pbile, hija deAntipatro, de quien aun 
fiendo niña tomaba fu padre confejo para el govierno 
de Macedonia , y que defpues con fus buenas artes facó 
derruí ahogos á fu efpofo el precipitado, y ligero Deme
trio. Ni á la mañofa Livia , cuya fútil aftucia parece fue 
fuperíor ala penetración de Augufto , pues no lehuvíe- 
ja dado tanto dominio fobre fu efpírku , fi la huviera 
conocido. Ni á la fagaz Agripina , cuyas artes fueron 
fatales para ella, y parad Mundo , empleándole en pro
mover á fu hijo Nerón al Solio. Ni á la fabia Amalafan- 
ta , en quien fue menos entender las Lenguas de todas las 
Naciones fuj.etas al Imperio Romano , que.governar con 
tanto acierto el Eftado,durante la menoridad de fu hijo 
jAtlularico.

■ y 4  1*
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35 Ni (dexando otras muchifslmas, y acércandoño? 
aimeLtros tiempos) fe olvidará jamás Ifabela de lnglater-i 
M,muger ,en cuya formación concurrieron con igual in-i 
fluxolás tres gracias, que las tresforiasty cuya foberan* 
conducta feria íiempre la admiración de la Europa, íi fus 
vicios no fueran tan parciales de fus máximas, que fe hw ' 
cieron imprefcindibles : y fu imagen politica fe prefenta-í ’ 
ráfiempreá la pofteridad , coloreada (manchada diré me
jor) con la fangre de la inocente María Eftuarda , Reyn$ 
de Efcocia. Ni Catbalina de Mediéis , Reyna de Francia» 
cuya fagacidad en la negociación de mantener en eqnili-í 
brío ios dos partidos encontrados de Catholicos, y Cal-;' 
viniftas, para precaver el precipicio de la Corona > fe pa-í 
recio á la deüreza de los Volatines, que en alta , y delica-í 
da cuerda con el prompto artificiólo manejo de los dos 
pefos opueftos, fe afléguran de el dcfpeño , y deley tan a 
los circundan tes , oftentando el tiefgo, y evitando el da-: 
fío. No fuera inferior á alguna de las referidas nueftraCa  ̂
tholica Ifabela en la adminlflracion de el govierno, fi¡ 
huviera fidó Revirante, como fue Reyna. Con todo, no k¡ 
faltaron ocaíiones , y acciones en que hizo refplandecer. 
«na prudencia confomada. Y aun Laurencio Beyerlinkí 
én fu elogio dice , que no fe hizo cofa grande en fu tierna 
po.enque ella nofreífela parte,ó el todo: Quidmag-i 
ni in RegnotJíne illa, imb niji per illam ftré gefium efl!!¡ 
Por lo menos el descubrimiento de el Nuevo Mundo, quá 
fue el fuceffb mas glor|ofo de Efpaña en muchos Siglos,; 
es cierto que no fe huviera confcguido , fi la magnanw 
niidad de Ifabela no huviefle vencido los temores , y .pe-a 
jezas de Fernando.

37 En fin (loque es mas qué todo) parece fer# 
aunque no efloy muy feguro de el computo, que entre: 
lasReynas, que mandaron largo tiempo, como abfcHw 
tas , las’ mas fe hallan en las Hiflorias celebradas como; 
¡Governadoras excelentes. Pero las pobres mugeres fon 
tan infelices , que fiempre fe alegarán contra tantos, 
exemplos ¡lufíres , una Brunequilda , uua Frcdcgun- 
iáílj las dos Juanas de Ñapóles » y otras pocas ; bjerr-

m

3 4í  D e fensa de las M ügeíles.1



^(léalas ¿os primeras les fobro malicia, no les falto fe  
gacidad.

38 Ni es en el Mundo tan tmiverfal, como fe pienfa* 
la perfuafion de que en la cabeza déla muger no afsienta:\ 
bien la Corona; pues en Meroe , Isla que formad NÜo, 
en la Ethiopia, ó Peninfula , como quieren tos Moder-4 
nos ,reynaron , fegun el teftimonio de Plinio, mugerea 
por muchos Siglos. £i Padre Cornelio Alapídc , tratando 
¿e la Reyna Saba, que fue una de ellas , pienfa que fu Inw 
|>eriofe eílendió mucho fuera de el ámbito de Meroe, y- 
comprehendio acafo toda la Ethiopia , fundado 
Ĉbrifto nueflro Bien llamó á aquella Señora Reyna de el 

Aufiro s titulo ,quefuena un vafto Dominio áz¡3 aquella 
plaga. Si bien que , como fe puede ver en Tilomas Corne-i 
lio , no falta Autor ? que aflegura frr la Isla, ó Peninfula 
¡de Meroe »mayor que la Gran Bretaña ; y afsi no era muy, 
corto cleftadode aquellas Reynas, aunque no íaliefle der 
el ámbito de Meroe. Ariftoteles {lib% 2, Po!it.cap*y*') dice,' 
que entre losLacedemonios tenían gran parte en ei go- 
yierno Político las miigeres. Eílo era conforme á las ley eŝ  
que les dexó Lycurgo.
> 39 También en Borneo , Isla grande de el Mardelá 

India, Reynan mugeres , íegún la relación de Mandeslo* 
que fe halla en el fegundo Tomo de Olearlo , fin gozar fus 
maridos otra prerrogativa , que fer fus mas calificados 
¡Vaflallos. En la Isla Fermofa , fituada en ti Mar Meri
dional de la China , es tanta la fatisfaccion que tienen de;

Discurso X V I. 44#

la prudente conducta dé las mugeres aquellos Idolatraŝ  
que á ellas únicamente efiá fiado d Mimflerio Sacerdo
tal , con todo lo que pertenece á Materias de Religión 
y en lo Político gozan un poder en parte fuperior al de 
los Senadores > como Interpretes de la voluntad de íu§ 
Deidades.

40 Sin embargo , la practica común de las Nacíoné  ̂
és mas conforme áia razón * como correfpondiente al Di
vino Decreto, notificado á nuefiraprimera Madre en el 
Paraifo, donde á ella, y á todas fns hijas en fu nombre fe 
íes intima^ fiíjecion 4 los hombres. Solo fe debe, correa
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«irla impaciencia conque muchas veces llevan losPué-
blosel govierno mugeril, quando fegun las leyes fe lesj 
debe obedecer: y aquella propafíada eílimacion de nuef- 
tro fexo » que tal vez ha preferido parad regimen un niño' 
incapaz , á una muger hecha. En que excedieron tan rî  
diculamente los antiguos Perfas, que en ocafiort de que-íi 
darla viada de uno de fus Reyes encinta , ííendo avifados? 
de fus Magos , que la concepción era varonil, le coro-K 
liaron á la Rey na el vientre , y proclamaron por Rey;> 
fuyo el feto , dándole el nombre de Sopor antes de iuvef? 
nacido. ' ' ■ »

§. v n ,  ; :
T  T  Afta aqui de la prudencia política , cbíiteríq 
J t j .  tatidonos con bien pocos exemplos, y de-v 

Sando muchos. Dé la prudencia económica es ociofo ha4 
blar, quando todos los dias fe eftán viendo cafas muy bien 
governadas por las mugeres, y muy defgovernadas pof* 
los hombres.

42 Y paflandoá la fortaleza, prenda que los hom-f 
bres confiderancomo infeparable de fu fexo , yo conven
dré en que el Cielo los mejoro en efta parte en tercio , y\ 
quinto j mas no, en que fe les haya dado como Mayoraz  ̂
go,6 Vinculo indivilible , exempto de toda partida coa 
el otro fexo.

43 No pafso Siglo á quien no hayan ennoblecidó
jnugéres valerofas. Y dexando los exemplosde lasHeroy-' 
ñas de la Efcritura , y de las Santas Martyres de la Ley de* 
Gracia (porque hazañas donde intervino efpecial auxilio 
Soberano , acreditan el poder Divino; no la facultad natu-r 
ral de el fexo) ocurren tantas mugeres de heroyco valor , y; 
esforzada mano , que en tropel fe prefentan en el theatrá 
de la memoria. Y trásde las Semiramis , las Artemisas, las 
Thomiris, las Zenobia, fe parece una Aretaphila efpofa de 
NicotratOiSoberano deCyrene en la Lybia:en cuya incom
parable generofidad fe compitieron clamor mas tierno de 
láPáufiii; la mayor valencia del efpiriy , fútil deR
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tfe«a de el dtfcurfo: pues por librar fu patria de la violenta 
tyrania de fu marido, y vengar la muerte, que efte por pok 
feerla havia executado en fu primer conforte , haciendofe 
Caudillo de unaconfpíracion, defpojó á Nicotrato de el 
Reyno. y la vida. Y haviendo íucedido Leandro, hermano 
de Nicotrato , en la Corona,y en la crueldad, tuvo valor, y 
arte para echar tamb ién de el Mundo á eftefegundo Tyra- 
no : coronando en fin fus iluftres acciones con aparrar de 
fus fíenes la Corona, que reconocidos á tantos beneficios, 
le ofrecieron los de Cirene. Una Dripetina, hija de el oran 
Mithridates , compañera ¡nfeparable de fu padre en cancos 
arriefgados proyedos, que en todos moflró aquella fuerza 
de alma, y de cuerpo, que defde fu infancia havia prometió 
do la fingularidad de nacer con dos ordenes de dientes : y 
defpues de deshecho fu padre por el gran Pompeyo , íitia-; 
'da en unCaftillo por Manlio Prifco , fiendo impofsible la 
idefenfa , fe quito voluntariamente la vida, por no fufrir la 
ignominia de efdava. Una Cltlia Romana , que fiendo 
prifionera de Porfena,Rey de los Hetrufcos,venciendo mil 
dificultades, fe libró de la prilion, y rompiendo con un 
•caballo (otros dicen que con fus brazos proprios) las otir 
das de elTiber, arribó, felizmente ¿Roma. Una Arriat 
anuger de Cecina Peto , que fiendo comprehendido fu ma
rido en la confpiración de Camilo contra el Emperador 
Claudio , y por efte crimen condenado á muerte refuelta 
á no fobrevivir á fu efpofo, defpues de rentar en vano ha- 
;cerfe pedazos la cabeza contra una muralla, logró intro
ducida en la prifion de Cecina , exorrarle á que fe ancici-t 
■ paffe con fus manos la execucion de el Verdugo , metien-- 
dofe ella primero un puñal por el pecho. Una Epponim̂  
*que con la ocafionde haverfe arrogado fu marido Julio 
■ Sabino en lasGalias el titulo de Ceíar, toleró'con rara 
iconflancia indecibles trabajos: y fiendo últimamente con
denada á muerte por Vefpafíano , generofamente le dúo, 
;que moria contenta , por no tener el difguílo de ver tan 
mal Emperador colocado en el Solio.

44 Y porque no fe pienfe,que eflos Siglos últimos 
fen mngeres esforzadas fon inferiores á ios antiguos, yá fe

pter;
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prefentan armadas una Poncella de Francia, coliíüiñá ,-qutf 
fafkntó en fu mayor aflicción aquella vacilante Monar-; 
qúia > y fi bien que encontrados en los dictámenes, como; 
en las armas , Inglefes , y Francefes , aquellos atribuí 
yeron fus hazañas á paito diabólico, y cítos á mocion 
divina: acafo los Inglefes fingieron lo primero por odio  ̂
y los Francefes , que manejaban las cofas, idearon lo fê  
gundo por ■ política que importaba mucho en aquel deÍ4 
mayo grande de Pueblos , y Soldados , para levantar ft( 
animo abatido, perfuadirles, que el Cielo fe havia declarad 
do por aliado fuyo, introduciendo para efte efe&o al thea< 
tro de Marte una Doncella Magnánima , y defpierta,comó 
inftrmíiento proporcionado para un focorro milagrofo  ̂
Una Margarita de Dinamarca, que en el Siglo décimo4 
quarto conquiftó por fu perfona propria el Reyno d$ 
Suecia, haciendo prifionero al Rey Alberto; y la llaman 1̂  
fegtmda Semiramis los Autores de aquel Siglo. Una Mai 
ru!kt natural de Lemnos, Isla de el Archipiélago,que en e| 
litio déla fortaleza de Cochin , puefto ¡ por. los Turcos  ̂
viendo muerto á fu padre , arrebató fu efpada, y rodela*

D efensa ds las Mjgíres.'

yconvocando con fu exemplo toda la Guarnición , en cu-i!<
ya frente fe pufo,dió con tanto ardor fobre los Enemigos* 
que no folo rechazó el aífalco; mas obligó al Baxá Solimán 
¿levantar el Sitio: hazaña , que premió el General Lore-3 
daño de Venecia , cuya era aquella Plaza , dándole ácfco«¡ 
ger para marido qualquiera que ella quiilcffe de los mas 
iluñres Capitanes de íu Exercito , y ofreciéndole dote 
competente en nombre de la República* Una Blanca de 
Rofjt, nuiger de Bautifta Porta, Capitán Paduano ,que 
defpues de defender valerofamente, puefta fobre el muro* 
Ja Plaza de BaíTano en la Marca Trevifana ,fiendo luego 
cogida la Plaza por trayeion , y prefo , y muerto fu nu- 
ridopor elTyrano Ezciino , no teniendo otro arbitrio 
¡para refiflir los Ímpetus brutales de eíle furiofo enamora
do de fu belleza, le arrojó por una ventana 5 pero defpues 
de curada , y convalecida (acafo contra fu intención) de; 
el golpe, padeciendo debaxo delaopreíion de aquel Bar
lo e ! ;  oprobr¡o de la fuerza a fatisfizo la amargura de fu
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dolor, y laconflancia de fu fe conyugal, quitandofe la¡ 
vida en el mifmo fepulcro de fu marido , que para efte 
efedo havia abierto. Una Bonna 5 payfana humilde de la 
Valtelina,á quien encontró en una marcha fuya Pedro 
Brunoro,famofo Capitán Parmefano, en edad corta guar
dando ovejas en el campo, y prendado de fu intrépida vi
veza , la llevó configo para cómplice de fu incontinencia* 
pero ella fe hizo también participe de fu gloria , porque 
defpucs de fenecer la vida deshonefla con la fatuidad de, 
el matrimonio , no íolo como Soldado particular peleó 
ferozmente en quatuos encuentros fe ofrecieron, pero vi
no á fer tan inteligente en el Arte Militar , que algunas 
cmpreífas fe fiaron á fu conduéla , efpecialmente la con- 
quilla de el Caílillo de Pavono , á favor de Francifco Efr 
forcia, Duque de Milán,contra VenecianoSjdondc enme-i 
dio de hacer el oficio de Caudillo , pareció en las primea 
ras filas al aflalto. Una Marta P/r¿*,Heroyna Gallega,que 
en el Sitio pueílo por loslngleíes á la Coruña el año de 
158p. eftando ya los enemigos atojados en la brecha , y, 
la Guarnición difpuefta á capitular, defpues que con ar-> 
diente, aunque vulgar facundia , exprobó á los nueflros 
fu cobardía , arrancando efpada, y rodela de las manos de 
un Soldado , y clamando, que quien tuvieífe honra la fi- 
guiefle, encendida en corage fe arrojó á la brecha ; de cu-, 
yo fuego marcial faltando chifpas á los corazones de los 
Soldados, y Vecinos, que prendieron en la pólvora de el 
honor , con tanto ímpetu cerraron todos lobre los Ene-- 
migos , que con la muerte de mil y quinientos (entre ellos 
un hermano de el General de Tierra Enrique Noris) los 
obligaron á levantar el Sitio. Phelipe Segundo premió el 
yalor de la Pita, dándole por los dias de fu vida grado; 
y fueldo de Alférez Vivo ; y Phelipe Tercero perpetuó 
en fus defendientes el grado , y fueldo de Alférez Re
formado. Una Marta de Efirada , conforte de Pedro 
Sánchez Farfan , Soldado de Hernán Cortes, digna de, 
muy Angular memoria , por fus muchas , y raras haza
ñas , que refiere el Padre Fray Juan de Tofquemada, 
gu fu primer Tomo de la Monarquia Indiana. Tratando

de
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de la iuftúofa Cálida que hizo Cortes de México, defpues 
de muerto Morezuma, dice de ella lo figiuente : Moflrd- 
fc muy valerofa en efic aprieto, y conJiiBo Mafia de Ef- 
trada * la qual con una efpad4 , y una rodela en las ma
nos hizo hechos maravillofos, y fe entraba por los Ene
migos con tanto coraje, y animo , como j i  fuera uno de 
Jos mas valientes hombres de el Mundo, olvidada de que 
era muger , y rtveftida de el valor , que en cafos Jeme- 
jantes Juelen tener los hombres de valor , y honra. Y  fue- 
ron tantas las maravillas, y cofas que hizo , que pufo en 
efpantoj y ajfombro a quantos la miraban. Refiriendo en 
el capitulo íiguicnte la batalla, que fe dio entre Efpa- 
fióles, y Mexicanos en el Valle de Otumpa ( ó Otumba, 
como la llama Don Antonio deSolis) repite la memo
ria de efla iluílre muger con las palabras que fe liguen: 
En efia batalla , dice Diego Muñoz Camargo en fu Me
morial de Tlaxcala, que Maña de Eftrada peleó d caba
llo , y con una lanza en la mano, tan varonilmente , como 
f  fuera uno de los mas valientes hombres de el Bxercito, y  
avtntajandofe d muchos. No dice el Autor de donde era 
natural efta Heroyna > pero el apellido perfuade que era 
Afiuriana, Una Anade Baux , gallarda Flamenca , natu
ral de una Aldea cerca de Lila, que folo con el motivo 
de guardar fu honor de los infultos Militares en las guer
ras de el ultimo Siglo , efeondiendo fu íexo con los hábi
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tos de el nueflro , fe dio al exercicio de la guerra t en que 
firvió mucho tiempo, y en muchos lances con gran valor, 
de modo , que arribó á la Tenencia de una Compañía, 
y fiendo defpues hecha priíionera por Francefes, defeu- 
bierto yáfu fexo, el Marifcal de Seneterre le ofreció una 
compañía en el férvido de Francia *, lo que ella no admi* 
rió, por no militar contra fu Principe , y volviendo á fñ 
Patria fe hizo Religiofa.

45 El no haver nombrado hafía ahora las Amazo-í 
ñas, fiendo tan de el intento, fue con el motivo de ha
blar de ellas feparadamente* Algunos Autores niegan fu 
exigencia > contra muchos mas que la afirman. Lo que 
podemos conceder es, que fe ha mezclado en la Hiíloria



ide las Amazonas mucho de Fábula : como es él que mata4
ban todos los hijos varones , que vivían totalmente fepa-í 
radas de el otro fexo, y folo le bufcaban para fecnn- 
darfe una vez en el año. Y de elmifmo jaez ferán fus 
encuentros con Hercules , yThefeo, elfocorro de la fe* 
róz Penthefilea á laafligidaTroya ; como acafo también 
laviíitadefu Rey na Taleftris á Alexandro. Pero no puê  
de negarfe fin temeridad contra la fe de tantos Efcricoíl 
res antiguos , que huvo un cuerpo formidable de muge-* 
res bclicofas en la Alia , á quienes fe dio el nombre de 
Amazonas.

46 Y en cafo que también efto fe niegue : por las 
Amazonas, que nos quitan en la Afia , para gloria de las 
mugeres parecerán Amazonas en las otras tres parres de 
el Mundo , America, Africa, y Europa. En la America las 
defcubriecon los Efpañoies , codeando armadas el mayor 
Rio de el Mundo,que es el Ma'rañón, á quien por efto die
ron el nombre que oy conferva de Rio de las Amazonas. 
En la Africa las hay en una Provincia de el Imperio de el 
Monomotapa , y fe dice que fon los mejores Soldados, 
que tiene aquel Principe en todas fus tierras; aunque no 
falta Geógrafo que hace eftado aparte de elpais que ha-: 
bitan eftas mugeres guerreras.

47 En Europa, aunque no hay país donde las mu
geres de intento profeífaflen la Milicia , podremos dác 
el nombre de Amazonas á aquellas que en una , u otra 
ocafion con Efquadron formado triunfaron de los Ene-: 
migos de fu Patria* Tales fueron las Frañceías de Belo- 
vaco , 6 Beauvais , que fiendo aquella Ciudad ficiada por 
los Borgoñones el año de 1472. juntandofe debaxo de la 
condu&a dt Juana Macheta el día de el aííalto rechaza
ron vigorofamente los Enemigos, haviendo precipitado 
fu Capitán la Hacheta de la muralla al primero que ar
boló el Eftandarte fobre ella. En memoria de efia hazaña 
fe hace aun oy una fiefta annual en aquella Ciudad , go
zando las mugeres el Angular privilegio de ir en la Pro- 
cefsion delante de los hombres. Tales fueron las habita
doras de las Islas Echinadas, oy llamadas Cur-Solarcŝ
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D éPEÑSA DELAS M uGERES.
celebres por U victoria de Lepaste, ganada en el Mar dé 
ellas Islas. £1 año antecedente á ella famofa batalla , ha* 
viendo atacado losTurcos la principal de ellas , tal fue el 
terror de el Governador Veneciano Antonio Balbo, y de 
todos los habitadores,que tomaron de noche la fuga, que-: 
dando dentro las mugeres refueltas,a perfuafion de un Sa
cerdote llamado Antonio Rofoneo , á defender la Plazas 
como de hecho la defendieron , con grande honor de fu. 
fexo, y igual oprobrio de el nueílro.

NOTA. En las mugeres, que fe  mataron a si mifmatj 
no fe propone efta refolucion como exemplo de virtud, fino 
como exceffo vteiofo de la fortaleza, que es lo que bajía para 
(l intento.

§. V I I I .

r4& T 3  Efla en efta memoria de mugeres maga 
A V  nanimas decir algo fobre un Capitulo, 

en que los hombres mas acufan alas mugeres, y en que 
hallan mas ocafionada fu flaqueza, ó mas defeduofa fu 
conflancia, que es la obfervancia de elfecreto. Catón 
el Cenfor no admitía en efta paree excepción alguna, 
y condenaba por uno de los mayores errores de el hom
bre fiar fecreto á qualquiera muger que iridie. Pero á Ca
tón le defmintió fu propria tataranieca Porcia, hija de 
Catón el menor, y muger de Marco-Bruto , laqual obli-í 
gó á fu marido á fiarle el gran fecreto de la conjuración 
contra Cefar , con la extraordinaria prueba que le dio de 
fu valor , y conflancia, en la alta herida, que volun
tariamente para efle efedo con un cuchillo fe hizo en el 
muslo.

4P Plinio dice , en nombre de los Magos , qq£ 
|1 corazón de cierra ave aplicada al pecho de una muger 
dormida, la hace revelar todos fus fecretos. Lo mifmo 
dice en otra parte de la lengua de cierta fabandija. No 
deben de fer can fáciles las mugeres en franquear el pe- 
cho, quando la Magicaanda bufando por los efeondijos
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3c la riiuuraleza llaves, con que abrirles las puertas de eV 
corazón. Pero nos reimos con el mifmo Plinio de efíasf 
invenciones:/ concedemos»que hay poquifsimas tmigeres: 
obfervantes de el íecreto. Mas á vueltas de eflo > nos con  ̂
feflarán afsimifmo los Políticos mas expertos , que tam- 
bien fon rarifsimos los hombres a quienes fe puedan fiar' 
fecretos de importancia, A la verdad, fi no fueran rarifsn1 
imas ellas alhajas, no las efiimáran tanro los Principes q̂uc' 
apenas tienen otras tan apreciables entre fus mas ricos1 
pSuebles,

yo Ni les faltan a las mugeres exemplos de invenen
ble conQancia en la cuílodia de el fecreto. Pythagoras,
eftando cercano á la muerte , entrego fus eferitos todos,.
donde fe contenían los mas recónditos mvfterios de fu*
Philofofia , á la fabia Damo , hija fuya , con orden de no: 
publicarlos jamás; lo que ella tan puntualmente obede-: 
ció,que aun viendofe reducida ¿ fuma pobreza, y pudien-* 
do vender aquellos libros por gran fuma de dinero , quife 
mas fer fiel á la confianza de fu padre , que falir de las an-í 
gufiias de pobre.

51 La magnánima Aretaphila, de quien ya fe hizd 
fciencion arriba , haviendo querido quitar la vidaá fu ef-f 
pofoNicotrato con una bebida ponzoñofa , antes que Iq 
intentafle por medio de conjuración armada, fue forpren-í 
dida en el defígnioj y puefla en ¡os tormentos para que de
clarare todo lo que refiaba faber, efiuvo tan lexos de em
bargarle la fuerza de el dolor el dominio de íu corazón , y 
el ufo de fu difeurfo, que entre los rigores de el fuplicio 
no folo no declaró fu intento , mas tuvo habilidad para 
perfuadirleal Tyrano, que !a pocion preparada era un fil
tro amatorio , difpuefio á fin de encenderle mas en fu câ  
riño. De hecho efta ficción ingeniofa tuvo eficacia de fil-3 
tro; porque Nicotrato la amó defpues mucho mas , fatits 
/echo de que quien felicitaba en el excefsivos ardores, nq 
podía menos de quererle con grandes aníias.

y 2 En la conjuración movida por Ariftogitón com
iera Hippias , Tyrano de Athenas, que empezó por la 
jnuerte de HIpparco ¿hermano de Hippias, fue puefla á

ISÁk ' " 2  14



la tortura una muger corte lana,fabidora de loscomplkesfí 
la qual para defengañar promptarocntc al Tyrano de la* 
impofsibiUdad de Cacarla el fecreto, fe corto con los dien-; 
tes la lengua en fu prcfencia.

53 En la confpiracion de Pisón contra Nerón , ha-J 
viendo , defde que aparecieron los primeros indicios,, ce-̂  
dida á la fuerza de los tormentos los mas iluftres hom-: 
bresdeRoma, donde Lucano defcubrió por cómplice i  
fu propria madre , otros á fus mas íntimos amigos, ida
mente á Epicharis.mugzt ordinaria,yfabidorade todo,ni 
los azores,ni el fuego, ni otros marcyrios pudieron arran-. 
car de el pecho la menor noticia.

54 Y  yo conocí alguna , que examinada en el potros 
fobre un delito atroz, que havian cometido fus amos, re- 
fiñió las pruebasde aquel rigurofo examen , no por faU 
varfeásíjSi folo por faivar a fus dueños: pues á ella 1c 
havia tocado tan pequeña parte en la culpa , yá por igno
rar la gravedad de ella , yá por fer mandada , yá por otras 
circunñancias , que no podía aplicatfele pena que equiva* 
liefle, ni con mucho al rigor de la tortura.

y y Pero de mugeres , á quienes no pudo exprimir, 
el pecho la fuerza de los cordeles , Ion infinitos los exem-̂  
piares. Oi decir ¿ perfona que havia afsiftido en femejan* 
tes aftos , que fiendo muchas las que confieíTan al querer 
defnüdarlas parala execucion, rarifsima , defpues de paf- 
far efte martyrio de fu pudor, fe rinde a la violencia de ei 
cordel. Grande excelencia verdaderamente de el fexoL 
Que las obligue mas fu pudor proprio, que toda la fuerza 
de un Verdugo.

y6 No dudoque parecerá á algunos algo lifongero 
efte paralelo que hago entre mugeres,, y hombres. Pero 
yo reconvendré á ellos, con que Seneca, cuyo Eftoicifmo 
no fe ahorró con nadie , y cuya íeveridad fe pufo bien 
l$xps de toda fofpecha de adulación, hizo comparación 
no menos ventajofaá favor de las mugeres: pues lasconf-' 
tituye ábfolutamente iguales con los hombres en todas 
}as difpoficiones, ó facultades naturales apreciables.Tales 
fon fus palabras; Quis auttm dicat naturam maligné cum
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jnuliibribut ingenijs egijfe, &  virtutes illarum i» arílunt 
fitraxijje ? Par (¡lis mibi crede, vigor , par ad honefta (l 't- 
beat) facultas eft. Labores», doloremque ex aquo f i  confue~ 
p e r tp a tiu n tu r .  ( í n  C o n f o l .  a d  M a r c i a m . )

§• i x.
■ ? 7  T legamos ya al batidero mayor , qué es  Ja
- L /  queftion de el entendimiento , en la quai yo
jfconfíeífo, que fi no me vale la razón , no tengo mucho re- 
-curio á la autoridad ; porque los Autores que tocan erta 
materia (falvo uno, u otro muy raro) eftán tan á favor de 
da opinión de el vulgo,que cafi uniformes hablan de el en-s 
tendimiento de las mugeres con defprecio.

58 A la verdad bien pudiera refponderfe á la autori
dad de los mas de elfos libros, con el apologo que á otro 
<propofítotrahe el Siciliano Carducio en fus Diálogos fo- 
bre la pintura. Yendo de camino un hombre, y un León, 
fe les ofreció difputar quienes eran mas valientes , fi los 
Hombres, fi los Leones. Cada uno daba la ventaja á fu 
•efpecie: harta que llegando á una fuente de muy buena 
«ftrmSura,advirtió el hombre,que en la coronación eflaba 
•figurado en marmol un hombre haciendo pedazos á un 
Xeon. Vuelto entonces á fu competidor en tono de ven
cedor , como quien havia hallado contra el un argumento 
•concluyente, le dixo: Acabarás yáde defengaííarEede que 
Jos hombres fon mas valientes que los Leones, pues alii 
ves gemir oprimido , y rendir la vida un León debaxo de 
los brazos de un Hombre. Bello argumento me traes (ref- 
pondió fonriendofeel León ) eíla ertatua otro hombre la 
hizo , y afsi no es mucho que la formarte como le eftaba 
bien á fu efpecie. Yo te prometo , que fi un León la hu- 
viera hecho , élhuviera vuelto la tortilla , y plantado el 
León fobre el Hombre , haciendo gigote de el para fu 
plato.

5 9 Al cafo. Hombres fueron los que eferibieron eflos 
Tibí os,en que fe condena por muy inferior el entendimien-' 
tó de las mugeres. SI mugeres los huvíeranefcrito * n(>
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forros quedaríamos debaxo. Y  no falto alguna qué lo tu4 
20. Hues Lucrecia MarineUa,áo&& Veneciana, entre otras 
obras que compufo,una fue un libro, con eñe título: E x-i 
teUncia de /at mugeres, cotejada ton ¡os defeílos, y  vicios 
di los hombres: donde todo el aflumpto fue probar la pre-4 
ferencia defufexo al nueltro. £1 Cabio Jefuíra Juan de¡ 
Cartagena dice, que vio, y leyó eñe libro con grande pla4 
Cer en Roma,y yo le vi también en la Bibliotheca Real dq 
Madrid. L o  cierto es, que ni ellas, ni noíótros podemos 
én eñe pleyto fer Jueces, porque fomos partes : yafsi fe 
havia de fiar la fentencia á los Angeles, qué como no tíe-j 
pcníexOjfon indiferentes.

5o Y  lo primero , aquellos que ponen tan abaxcj 
él entendimiento de las mugeres, que cafi le dexan en¡ 
puro inñinto, fon indignos de admitirfe á la difputa  ̂
¡Tales fon los que absientan , que á lo mas que puede 
fubir la capacidad de una muger, es á governar un G44 
llinero.

6 r Tal aquel Prelado citado por Don Francifco Má4 
nuel, en fu Carta , y Guia de Cafadas, que decía , que 14 
muger que mas Cabe , labe ordenar una arca de ropa b!an-i 
ca. Sean norabuena refpetables por otros tirulos, los qué! 
profieren femejantes fentencias; no lo ferán por eños di-: 
chos: pues la mas benigna interpretación que admiten, es 
la de recibirfe como hyperboles chiftofos. Es notoriedad, 
ide hecho, que huvo mugeres que Cupieron governar, y or-í 
denar Comunidades Religiofas;y aun mugeres,que fupie-j 
fon governar, y ordenar Repúblicas enteras.

6z Eños difeurfos contra las mugeres fon de homq 
bres fuperficiales. Ven, que por lo común no Caben fino 
aquellos oficios caferos, á que eñán deñinadas: y de aqui 
infieren ( aun fin Caber que lo infieren de aqui, pues noj 
hacen fobre ello algún ado reflexo ) que no fon capaces 
(de otra cofa. El mas corto logico Cabe, que de la carencia 
de el ado á la carencia de la potencia no vale la ilación; y¡ 
afsi, de que las mugeres no fepan mas, no fe infiere que no 
fengan talento para mas.

&£ Nadie Cabe mas,que aqueJUa facultad que eñud iaj
• .■  " ' ' fia
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fin qué dé aquí fe pueda colegir, fino bárbaramente >qtíé[ 
la habilidad no fe eftiende á mas que la aplicación. Si 
todos los hombres fe dedicaflen à ia Agricultura (como 
pretendía el infigne Thomas Moro en fu Ocopia) de txió  ̂
do , que no fupieflfcn otra cofa» feria ello fundamento para 
difcurrir , que no fon los hombres hábiles para otra cofa*, 
Entre los Drufos, Pueblos de la Paleftina , fon las muger; * 
res las únicas deportarías de las Ierras, pues cafi codas fa- 
ben leer , y efcribir ; y en fin, lo poco , ò mucho que hay; , 
de literatura en aquella gente, eftá archivado en los en- , 
tendimientos de las mugeres , y oculto de el todo á los 
hombres , los quales folo fe dedican ala Agricultura , a U 
Guerra» yá la Negociación. Si en todo el Mundo hu- 
viera la mifma coftumbre, tendrían fin duda las muge- 
res à los hombres por inhábiles para las letras » como 
oy juzgan los hombres fer inhábiles las mugeres. Y como 
aquel juicio feria fin duda errado , lo es de el mifmo 
modo el que ahora fe hace > pues procede fobre el mifmo 
fundamento»

D iscurso X V I ;  £$7

§• X.
<4 V  Acafo fobre el mifmo principio ; aunque 

1  mucho mas benigno con las mugeres, e i? 
Padre Malebranche , en fu Arte de inve (ligar la verdad, les ¿ 
concedió ventaja conocida fobre los hombres en la fa-v 
cuitad de difeernir las cofas fenfibles , dexandolas muy 
abaxo para las ideas abfira&as: pues aunquefeñala por ra-M 
zoo de cito la blandura de fu celebro, citas caufas phyficas 
yá fe fabeque cada uñólas bufea, y léñala á fu modo», 
defpues que por la experiencia eftá , ó fe juzga afogarado 
de los efectos. Siendo eftoafsi, cayó elle Autor en aque
lla dolencia intelectual , de que quito el mifmo curar á to
do el Linage humano 5 efto es el error ocaíionádo de pre-r 
ocupaciones comunes , y principios mal reflexionados: 
{«jes hizo fin duda efte juicio , ó pordexarfe arrafirar de el 
común , ó porque advirtió, que las mugeres reputadas por 
hábiles diícurren coa mas felicidad , y acierto que los 
^ $ m J . Z i  botn*



hombres  ̂ tti orden à las cofas fenfibles , y con mocho 
írtenos (u no enmudecen de el todo) en materias abftrac- 
tás: fiendo afsi, que efto no proviene de la defigualdad de 
talento , fino de la diferencia de aplicación , y ufo. Las; 
mugeres fe ocupan, y prenfan mucho mas que los hom-a 
bresen el condimento de el manjar , en el ornato de el 
vellido, y otras cofas à elle tono, y afsi difeurren, y ha
blan acerca de ellas con mas acierto * y con mas facili
dad. Por el contrario en quefliones theoricas , ò idéas 
abftra&as , rarifsima muger pienfa , ò rarifsima vez;y  
afsi , no es mucho que las encuentren torpes > quando 
les tocan eftas materias. Para mayor defengaño de efto 
fe obfervára , que aquellas mugeres advertidas, y de ge-i 
nio galante ,■ que guftan de difeurrir á veces fobre las de-- 
licadezas de el amor Platónico , quando fe ofrece razonar 
fobre efte punto, dexan muy acras al hombre mas difiere-- 
to, que no fe ha dedicado a explorar eftas vagatelas de la* 
fantafía-.

Generalmente qualquiera, por grande capacidad 
que tenga f parece rudo , ò de corto alcance en aquellas 
materias à que no fe aplica, ni tiene ufo. Un Labrador de 
el campo , a quien Dios haya dotado de agudísimo inge
nio , como algunas veces fuccde, fi no ha penfado jamás 
en otra cofa que fu labranza > parecerá muy inferior al mas 
rudo politico ,fiempre que fe ofrezca hablar de razones 
de eftado, Y  el mas fagaz politico, fi es puro politico, me- 
tiendofe á hablar de ordenar efqtvadrones, y dar batallas, 
dirà mil defvarìòs, y fi le oye algún hombre inteligente 
en la Milicia, le tendrá por un fatuo : como reputo tal ; 
Aunibal al otro grande Orador Afiatico, que en preferir ; 
eia fuya, y de el Rey Antioco fe arrojo à razonar délas 
cofas de la guerra.

66 Lo proprio fucede puntualmente en noeftro ca¿ 
fo. Eftafe una muger de bellifsimo entendimiento dentro 
de fu cafa > ocupado el penfamiento todo el dia en el ma- 
nejo domeftico , fin o ír , ù oyendo con defeuido , fi tal 
vez fe habla delante de ella de materias de fuperioreíV 
fejra. Sudando j§uoque de gujr inferior talento , trata

' ’ " • ~ ................ " ~  m
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por afuera frequencemente , yá con Religiofqs fabios 5 y  i
con hábiles políticos , con cuya comunicación adquiere 
varias noticias , enterafe de los negocios públicos, recibe 
muchas importantes advertencia?. Infírmelo de cfte modo* 
íi alguna vez habla delante de fu muger de aquellas mate- 
arias, en que por cita vía cobro un poco de inteligencia, 
y ella dice algo que le ocurre al propofíto , como por 

miuy penetrante que fea , eftando defnuda de toda inftruc- 
pion, es precifo que difeurra defe&uofamente , hace juír 
(Cío el marido , y aun otros, (i lo efcuchan, de que es 
una tonta, quedándote el muy faiisfecho de que es un 
lince,

6 y Loque palia con efta muger, pafla con infinitas, 
que tiendo de muy fuperior capacidad , refpe&o de los 
hombres concurrentes , fon condenadas por incapaces de 
difeurrir en algunas materias; tiendo afsi, que el no díf- 
¡currir, 6 difeurrir mal, depende , no de falta de talento, ti
no de falta de noticias ; fin las qualcs, ni aun entendí* 
miento Angélico podrá acertaren cofa alguna; los hom
bres entre tanto, aunque de inferior capacidad» triunfan, 
y lucen como fuperioresá ellas, porque eílan prevenidos 
de noticias.

6 8 Sobre la ventaja de las noticias, hay otra de
jnucho momento; y e s , que los hombres eftán muy acof- 
¡tuuibradps á meditar , difeurrir, y razonar fobre ellas 
materias, que fon de fu ufo , y aplicación ; al patio que 
las ..muger es ratifsima vez pienían en ellas : con que 
le puede decir, que quando llega la ocafion , los hom- 
jbres hablan muy de penfado, y las mugeres muy de re
pente.

69 En fin , los hombres con la reciproca comunica
ción fobre tales atiumptos, participan unos las luces de 
peros ;y afsi, quando razonan fobre ellos , no folo ufan 
de el difeurfo prpprio, mas también fe aprovechan de lo 
que tomaron de el ageno ; explicándole a veces en la boca 
de un hombre Culo » no un entendimiento folo , f in o  mu
chos entendimientos.. Pero las mugeres , como en fus con
ferencias no traun de edas matetias fubjimes., lino de(us

Z 4  ia*
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labores, y  otras cofas domeflicas , no fe preñan fobré 
ellas luz Alguna unasá otras: con que ocurriendo el ca
fo de hablar en femejances materias , fobre razonar de re-í 
pente, y fin noticias ,  ufan tolo cada una de fus luce$ 
propias.

70 Eñas ventajas que hay para que un hombre dg 
"cernísima penetración difeurra mucho mas, y con mtu 
cho mayor acierto en aflumpros nobles, que una muger 
de gran perfpicacia, fon de tanto momento, que puede 
fuccder en la concurrencia de unamuger agudifsima con 
un hombre rudo, parecer eñe difereto, y aquella tonta, a 
quien no hiciere las reflexiones que llevo eferitas.

71 De hecho, la falta de eftas reflexiones introdu-; 
xoen cantos hombres (y algunos por otra parte fabios¿ 
y diferetos) eñe gran defprecio de el éntendimientode la» 
mugeres 5 y lo mas graciofo es, que han gritado tanto* 
fobre que todas las mugeres fon de cortifsimo alcana 
ce, que á muchas, fi no alas mas ? ya fe lo han hechg 
creer.

§• XI.
7;i  Parece que ni aun aquellos qué aeércandoq

X fe masa la razón afsientan , pero conmiH 
fcho menor exceflo, ventajofo el encendimiento de los 
hombres , dexando lugar á que entre las mugeres haya 
algunas de folido, y perfpicá* ingenio: Digo, que ni aun 
aquellos huvieran, á mi entender, eñablecido efta defi-; 
gualdad entre los dos fexos, íi huvieran atendido á Iasr 
circunñancias exprefladas, que ocurren , para que aun ex? 
cediendo en la capacidad, parezcan inferiores las mugeres 
jen las mas ocaíiones.

73 NI yo sé qué fundamento puede tener eflai 
pretendida desigualdad , mas que el que llevo dicho ,y, 
cuya equivocación he defeubierto. Porque fi fe me dice, 
que la experiencia lohademonflrado * ya eña prevenido; 
que la experiencia, que fe alega, es engañofa , y mank 
leñados varios capitules ¿e fu falacia. Fugjade que eq
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JBrden à éxpèrieneia , yo citare dos grandes teftìgos k 
Favor de las mugeres. El primero es el difcrecifsimo Por
tugués Don Francifco Manuel en fa Carca de Guia de 

¡̂Cafados*
74 En efte Cavaliere concurrieron quantas cír-¡ 

¿unftancias fe pueden defear para tener fenaladifsimo 
Voto en la materia de que tratamos ; porque fobre 
Fer de efeogida advertencia , peregrinò varias tierras,' 
tnezclado comunmente en negocios, por los quales, y 
por el genio aulico , y correlano que tenia » trató en 
rodas partes muchas Señoras , como fe ve en fus ef-f 
jcritos.

75 Efte Autor r pues , parece que no contento 
ion  dexar iguales en la parte intele&ual k las mugeres 
con ios hombres , les concede à ellas alguna ventaja, 
Afsidice enei librockado , £ol* 7j,defpues de referirla 
opinion contraria à las mugeres : Soy de muy diferente 
opinion ,7 creo cierto hay muchas de gran juicio* Vi, y trâ  
té  algunas enEfpaña ry fuer a de ella. Por eflo mifmo me 
■parece , que aquella agilidad fuya en percibir, y difeurrir¿ 
en que nos hacen ventaja , es neceffario templarla con gran-, 
de cautela, Y poco mas abaxo: Afeirpues f no es licito pri¿ 
ia r  ufas mugerrs de el futilifsimo metal de entendimien
to con que las forjó U naturaleza, podemos fiquiera def
ilarle las oc afone s y deque lo afilen en fu peligro , y en 
nueftro daño. El teftimonio de efte Autor r como he di* 
cho, es de gran pelo r porque fobre fu mucha experien  ̂
c ía ,y  difcrecion , fe añade, que en el eferito citado na-: 
Ja  benigno ella con las mngeres ; y aun al fin de hlr fin mu
cho rebozo , fe acufa à sì proprio de algo fevero.

j ó  El fegundo teftigo es el erudiciísimo Francés el 
Abad de Bellegarde , hombre también aulico , y que co-: 
noció bien el Mundo en el gran Theatro de París. Efte 
Autor en un libro que dio alúa, intitulado ; Cartas curios 
Jas de Literatura , y de M oralafirma , que el efpiritude las mugeres no es en alguna manera inferior al de los 
hombres para quaiquiera de las ciencias , artes, ò empleos«; 
H o  hq villo à ette Autor i pero le citan fobre efte alJump-!
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to los de las Memorias de Trevoux en el mes de Abril 
de el año de mil íececientosy dos. El Autor de h  jorna-, 
da de los Cochee de Madrid .d Alcalá, (que fea quien fe fuer 
re fe conoce fer hombre -de voto) es de el inifmo fencir, 
(Pag'45«) El Padre Buffier ,celebre Efcritor Francés , de 
la Compañía de Jefus, probó de intento el mifmo af- 
fiimpco en un libro intitulado i Examen des frejugez  
pulgáires»

§. XIL
j y  T 7  Chado , pues, aparte el fundamento de la tx*?

periencia, fulo refta que fe nos prqebe I4 
pretendida defigualdad de entendunicntos con alguna 
razón phyfica. Pero yo afirmo, que no hay alguna« Por
que folo fe puede recurrir, ó á la defigualdad entitatiya 
de las Almas , ó á la diftinu organización, 6 diferente 
temperie de los cuerpos de ambos fexos.

78 A  la deíigualdad enritativa de las Almas no 
}iay recurfo : pues en la fenténcia coinun de los Philo  ̂
fofos todas las Almas racionales en fu perfección phy* 
fica fon iguales«. Bien se que algunos citan á SanAguf- 
tin, porlaicnrencta contraria , en el lib* 15« dt Trini- 
tateycap, 13. pero yo en aquel capitulo no hallo , que 
San Aguftin toque íiquiera el punto. También s é q u e  
la Facultad Parifienfe condenó una prppoíicion , que 
afirmaba no fer la Alma de Chrifto Señor nueftro mas 
perfeda , que la alma de el alevofo judas, A lo que 
refponde el noble Efcotrfta Maflrio , que aquella con
denación como no eflá confirmada por la Sede Apof. 
folie a , no debe hacernos fuerza. Y es afsi. Pero con-r 
vengo en que tal propoficion fe deba borrar en qual- 
quiera libro que fe halle , porque es difloname; y tef- 
pedo de los Idiotas , que, en las Almas no diftinguen 
claramente lo phyfico dé lo moral, efcandalofa. Mas 
efto 110 perjudica en manera alguna ála verdad de laco^ 
mun fentencia, que afsienula total igualdad phyfica dé 
jas Almas.

Ana



7 9 Aun en cafo que las Almas fean entitativamenté 
Üefiguales, como nos probarán , ó nos harán creer , qtié 
Diosefcoge las mejores páralos hombres, dexando las 
menos perfe£fca$ parx las mugeres ? Antes creeremos; 
que la Alma de María Sandísima feria en eífe cafo la 
mejor que tuvo toda otra pura criatura : como de he
cho afirma, que aún en lo phyfico fue perfe&ifsima, el 
Eximio Suarez* ( Tom. 2. in 3. part. 27. difpm 2,

/>#.2.> Yaísi bien pueden eílarfe firmes las mugeres, 
que dicen que la Alma no es varón , ni hembra: porque 
dicen bien.

80 Enquantoá la organización , bien creo yo que 
la variedad de ella puede variar mucho las operaciones 
de la Alma ¿ aunque hada ahora no fabemos queorga-í 
nizacion es la mas oportuna para difeutrirbien. AriftoH 
teles pretende , que los de cabeza pequeña fon mas dif-, 
curfivos^ Conjeturo , que antes de efcríbirlo tomo Jaf 
medida á la fuya* Otros votan á favor de las cabezas: 
grandes.. No debían de fer las de ellos pequeñas ; que: 
íi lo fueran , feguirian á Ariftoteles. El Cardenal Sfrony 
datí dice en fu Curfo Philoíofico, que el Cardenal de 
Richclien tenia los órganos r que firven al difeurfo,du
plicados :: i  lo qual atribuye la infigne perfpicacia, y 
agilidad intcle&ual de aquel Miniftro  ̂ Yo lo entiendo 
de duplicación , no en el numero , porque feria monf- 
truofa fino en la magnitud i y eflo es conforme á lo 
que dicen muchos , que quanto el celebro es mayor en" 
cuantidad , fe difeurre mejor v lo que coligieron de haver 
©bfervada en el hombre mayor celebro á proporción, 
que en todos los demás animales. Otros ( como Mar-! 
tinez en fu Anatomía ) excluyendo las cabezas gran
des, y chicas, quieren quelas de mediano tamaño fean 
irías oportunas para las operaciones de el entendimiento. 
Dígan lo que quifieren cftos que andan romando la me< 
dida á los miembros: para computar el valor de las Al
inas: la experiencia mueftra , que entre hombres de ca-; 
besas grandes fe hallan unos fuciles, y orros eílupidos; 

j?dc la tnifiiu manera entre hombres de cabezas pequeñas.
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Si la diferente magnitud de la cabeza, ò  de el celebre* 
induxera defigualdad en las operaciones de el entendí  ̂
miento , fe hallaría fer muy defigualcs en entender, y  
percibir los hombres muy defiguales en la eílatura  ̂
puesá proporciónde ella ion mayores» ò menores» af* 
fi el cranio, como el celebro $ lo qual es contra la obfer- 
¡yacion.

81 Por tanto , aun quando fea verdad lo que dic$ 
Plinio , que en los hombres es mayor materialmente la 
fubftancia de elcelebro,que en las mugeres (en lo qual/ 
fufpendo el juicio, hafta tomar el parecer de Anatómicos, 
expertos ) nada fe prueba de hai : pues fi la ventaja en cn¿ 
tender fe huvieífede arreglar a effe exceffo material de el? 
celebro, feria meneftex que un hombre agudifsimotuvieíTe/ 
quarenta, ò cincuenta veces mayor celebro que un fatuo:, 
y que los hombres de mayor cuerpo fueífen generalmente 
inas perfpicaces que los de corta eftatura : pues tienen 
también mayor celebro à proporción. Yfieffofe lohicie-v 
ren creer al que eCcribe efto , les darà las gracias, porque le: 
cftá bien.

82 Afdento , pues , á que la mayor , 0 menor; 
claridad , y facilidad en entender, depende en gran parte 
deladiferente organización > pero no déla diferente or
ganización fcníiblede las partes mayores ; si de la infen-j 
fible de partes minutifsimas ; como de la diferente tex-< 
tura, o firmeza de futilifsimas fibras , y de la mayor, 
b menor concavidad, limpieza, y terfurade los delica^ 
difsimos canales , por donde comercian los efpiricus«: 
¡Y nada de efto podemos faber fi es diftinto en los hom-: 
bres, que en las mugeres, porque no alcanzan ádifcer-í; 
nírlo los antojos Anatómicos  ̂ como ni los Carteííanos*j 
por buenos Microfcopios que bufquen, podrán explorar, 
fi la gianduia pineal, que fenalanpor total domicilio de, 
la Alma , tiene diferente textura en las mugeres» quee»; 
los hombres.

83 Que la diferente organización feníibleno induce 
variedad en las operaciones racionales , por lo menos no 
£eudo eiwrmemente irregular , fc tace claro de que hay;
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Eombrés diferentemente organizados , qué fon iguala 
mente hábiles , y hombresorganizados de un mifmo m oi 
do , que fon en las facultades de la Alma muy diferen-í 
tes. El Frigio Eífopo fue en todo el cuerpo tan disfor-í 
m e, y tan contrahecho, que apenas parecía hombre  ̂
por lo qual quedo fu memoria á los Siglos que fucedic-í 
ron para antonomafia de la fealdad : Con todo fe fabe; 
que fue de delicado, y penetrante efpiricu. Sócrates no; 
difto mucho de Eífopo eri la Irregularidad de las faccio-i 
nes ; y no tuvo la antigüedad mas ajuftado entendimien í̂ 
to. Pero quando concedieffemos , que à diftinta organi  ̂
zacion fenfible fe fíguc diflinta habilidad intelectual,1 
qué fe inferirà de aqui ? Nada: porque las mugeres no 
fon difuntamente formadas , que los hombres en los orv 
ganos que firven à la facultad difcurfiva ; si folo en aque«j 
líos que dettino la naturaleza à la propagación de la cipes 
gde.

§. X I I I .

84 ^ T ’Ampóco en la diferencia dé temperad 
Jt mento puede fundaría la imaginada ín-< 

ferioridad de el entendimiento femenino. No porque
yo niegue, que para el reéto , ò defordenado ufo de 
las potencias de la Alma , el temperamento hace mucho 
al cafo. Antes ettoy perfuadido à que ocafiona mas varie-ì 
dad en las operaciones el difunto temperamento, que la 
¡diferente organización : pues no hay quien no experimen-í 
3te en si mifmo, que fegun erta variamente templado , fin 
que la organización fe defquaderne , etti mas, ò menos 
hábil para todo genero de operaciones ; y apenas hay. 
intemperie que ofenda el cuerpo , que no turbe al mifmoj 
tiempo poco , ò mucho en fus funciones à la Alma; 
Pero qué efpecie de temperamento , ù de temperie con-j 
duce para entender, y difeurrir mejor, no es fácil averi-í 
guarió.

8 ? Si fe ha de ettàr à lo que enfeña Añíleteles, fs 
inferirá t que el temperamento femenino es mas apro--
,; ~ ^  ̂ * pô
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pofíto para efte efefto. Eñe Philofofo , qüe quantos 
efe&os aparecen en el dilatado campo de la naturaleza,' 
fu jeta al dominio de fus quatro qualidades primeras, dice 
en lafe£l. 14. de fus Problemas , quajl. 15. que los hom
bres de temperamento frió fon mas intelectuales, y difcur- 
fivos , que los de temperamento caliente ; fin embargo de 
que en la ínifma queftion entra fuponiendo, que en los 
climas ardientes fon los hombres mas ingeniofos, que en 
los frios ( lo que yo tampoco creo , pues fe figuiera, que 
fon mas ingeniofos los Africanos, que los Inglefes, y Ho- 
Tandefes) porque figuiendo fu fentencia de la intenfion de 
las qualidades, en fuerza de la Antiper afirma , que 
en los paifes mas frios fon los hombres mas ardientes , y 
en los ardientes mas frios : Etenim , qui fedes frígidas 
babent, frigore loci objijiente , longe c alid ¡ores , quam fuá 
fint natura, redduntur. Y tan inferiores dexa, reípe&o 
de los de temperamento frió, para difeurrir, á ellos hom
bres mas calidos, que no duda de compararlos á los que 
tienen la cabeza traftornada con el demaíiado vino. Af- 
íi profigue inmediatamente á las palabras citadas : baque 
pinolentis admodum Jímiles ejfe videntur , nec ingenio va- 
lent quo profpiciant) rerumque ratienes inquirant, Muy 
olvidado eftaba el Philofofo de fu difcipalo Alexandro, 
quando pufo á los ardientes en laclaífede los eflupidos, 
ó no folo olvidado , mas aun refentido : pues cierto , que 
eferibió las mas de fus obras defpues que Akxandro le 
defvió de si, por fofpechas que tuvo de fu poca fideli
dad , y retirado en Athenas tuvo el nuevo difgufto de ver 
que aquel Principe emblafle á regalar á fu competidor, 
y condifcipulo Xenocrares , con treinta talentos de oro, 
fin hacer memoria de Ariftotelec > aunque esdudofofiel 
refentimiento llegó á raneo, que confpirafle con Anripa- 
tro contra la vida de Alexandro , y difcurricfle el modo 
de conducir para la execucion el veneno. Pero vamos 
al cafo.

$ 6  El mifmo Ariíloteles enfeña (yeneflo con
vienen todos los Phyficos,y Médicos ) que la difsimilitud 
de temperamento en los dosfexos ,eft¿ en que el hombre

f$6  DepÊ 1?AÍ5Í £ A S Mutila ES.



es calido, y feco, la rmiger fria, y húmeda: Efi autem vin 
calidas ¡ Ó*ficcai , malisr frigida , humidaqm. (/¡r¿L 5 i 
quaft.%6,) Siendo, pues, en fentencia de Ariílotdes , el 
temperamento frió mas oportuno paradifcurrir,comoal 
contrario el caliente ? y tiendo lasmugeres frías , y los 
hombres calidos,fe figue, que el temperamento femenino* 
es mas apropoíico para entender, y difeurrir bien, que el 
varonil. í.

87 Efta prueba es concluyente para los que creen? 
quanto dixo Ariftoteles; pero á mi protetto, quena 
me hace alguna fuerza : porque ni creo , que en los; 
paifes ardientes hay mejores ingenios , que en los fríos,1 
ni que los hombres fríos fon mas ingeniofos que los ca
lientes; y mucho menos, que los de temperamento ígned 
fean cafi Infenfatos. Y en quanto à la pretendida fuer
za de la Antipmftafis , quedefe por ahora en la duda que 
tiene.

88 Humedad , y fequedad fon las otras dos qua-* 
lidades diftintivas de los dos temperamentos. En aten
ción à ellas , también fe infiere de dotìrina de Ariftote- 
les , que las mugeres ion mas perfplcaces que los hom
bres. Los que alsientan , que la mayor quantidad dd 
celebro trahe configo la facultad de entender mejor , la 
fundan en que el hombre , que es el mas advertido da 
todos los animales , tiene mayor celebro à proporción 
que todos. Ahora arguyo afsi. Ariftoteles dice , que el 
hombre es de temperamento mas húmedo que todos 
los demás animales: Homo omnium anìmantium maxime 
bmnidus natura efí* (fe¿Í*5.quafi'j>) Con qué fi decer 
ncr el hombre mayor celebro que los brutos , fe infiere, 
que el mayor celebro influye mayor difeurfo: de fer el 
hombre mas húmedo que los brutos, fe inferirà, que !a 
mayor humedad influye mas conocimiento. La muger es 
mas húmeda que el hombre : luego fera mas inteligente 
que ¿I.

89 Tampoco eñe argumento prueba, fino por
via de retoríkm á los contrarios ; pues los principios

en
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feo que efìrivan fon, à buen librar, inciertos ,y  àudofo& 
C^ìcn le dixo à Plinio 5 que el hombre tiene mayor ce-» 
lebro que todos los demás animales ? Huvo por venta-; 
ta algún hombre tan prollxo que quebrado la cabeza 
à todas las efpecies feníitivas, para pefar defpueslos fef- 
fos?; Ni quien le dixo à Ariíloteles , que el hombre es 
&as húmedo que todos los brutos ? Por ventara efte 
Philofofo los exprimió á todos en prenfas para vèr U 
cantidad de humor que tiene cadauno? Antes parece 
que ciertos brutos domeílicos, los mas de los infedos> 
y todos , ò cafi todos los peces fon mas húmedos que< 
el hombre. N i, aun quando fuera verdad, que el ce-;; 
lebro humano es mayor que todós los demás, feín4 
ferirla , que dentro de nueftra efpecie á mayor celebro,;; 
fe figue mayor difeurfo : pues en otras muchas parren 
de el cuerpo fe diftingue el hombre de el bruto, fin 
que el excedo de algunos individuos en ellas arguya; 
mayor conocimiento. Seria menefter para efto haver ob̂  
fervado, que entre los mifmos brutos los de mayor cele-i 
bro tienen mejor inftinto : lo que creo que no fucedc; 
pues Rendo afsi, à total falta de celebro , correfponderia. 
total carencia de percepción , io qual es falfo; pues fegum 
Piinio, muchos feníirivos que carecen de fangre, carece  ̂
¿è celebro; y no poixeífo dexan de tener fu iníUntos;

i  *

§. x i v .
^6 :TT\ Exadas , pues , ellas pruebas , qué prtf4 

/r* ' Y^s ceden fobre ¿odrinas AriftoteiicaS , o
faifas, o inciertas, y fo!o les podrán fervir à las muge-* 
res para redarguir á Ariflotelicos cerrados , que aprue-* 
bau quanto, dixo fu Maeftro : Vamos à vèr fi el capi-: 
talo ded^humedad r en que excede la tnuger al hom
bre , infiere en fu aptitud inteleíiiva algún detrimento* 
De efia aldaba fe afen comunmente los que quieren com
probar .con alguna razón phyfica la inferioridad de el

3'¿.8 Defensa de i  as SfuGÈ&Is:



‘ D iscurso X  V I .  3^9
lUfclirfo femenino. Y parece probable la razón : porqué 
ti cxcefsivo humor, óporsimifmo, 6 por los vapores 
que exhala, es apeo a retardar el curfo de los efpiricus ani- 
.males 5ocupando en parte los eítrechos conductos, pos 
adonde fluyen eítos tenuifslmos cuerpos.

91 Con todo , efle argumento evidentemente e$ 
falaz : pues fi no lo fuera, probaría , no que las mugeres 
tienen efpiritu menos penetrante, y profundo , fino que 
fon de difeurfo mas tardo, y detenido; lo qual es fal- 
f o , pues en promptitud muchos hombres les conceden 
yenraja.

9% , Mas. Muchos hombres agudifsimos , promp-* 
to s, y profundos abundan de fluxiones catarrales habí*; 
tuales , las quales provienen de muchas humedades ex̂  
crementícias, recogidas cerca de las meninges , y.dentro 
déla mifma fubfiancia de el celebro, como fe puede vèr 
,tn Riberio en el capitulo de Catarho. Luego no eflorva 
la txcefeiva humedad de el celebro elufo prompto, 0 recn 
to de el difeurfo. Y fi no le eftotva la humedad excremetv; 
cicla, menos podrá la natural.

93 Y para que no eftorve la natural , fe añadí,; 
jqae, eadodrina de Plinio, el celebro de el hombrees 
mas húmedo , que el de codos los demás vivientes : Sed 

I tomo porzione maximum , &  bumidìfsimum. ( lìb* 1 rj
7*) Y no es creíble, que la naturaleza ponga en el 

organo, que firve al mas perfedo conocimiento, un tera-i 
perimento capaz de hacer perezofo, òdefeduofo el diti 
.curfo. Sifeme dixere,que, con toda effa humedad na-í 
tiva > en que el celebro de el hombre excede ai de el bru
to , queda en la temperie proporcionada para el mejor ufo 
+de la razón, y que el de la muger excede : Refpondo; 
;Que fupueRo que la humedad por fu naturaleza no eftor- 
■ va, nadie fabe en qué proporción, ò cantidad debe fer 
„húmedo el celebro , para executar las funciones à qu¿ 
eflá deftinado effe organo, y por conílguiente voluntan 
riamente fe dirá , que efìà con mas proporción en los 
Jhombres, que en las mugeres, 0 en las mugeresgue cu 
los hombres.
: A i
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P4 Opondrafe no obRante contra ía humedad él 
femir de muchos , que afirman , que los paifes humê  
¿os , y nebulofos producen efpiritus grofleros ; y ai 
feontratio en los efclarecidos, defpejados , y enjutos, na
cen ingenios felices, Pero fean muchos , 0 pocos los que 
tíiccn efto , lo dicen fin mas fundamento , que haver apre
hendido las nieblas de el Horizonte, trasladadas a la esfe-í 
Va de el celebro : como fi en los paifes Iluviofos la opaci-; 
dad de la Atmofphera fueíTe fombra , que obfcureciefle 
la Alma 9 0 en los que gozan Cielo fereno el mayor ref- 
pUndorde el dia, diede mayor claridad ala razón. Coa 
mas fimilkud fedixera , que en hs Reglones mas defpe-; 
jadas, y efclarecidas , Tiendo mas vifiblcs los objetos,' 
díílraen mas la Alma por las ventanas de los ojos, y afsi 
la dexan menos apta para efpeculaciones -, y difeurfos: 
pues por efta razón vemos, que en la obfeuridad de la 
¿oche fe interrumpe menos el hilo de el difeurfo, y fe ti* 
tan con mas firme fequela las ilaciones, que en la clari
dad de el dia,

pf Los que tienen las Regiones húmedas pot1 
ineptas para producir hombres fútiles , pongan los ojos 
fcn los Holandefes, y Venecianos, que fon de los mas ha-, 
tiles Europeos ; fiendo afsi que los primeros viven fíw 
tiados de lagunas; y los fegundos robaron parte de fa 
imperio à los pezes. Aun acá en Efpana tenemos el exem̂  
pío de los Aflurianos , que fin embargo de habitar una 
Provincia la mas acofada de nieblas, y lluvias , que hay 
en toda la Peninfula, fon generalmente reputados porfud 
tiles, defpíertos, y agiles. Pero qué hay de admirar? Har** 
tomas húmeda Región habitan los Delfines , que efián 
íiempre metidos en las hondas: y fin embargo, no pro* 
duxo la naturaleza brutos de tan noble influito, ñique 
tanto fe acerquen , ya por amor , yápor imitación de cof- 
■ tumbres , al hombre: pues , como fe puede vèr en Con
rado Gefnero , cuidan con efpecial aplicación de fus 
padres ancianos, fe han vitto guiar à los hombres en la 
navegación , y ayudarlos en la pefea, y aun fe haobfer-i 
y d̂o entre ellos la atención con los mu caos, retirando

 ̂ ia
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;íós cadáveres de fu efpccie ,.en el risfgodefer devorados 
por otras befíias marinas*

pó Por el contrario, las aves que gran parte de el 
tiempo gozan de ayre mas fútil, y dcípejado de vapores, 
ya difcurriendo por los vientos, ya colocandofe en las 
alturas de los montes, debieran fer mas fagaces > que los 
brutos terreftresj lo qual no es afsn

pj Por la mifma razón debieran fer los Egypcios 
los hombres mas agudos de el Mundo , pues gozan el 
.Cielo mas dcípejado que hay en todo el Orbe* Apenas 
cubre una nube á-Egypco en todo el año; y fuera totaL 
mente infecundo fu ludo > fi no le regara el Nilo* Y fi bien 
que la antigüedad venero á aquella Reglón en algunos 
Siglos por la gran Maeítra de las Ciencias , como fe recocí 
noce en las peregrinaciones que hicieron á ella Pythago-t 
ras , Homero , Platón , y otros Philofofos Griegos, para 
adelantarfe en la Philofofia , y Mathematicas , efto na 
prueba que fean mas fútiles que los demás mortales , íínofc 
que las ciencias han andado peregrinas por la tierra, y 
,unos Siglos hicieron afsiento en una Región , otros et̂  
¿)tra. Lo mifmo podemos decir de el Valle de Lima, cuyo> 
Cielo es tan defpejado, que fe ignora que cofa es lluvia 
co aquella tierra, debiendofe toda la fertilidad de ella a 
Un ligero rocío , áque fe añade una temperie herniofa en
tre frío , y calor i finque por efl'o los Naturales fean de ¡un
ge nio muy delicado ; antes bien los Pizarros, que los con-* 
quiftaron , los hallaron mas fáciles á fer forprendidos dfí 
fus dolos, que Cortés á los Mexicanos á fer conquifladosi 
,de fus armas.
, p8 No ignoro que los habitadores de la Beoda 
eran tenidos antiguamente por tan rudos , que pafsóá 
proverbio Boeoticum inge ni um, y Eczoticafus, para tra
tará, un hombre de eftupido , y que efto fe atribuía al 
ambiente grofiero , y vaporofo  ̂que domina aquella Pro
vincia : por lo que dixo Horacio en una Epiftola: Baotum 
in crajfo jurares aere natum> Empero creo con algún hin-, 
damento , que los Antiguos que íe citan hicieron poc& 
merced á aquel pais l tomando la ignorancia originada
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<lelafalta de aplicación , por incapacidad 5 áloquepudtí 
concurrir también fer la Beoda confinante de la Artica,; 
donde florecían las letras : que á viña de una Provincia, 
irue esTheatro déla Sabiduría, parece la vecina Colo
nia de U rudeza. Por otra parte es cierto , que la Beoda 
produxo algunos ingenios de fuperior orden , como Pin-: 
dato .Principe delosPoetasLyricos,y el gran Plutarco  ̂
que en fentir de Bacón de Vernlatnio, no tuvo hombre 
paayor la Antigüedad. Y aun íbfpecho, que , retrocedien-í 
do á antigüedad mas retirada, huvo tiempo en que loa 
>Beocíos fuperaton átodosfus vecinos, y átodo el relio 
de los Europeos en la cultura de Ciencias, y Artes: porque; 
«Cadmo, que viniendo de la Phenicia , fue el primero qué 
introduxolas letras de el Alphabeto en Greda , fiendo 
:ín Europa el primer Autor de la Efcritura, y de laHifto-i /  
ria, hizo fu afsiento en la Beoda , donde fundo la Ciudad*’ 
deThebas. A que fe añade, que en la Beocia ella el Monté 

•Helicón dedicado á las Muías, que de el fe nombraron 
HeÜconides ; y de elle Monte defeiende la famofa fuente 
Agripe , confagrada á las mifmas fingidas Deidades,cuya 
agua fe creía fer el vino de los Poetas, como que facandoa 
los de si por medio de rapto, les encendía en futiofos en-í 
.thuliafmos el celebro, Todas ellas ficciones parece que no 
pudieron tener otro origen, que haver en algún tiempo; 
¿crecido la Poelia en aquella Región.

9 9  Pero dado el cafo, que los Beodos fean por fu 
tiaturaleza rudos, como fe probará que efto depende dé 
Ja humedad de el país, y no de otras caulas ocultas? Ef¿ 
pecialmente, quando vemos otros paifes húmedos , qué 
lio incurren ella nota. Defagraviefe, pues, la humedad dé 
el fallo teílimonio que le han levantado de efiár reñida 
jen la agudeza: y quede aflentado, que por elle capitiy.
; iq no fe puede probar, que las mugeres feauiiufea 

liores en el difeurfo á los 
£ hombres.
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§. X V .
foo ü  ^ Padre Malebranche difcurré por otrd 

camino , y niega á las mugeres igual 
fentendimiento al de los hombres, por la mayor mol* 
d e , ó blandura de las fibras de fu celebro. Yo verdad 
deramente no sé íi lo que fupone de eífa mayor blandura; 
es afsi, ó no. Dos Anatómicos he leído , que no dicen 
palabra de eíTo. Acafo fuponiendo la mayor humedad, 
fe dio por inferida la mayor blandura ; y no es la confe-t 
quencia fixa: porque el yelo es húmedo, y no es blan-í 
do. El metal derretido es blando, y no es húmedo. Aca
fo por la mayor blandura , 6 docilidad del genio de las 
mugeres , fe difeurrio fer cambien en toda fu material 
compoficion mas blandas: que hai hombres tan fuperfi- 
ciales, que por eftas Analogías forman fus ideas , y def- 
pues por falta de reflexión fe eftienden hada entre los 
niasperfpicaces.

lo i Pero fea afsi norabuena. Qué conexión 
tiene la mayor blandura del celebro, con la imper
fección de el difeurfo ? Antes bien , fiendo por elía 
caufa mas dócil á la imprcfsion de los efpiritus , ferá 
inflrumento , ü organo mas apto para las operaciones 
mentales. Efte argumento es mas fuerte en {adoctrina 
de eñe Autor: porque dice en otra parte, que fiendo 
los veftigios , que dexan con fu movimiento en el ce-j 
lebro los efpiritus animales, las lineas con que la fa-f 
cuitad imaginativa forma en él las efigies de los oí* 
jetos , quanto eflbs veftigios , 6 imprtfsiones fueren 
mayores, y mas diftintas , tanto con mas valentía, y 
claridad percibirá el entendimiento los objetos mif* 
mos : Cum igitur Imaginatio conjijlat in fola virtutey 
qua mens jibi imagines objeülorum effbrmare poteji, eas 
imprimendo , ut ita loquar , jibris cerebri , certe qué 
vefiigU fpmtuum animaüum , qua funt vela ti iw&* 
ginum illarum Une amerita erunt difíinórior.a , &  gran¿, 
diora , eo forthis , &  diftinttius mens objcílailia 
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^ 7 $  DfcFEKSÁ DE LAS MeGÉftfcS.
¿ínabitur. ( tíb* 2* de Inquirenda Vertíate, parí, i;
Mp.l.)

102 Ahorá, pues": Es claro , que fiendo mas blan- 
doel celebro , y roas flexibles fus fibras imprimirá® con 
inas facilidad , como también mayores, y mas difluí- 
ros veftigios los efpiritus. Con mas facilidad , y ma
yores: porque refifte menos la materia. Masdiftintps: 
porque Tiendo algo rigidas las fibras, en fuerza de el ela
terio hacen algún connato por reftituirfe á fu antigua po
stura: y afsi obfcurecen algo la fenda que havian abierto 
Jos efpiriuis con íu movimiento: luego fiendo en el ce
lebro de las mugeres mas flexibles las fibras, que en el de 
los hombres , formaran aquellas mayores , y mas diflui
rás las imágenes, y por coñllguiente percibirán mejor 
jos objetos.

103 No por eflo fe pienfe-,que concedo mas en
tendimiento á las mugeres que á los hombreŝ  folo redar
guyo al Padre Malebranche,pretendiendo,que de fu doc
trina Te infiereeffa ventaja, contra lo que él mifmo en 
otra parte pronuncia. Pero lo que yo liento es , que con 
eflos difeurfos philofoficos todo fe puede probar, v nada 
Te prueba. Cada uno philofofa á fu modo. Y fi yo eferi- 
biera por adulación , 6 por capricho , ó por oftenracion 
de ingenio, fácil me fuera , texiendo confequencias de 
principios admitidos, elevar el entendimiento de las mu
jeres lobre el nueftro muchas varas. Pero no es efle mi 
genio , fino propalar con finceridad mi didtamcn. Y afsi 
digo , que ni el Padre Malebranche , ni otro alguno haf- 
*ta ahora Tupo el puntual ufo, b eípecifico manejo , con 
ique íirven 1c*. órganos de la cabeza á las facultades de la 
Alma. No rabeases hafta ahora como el fuego quema , o 
como la nieve enfria , fiendo cofas que fereprefentau á 
ia vifta , y al ta&o ; y quiere el Padre Malebranche con 
los demás Cartdianos perfuadirnos, que han regiílrado 
quanto paflaen el mas recóndito gavinete de la Alma ra
cional. Ni me parecen bien fundadas días máximas, que 
reduciéndolo todo á mecanifmo , nos figuran al efpirku, 
Htftampando materialmente las imágenes de los objetos en

el



ti celebro , como el buril en el cobre. No ignoro las 
gravísimas dificultades , que padecen ¡as efpecies inten
cionales Ariftotelicas. Pero lo que fale de aqui es , que 
ni unos, ni otros hacemos otra cofa , que palpar la 
ropa á la naturaleza. Todos vamos aciagas, y el mas 
ciego de todos es aquel que pienfaque ve las cofas con 
toda claridad: como fucedia á la otra criada de Sene- 
ca, llamadaHarpacta, tan fatua , que careciendo de viL 
ta »juzgaba que la tenia. Es cierto que ellos que vi
ven mui fatisfechos de que penetran las cofas natura- 
Ies,ellánmas expuePtos á peligrofos errores : porque el 
que camina con mucha confianza, y poca luz , va mas ar- 
riefgado á caer ; al contrario difta mas de elle peligro» 
el que conociendo que el camino es obfeuro , fe vá con 
tiento.

104 Mas concediendo al Padre Malebranche, y á 
los demás Carteíianos, que la reprefentadon de los objei- 
tos á la mente fe hace por medio de ellas materiales tra- 
zas,que con fu curfo forman en el celebro los eípiritas; lo 
que fe íigue es » quefíendo el de las mugeres mas blando, 
por la docilidad de la materia fean los diíTeños mayores* 
Y de aqui qué fe inferirá? En la do&rina dd Padre 
Malebranche fe infiere uno , y otro , que las mugeres en
tienden mejor que los hombres, y que no entienden tam
bién.Lo primero fe infiere por el lugar que citamos arri- 
ba;y !o fegundo,porque quando fe explica contra las mu- 
geres5quiere que las imaginaciones vivifsimas, que rd'ul- 
tande effas imágenes mayores, fe opongan á la reda in
teligencia de los objetos : Cum enim teñidora übje£fa in~ 
gentes in delicatis cerebri Jihris excitent motos , in mente 
f  roíinus etiar/j excitant fenfationes ita vividas yut is tota 
'occvpetur, ( lib. 2. pare. z. cap. 1.)

105 Pero eílo fegundo es contra toda razon:porque 
das imágenes mayores no quitan que fe reprefenten bien 
dos objetos , aun quando ellos fean menudos; antes con
ducen; por lo qual fe ven mejor por medio de el microf- 
copio los átomos.Y la viveza de la imâ  macian,no íiendo
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tanta que llegue a locura, contribuye mucho pára uñ|
perfpicáz inteligencia.

iq6  Mas en realidad , de eCfa mayor blandura d£ 
;él celebro, no fe figue ni uno , ni otro ; ni que el entedn 
niiento de las mugeres fea mayor, ni que fea menor; por-i 
que no fe infiere de ella, que las eftampas que imprimen; 
los efpiritus fean mayore$(que es de donde fe havia de de«: 
ducir lo uno,6 lo otro.) La razón es: porque puede fer el 
impulfo de los efpiritus proporcionado á la docilidad deí 
la materia, y afsi no hacer mayor imprefsion, que aquella 
que hicieran efpiritus mas impetuofos en celebro mas 
fuerte: de el níifmo modo , que templando la fuerza de la 
mano, pueden abrirfe con el buril en la cera lineas tan 
fuperficiales, como aquellas que ufando de mayor impul-r 
fo, fe feñalan en el plomo. Lo que yo creo es, que de to«3 
do elle fy flema de el celebróle las mugeres , lo que pue-í 
defeguirfe es , que los movimientos corpóreos fean en 
ellas menos vigorofos, que en los hombres: por quanto 
los nervios que tienen fu origen en las fibras del celebro, 
y en la medula efpinal, es configniente que fean menos 
fuertes, 6 movidos con mas débilesimpulfos ; pero no, 
que fus operaciones mentales fean mas 4 o menos per* 
fedas,

§. XVI.
Í07 \ 7' A  és tiempo de falir de las afpérézas de li

X  phyfica á las amenidades de la Hiftoria*’ 
y perfuadir con exemplos , que no es menos hábil el en̂  
tendimiento de las mugeres, que el de los hombres , aun. 
para las Ciencias mas difíciles : medio el mejor para con̂  
vencer al Vulgo , que por lo común fe mueve mas por 
exemplos, que por razones. Referir todos los que ocur
ren , feria muy faftidiofo: y afsi folo feñalaremos algunas 
de las mugeres mas iluftres endocrina de ellos últimos 
Siglos, que florecieron ya en nueilra Bfpaúa , ya en los 
Rey nos vecinos.

-Efe-
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Tò8 Efpaña , à quien IosEflrangcros cercenan mu-i 
choen honor de la literatura , produxo muchas mugeres 
infignes en todo genero de letras* Las principales íoa 
las que fe liguen.

io9 Doña Ana de Cervatán , Dama de Honor;
de la Reyna Germana de Fox, fegunda efpofa de Don 
Fernando el Catholico , fue cclebradifsimaaun mas por 
fus bellas letras,y preciofos talentos, que por fu peregri
na hermofura,tiendo eíla canta, que era tenida por la miM 
ger mas bella de la Corte. En Lucio Marineo Siculo fe 
hallan las Cartas Latinas, que efte Autor eferibió à dicha 
Señora, y las refpueftas de ella en el mifmo idioma.

110 Doña Ifabcl de Joya, en el Siglo decimofex-; 
tofuédoítifsima. Se cuenta de ella, que predicò en la 
Igleíia de Barcelona, con pafmo del innumerable con- 
curfo que la efcucho (fupongo que el Prelado queíe lo 
permitió,, hiio juicio de que la regla del Apoftol, que; 
en laEpiftola primera à los Corinthios prohíbe à las mu-; 
geres hablar en la Igleíia , admite algunas excepciones: 
como las admítela prohibición , de que enfeñen en ¡a 
Epiftola primera à Thimoteo : pues de hecho Prifcila, 
compañera de el mifmo Apofiol, enfenò, è infìruyò à 
Apolo Pontico en la Dodrxna Evangelica , como confia 
de los Ados de los Apollóles.) Y que defpues paliando à 
Roma en el Pontificado de Paulo 11L delante de los Car-í 
denales, con fuma fatisfaccion de ellos explicó muchos 
puntos difíciles de los libros de el Sutil Efcoto. Pero lo 
que mas la ennoblece es,haver convertido en aquella 
Capirai de el Orbe gran numero de Judíos à la Religión 
Catholica.

1 1 r Luifa Sigea , natural de Toledo, y originaria 
de Francia , fobre fer erudita en la Philofofia , y buenas 
letras , fue Angular en el ornamento de las Lenguas: por
que fupo la Latina, la Griega,la Hebrea, la Arábiga, y la 
Syriaca:y en eflas cinco Lenguas fe dice,que eferibió una 
carta al Papa Paulo 111. Siendo defpues lu padre Diego 
Sigeo llamado àia Corte de Lisboa para Preceptor de 
Sh^odofio de Portugal, Duque de Berganxa , la Infanta
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Doña María de Portugal, hija del Rey Don Manüel, y 
de fu tercera efpofaDoña Leonor de Auflria, que era 
muy amante de las letraá, quifo tener en fu compañía á la 
Sabia Si^ea. Casó efta feñora conFrancífco de Cuevas* 
Señor de Villanafur, Cavallero de Burgos , y tiene en 
Cartilla ( fegun refiere Don Luis de Salazar , en fu Hiílo- 
ria de la Caía Farnefia ) mucha * y muy clara fucefsion.

112 Doña Oliva Sabuco deNantes, natural de Alca-; 
ráz,fue de íublime penetración , y elevado numen en mâ  
redas Phiíícas , Medicas , Morales, y Políticas, como fe 
conoce en fus efedros, Pero lo que mas la iluílró fue fu 
nuevo fyflema Phyítologico, y Medico, donde contra to-̂  
dos los Antiguos , eftableció., que no es la fangre la que 
nutre nueftros cuerpos , Gno el jugo blanco derramado 
de el celebro por todos los nervios, y atribuyó á los vi
cios de eñe vital rocío cali todas las enfermedades. A ef- 
te fyftema, que defatendió la incuriofidad de Efpaña, 
abrazó con amor la curioíidad de Inglaterra, y ahora ya 
lo recibimos de mano de los Eftrangeros , como inven
ción fuya^cndolo nueñra. Fatal genio de los Efpañoles! 
Que para que les agrade lo que nace en fu tierra , es me- _ 
nerter que fe lo manipulen , y vendan los Eflrangeros. 
También parece que ella gran muger fue delante de Re
nato Defcartes,en la opinión de confticuir el celebro por 
único domicilio de la Alma rarcional, aunque eñendien- 
dolaá toda fu fubñancia , y no eñrechandola precifamen- 
te ala glándula pineal, como Defcartes. La confianza 
que tuvo Doña Oliva en el proprio ingenio para defen
der fus Angulares opiniones, fue tal, que en la Carta De
dicatoria, eferita al Conde de Barajas, Prefidente de Caf- 
tiilaje fupiicó empleaffe fu autoridad para juntar los mas 
fabios Phyficos , y Médicos de Efpaña, ofreciendofe ella 
á convencerlos de que laPhyfica,y Medicina , que fe 
enfeñaba en las Efcudas, toda iba errada. Floreció en 
tiempo de Phelipe II.

i l  j Doña Bernarda Ferrcyra , Señora Portuguefa, 
hjja de Don Ignacio Ferreyra , Cavallero del Abito de 
Santiago , fobre entender , y hablar con facilidad varias
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Lenguas , fupo laPoefia , laRhetorica , la Philofofia , y 
las Mathematicas.Dexó varios efcritos Poetkos.Y nuef- 
tro famofo Lope de Vega hizo canto aprecio de el ex
traordinario rnerito de efta Señora , que le dedicó fu Ele
gía , intitulada la Pbylts.

. 114 Doña Juana Morilla , natural de Barcelona, 
fue un portento de fabiduria.Haviendo fu padre cometi
do un homicidio, huyó llevándola configo á León de 
Francia,donde cftudiando efta rara niña,hizotan rápidos 
progreíTos,que á la edad de doce años (y fue el de 1607.) 
defendió Conclufiones publicasen Philofofia,que dedicó 
á Doña Margarita de Auftria, Reyna de Efpaña. A la 
edad de 17. años, fegun la relación de Guido Patín , que 
vivió en aquel tiempo , entraba á difputar publicamente 
en el Colegio de los Jefuiras de León. Supo Philofofia, 
Theologia,Mufica, y Jurifprudencia. Diceíe que hablaba 
catorce Lenguas. Encrófe Religiofa Dominica en el Con
vento de Santa Práxedis de Aviñón.

115 La celebre Monja de México Sor Juana Jnis de 
la Cruz , es conocida de todos por fus eruditas, y agudas 
Poefias: y ais i es efeufado hacer fu elogio. Soló dire,que 
lo menos que tuvo fue el talento para la Poefia , aunque 
es el que mas fe celebra. Son muchos los Poetas Efpaño- 
ks, que la hacen grandes ventajas en el numen;pero nin
guno acafo la igualó en la univerfalídad de noticias de 
todas facultades. Tuvo naturalidad; pero faltóle energía. 
La Crifis de el Sermón de el Padre Vieyra acredita fu 
agudeza ; pero haciendo jufticia es mucho menor que la 
de aquel incomparable Jefuita á quien impugna. Y que 
mucho que fuelle una muger inferior á aquel hombre á 
quien en penfarcon elevación , difeurrír con agudeza , y 
expiiearfe con claridad, no igualó halla ahora Predica
dor alguno?

116 Es también ociofo el Panegyrico déla Seño
ra Duqueja de Aveyro difunta , porque eftán bien recitar 
tes fus noticias en la Corte, y en toda Efpaña.

§.XVII:



§. X V I I .
fu 7 T  AS Francefas fabias fon mtichifsimís i pofa: 

f  a que tienen mas oportunidad en Francia) jr 
icreo qué también mas libertad para eftudiar las mugeres* 
Reduciremos fu numero á las mas famofas.

118 Sufana de JJabert, muger de Carlos de el Jar-4 
din , Oficial de el Rey EnricoHI. fupo Philofofia, $ 
¡Theologia , fue muy verfada en las doctrinas de los San-? 
tos Padres. Aprendió las Lenguas Efpañola, Italiana,La-* 
tina, Griega , y Hebrea. Pero para fu verdadera gloria; 
contribuyó mas fu piedad ChriíUana,cn que fue extrema** 
da, que fu vafta fabiduria.

11 p Marín de Gurnay, Parifienfe , de iluftre fami-¡ 
lia, á quien el Sabio Dominico Baudio dio el nombre de 
Sirena Francefa , alcanzó can gloriofa fama de ingenio, y 
literatura,que apenas huvo hombre grande en fu tiempo  ̂
que no fe hiciefle mucho honor de tener comercio epifto-; 
lar con ella: y afsife hallaron en fu gavineto,quando mu* 
rió,cartas de los Cardenales Richeiieu, Bentivollo,y Per  ̂
ron, de San Francifco de Sales, y otros efclarecidos Pre-! 
lados, de Carlos primero Duque de Mantua , de el Con-* 
de de Ales, de Erycio Puteano, Jufto Lipfio, Monf. Bal-? 
zac, Maynardo , Heinfio, Cefar Capado , Carlos Pinto* 
y otros muchos de erudición fobrefaliente en aquella 
edad.

120 Madnlena Scuderl, llamada con mucha razón* 
la Sapho de ju  Siglo , pues igualó á aquella celebradifsima 
Gritga en el primor de las compoíkiones , y la excedió; 
mucho en la pureza de cofhunbres, fue grande en la doc-̂  
trina,pero incomparable en la difcrecion, como teftifkaa 
fus muchas,y excelentifsimas obras.Su Artamenesjo Gran 
Cyro , y la Chita , que debaxo de el velo de Novelas ef* 
conden mucho de verdaderas Hiftorias , á manera de el; 
Argenis de Barclay o , fon piezas de fumo valor , y que: 
en mi fentir exceden ¿ quanto fe ha eferito en efte gene
ro, aíii en Francia ¿como en las demás ^ c io ^ s , ala
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íeferváfoUde elArgenis: porque la nobleza de los pene 
famientos , el harmoniofo texido de la narración , la pa- 
thetica eficacia de la pcrfuafiva, la viveza de las defcrip- 
ciones,yla nativa pureza, magdhd , y valentía de el 
efilio f hacen un tedo admirable : á que fe añade para 
mayor realce , el manejar con toda la decencia pofsible 
los empeños amatorios , reprefentar con la hermofura 
mas atra&iva las virtudes morales , y con el mas bri
llante refplandor las heroyeas. En atención á las prodi- 
giofas prendas de eftamuger, la vino a bufcarel Angu
lar honor de recibirla por Aífociada todas las Academias, 
donde fe admitían perfonas de fu fexo. En la Academia 
Francefa llevo el precio íeñalado á las piezas de elo- 
quenciael año de 1671. que fue lomifmo que declararla 
aquel nobilifsimo cuerpo por la petfona mas eloquente 
de la Francia, El Rey Chriftianifsimo Luis XIV, a cuya 
comprehenfion ningún mérito elevado fe efeondia, le lé
ñalo una penfion de docientas libras de renta. El Carden 
pal Mazzarini mucho antes le bavia dexado en fu teña- 
mentó otra. Y erra tenia por la liberalidad de el fabio 
Canciller de Erancia Luis deBoucherat: con que termi
no llena de gloria una vida muy regular, y muy dilatada el 
año de 1701.

1 21 Aníonieta de la Guardia, noble Francefa * her-í 
mofa de apuefla en cuerpo, y alma ; pues por ella fe dí- 
xo , que la naturaleza havia tenido el gufiazo de juntar 
todas las gracias de elefpiritu , y de el cuerpo en mu 
muger , fue tan eminente en la Poefia, que en un tiempo*: 
en que efteArte era muy cultivado, y efiimado en Fran
cia , no huvo én todo aquel dilatado Re y no hombre al
guno , que le pufieíie el pie delante. Sus obras fe reco-i 
gieron en dos volúmenes, que no he víílo. Murió el año* 
de i&9¿\+ desando una hija heredera de fu ingenio, y 
numen , que gano el precio de la Poefia en la Academia 
Francefa,

122 La feñora María MadaUm Gabriela de Moni 
Umart, hija de el Duque de Monteroarty Religlofa Be-? 
Jjedi&ina ¿ nació con todas las difpoficiones neceflariaá
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para las ciencias mas el ificiies, y. abüraftas, como dotada 
de feliz memoria, fucü ingenio, y re&o juicio. Enfu 
primera edad aprendió las Lenguas Efpanola, Italiana,. 
Latina , y Griega. Siendo á los quince años prefentada* 
ala Reyna de Francia Maria Terefa de Auftria , inme-, 
diadamente á fu entrada en aquel Reyno hizo admiraría 
toda la Corte } oyéndola hablan en Lengua Efpañola coa 
propriedad, y elegancia. Alcanzó quanco haita oyfe fa-r 
be de la antigua,y nueva Philofofía. Fue confumada en: 
las Theologias Efcolaftica , Dogmática, Expofitiva , y 
Myftica. Hizo algunas traducciones, entre las quales es. 
recofnendadifsima la de los primeros libros de la Iliada¿ 
yeferibió fobre diferentes materias , ya de Moral , ya, 
de Critica , yá de aflumptos Académicos. Sus cartas fue
ron efiimadifsitnas, y el gran Luis XIV. las recibía coíi 
gran placer. Componía primorofos verfos; pero pocosj 
y elfos defpues de una (imple ledtura los condenaba al 
fuego :facrificio , que hizo fu humildad de otras, muchas- 
obras fuyas, y hiciera de todas, fi obrafTe folo por el 
proprio diétamen. Su piedad, y talento para el govier- 
no refplandecieron en igual grado que fu do&rina. Etv 
COnfideracion de tantas , y tan altas q ualidades, fue ele-i 
gida Abadefa General de la Congregación Eontevralden-i. 
fe, Orden de San Benito, que tiene la particularidad de 
que fíendo compuefía de gran numero de Monafterios 
de uno , y otro fexo , repartidos ,en quatro Provincias* 
todos reconocen por uoiverfal Prelada fuya á la Abade-? 
fade Fuencevraldo > Monafterio infígne , y no menor chea-í 
tro de nobleza , que. de virtud , pues cuenta entre fus 
Preladas catorce Príncefas, y en ellas cinco de la Cafa* 
Real de Barbón* Aun fuera de Francia fe eflendió un 
tiempo la jurifdiccion de la Abadefa de Fuentevraldo  ̂
fíendo cierto , como aífegura el Chronifta Yepes , quo 
los dos Religiofifsimos Conventos de Monjas Santa Ma-¿ 
ria de la Vega de Oviedo , íito en el Principado deAílu-; , 
rias, y Santa Maria de la Vega de la Serrana, en tierra 
de Campos , elluvieroiv fujetos a la Prelada de Fuentes 
¡yraio, antes que fe urueíTen a la Coiigregaci^n de $ati¿
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Benito de Valladolid, Lleno tan alto empico la Se-1 
ñora Montemartjcon tanta íatisfaccion de todo el Mtm-> 
do, como edificación, y acrecentamiento de fu Con
gregación , mandando digniísimamentc á los hombrea 
una muger, que en el conjunto de prendas, finofuéfu- 
perior á todos los hambres de fu tiempo, por lómenos 
en el concepto de los que la trataron , ninguno fue fuperior 
á ella ; y murió llena de méritos el año de mil feteciencos 
y quatro.

123 Marta Jaquelina de Blmür , Rcligiofa Bene- 
ctt&ina, compufo (dice el eruditiísimo Mabiílón en los 
E^udMona/iie.Btbliot. Ecclejiaft. §, 12.) el año Benedic
tino , fíete volúmenes en quarto. Elogios de muchas perlo
nas iluftres de la Orden de San Benito , dos volúmenes en 
quarto.

124 Ana Le-Fevrs , conocida comunmente debaxa 
de el nombre de Madama Dacier , fiendo hija de un pâ  
dre dodfcifsimo Tanaquildo Le-Fcvre, falió igual á fu pa
dre en erudición, y mayor que él en la eloquencia ,ycti 
el primor de eferibir con delicadeza , y hermofura el pro- 
prio idioma. Fue Critica de primer orden , de modo* 
que en efia facultad, por lo menos en quanto á Auto
res profanos, no huvo.hombre en fu tiempo, ni en la 
Francia, ni fuera de ella, que la excedieííe. Hizo muchas 
traducciones de Autores Griegos , que iluftró con dife
rentes Comentarios, Su paísion por Homero la empeña 
en varias diíTertaciones , donde refplandecicron igual
mente la viveza de fu ingenio, y la rectitud de fu juicio, 
manteniendo la preferencia de el Porra Griego , fobre 
(Virgilio, contra algunos Cricicos,qne la impugnaron, 
efpecialmente contra Moni, de la Mota , de la Academia 
Francefa : y íi bien que algunos Partidarios de el Poeta 
Latino fe pufieron de parte de Monf. de la Mota , no pue-̂  
den negar, que el voto de efte era de corto pefo , por ig
nora reí idioma Griego , en que eferibió Homero, y que 
fabia con perfección lu do£ta Coopoíitora. Y por lo que 
mira á iajuííicia de la caufa , hace gran fuerza el que á 
Virgilio folo algunQS Autores Latiuos , pero

Grie-
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Griego > le conceden ventaja , 6 igualdad con HomSrÓ 
al paíTo que elle tiene áfu favor todos los Griegos , y 
muchos Latinos: entre quienes fobrefale el diferetifsimo 
Hiftoriador Veleyo Paterculo, dándole el alto elogio de 
que ni tuvo ¿quienimitar, ni lefucedió alguno que pu- 
dieffe Imitarle ¿ él. Murió Ana Le-Fevre pienfo que. h$ 
tres, óqu aero años.

§. X V I I I .
, 125 TTalia no cede á Francia en copla de muge-?

¿  res eruditas; pero por la mifma razón que ce-; 
Eimos á breve numero las Francefas, haremos lo proprio 
con las Italianas.

125 Dorotbea Buce# , natural de Bolonia , havleni 
dofidodeftinadadefdefu infancia alas letras, feadelati* 
to con paíTos tan agigantados en ellas, que fe pradicó 
coa ella la (hafta entonces) nunca vifta fingularidad de 
darle aquella famofa Univerlidad el bonete de Do&ora, 
donde fu e mucho tiempo Cathedratica. Floreció en el Si-, 
glo decimoquinto,

127 Ifatta Nogarola , natural de Verona , fue el 
Oráculo de fu Siglo: porque fobre fer muy do&a en 
Philofofia, y Theologia, fe le añadió el ornamento de 
varias Lengas, granlcdura de los Padres , y en la EIo- 
qaencia fe afíegura , que no fue inferior á lo? mayores 
Oradores de aquella edad. Las pruebas de fu facundia 
no fueron vulgares : pues otó varias veces delante de los 
Papas Nicolao V. y Pió II. yen el Concilio de Mantua, 
que convocó eñe Pontífice , áfin de unir rodos los Prin
cipes Chriftianos contra el Turco. Aquel iluftre Procec  ̂
tor de las letras el Cardenal Bcffarion , hayiendq vifto &U 
gunas obras de Iforta , quedó tan prendado de fu efpirn 
tu, que hizo viage de Roma á Verona, folopor verla. 
Murió efta Señora ¿ los treinta y ocho años de fu edad eq 
■ el de 1455.

128 Laura Cereti, natural de Brefcia , defde la
#dad de diez y ocho años eafeñó publicamente philo- 
; fíh
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fofia con general aplaufo 1 á los principios de el Siglo
decímofexto.

129 CafandraFidele, Veneciana, fue tan celebrada 
en la inteligencia de la Lengua Griega , en la Philofofia, 
en laTheologia, y en laHiftoria, que apenas huvo Prin
cipe iluftre en aquella edad, que no le dieñe teftimonio 
publico de fu eftimación, y fe cuentan entre los venerado
res de Cafandra los Papas Julio II. y León X.el Rey 
Luis XI. de Erancia, y nueftros Catholícos Reyes Don 
Fernando, yDoñalíabel. Efcribió diverfas obras, y mu* 
rio de ciento y dos años en el de 1567.

130 Catbalina de Gibo, Duquefa de Camerino en la 
Marca de Ancona, fupo la Lengua Latina, la Griega , y la 
Hebrea, Philofofia , yTheologia. Su virtud dio nuevo 
efplendoráfu do&rina. Edifico el primer Convento que 
tuvieron los Capuchinos. Y murió el ano de 15 57,

131 Martba Marcbina> Napolitana, de baxo naci-: 
miento, pero de genio tan elevado, que fuperando los 
eflorvos de fu humilde fortuna, aprendió con fuma velo
cidad las Lenguas Latina , Griega, y Hebrea,y fue no vul
gar Poetifía. Tanexcelfas prendas no fueron poderoíasá 
levantarla de aquella esfera en que havia nacido, contraf. 
tandolas con malignos influxosíu adverfa eftrella : pues fe 
(abe, que trasladada á Roma fe fuñentó á s i , y a fu fami-i 
lia haciendo jabones. Pero es de creer, que un efpiritu 
de eñe cara&er , á tener la oportunidad para eñudiar, que 
tuvieron otras mugeres, fuera prodigio entre las mugeres, 
y aun entre los hombres. Murió de quarenta y feis años 
en el de 16

132 Lucrecia Helena Gomar o, de la iluñrifsima fa-¿ 
jtnilia de los Cornaros de Venecia, fi en la ferie de efta me- 
rnoria es la ultima de las fabias Italianas , por fer la mas 
moderna, podemos decir , que en dignidades la prime
ra , fin fer injuftos contra alguna. Nació eña muger, para 
honor de fu fexo, el año de 1^46. Defdefu tierna infan* 
cia declaró una violenta inclinación alas letras, á quien 
fcorrefpondieron portentofos , y rápidos progresos: por-; 
gue nofolo fe inüruyó con facilidad tara en las Lenguas
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Xatiua /Griega , y Hebrea , mas aprendió cambien caíl tô  
das las Lenguas vivas de la Europa. En Philofofia, Mathe-í 
mancas, y Sagrada I heologia fe diftinguió con tancas 
ventajas, que la Univerfidad de Padua refolvió darla el 
grado de el Do&orado , en la Facultad de Theologia, 
loque fe hu viera éxecutado ,á  no intervenir la opoficion 
de el Cardenal Barbarigo , Obifpo de la Ciudad , que ef-; 
crupulizó en la materia, en acendón á la maxima de San 
Pablo, que niega alas mugeres el minifterio de enfeñar 
enlalglelia, y afsi, para no violar efta Regla Canónica, 
ni falcar á la éftimacion debida al relevante merico de He
lena, fe tomó el temperamento de conftituirla Doctora 
en la Facultad Philofofica, haviendo acudido á hacer mas 
plaufible el a¿to muchos Principes , y Princeías de varias- 
partes de Italia. Haviendo fido tan eminente fu ciencia, 
tolo pudo fer excedida, y lo fue, de fu rara piedad, A la 
edad de doce años hizo voto de virginidad. Y aunque 
defpues un Principe Alemán , felicitando con ardor la 
mano de Helena, le ofreció confeguir (fe fu Santidad dif* 
penfacioa en el voto, aun afciftidode los ruegos de fus- 
parientes , no pudo rendir fu conflancia. Para cortar de un 
golpe las efperanzas de otros muchos pretendientes im*¿ 
porcunos, quifo entrarfe ReligiofaBenedi&ina* ptroef- 
torvada por fu padre, hizo lo que pudo, que fue revalidar 
la promefía de virginidad , añadiendo los otros votos 
Religiofos , en qualidad de oblata de la Religión de San 
Benito , en manos de el Abad de el Monafterio de San 
Jorge. A eñe facrificio de fu libertad fe (iguió una vida 
tan ejemplar dentro de la cafa paterna , que pudiera fer 
embidiada de la mas auílera Religiofa. Era tanto fu amor; 
al Recogimiento, y tanto fu pudor de parecer en publico, 
que aunque rindiendofe al precepto de fu padre, fe dexâ  
ba ver algunas veces, era con tanta pena, que folia decir» 
que aquella obediencia le havia de coftar la v̂ da. En 
efe&o efta fue bien corta , pues pafsó á otra mejor á los 
treinta y ocho años de edad , con igual regocijo de ios 
Angeles, que llanto de los hombres , dexandó muchas 
obras > que podrán hacer eterna fu fama* Son muchos los
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Discurso X V I .  3 C 7 
Autores que hicieron el Panegyrico de eftarara n.uger. 
Entre quienes Gregorio Letí en fus Raguallos Hiftoricot 
le dalos Epithecos de Heroína de ¡as Letras, y de Mon/L 
truo de las Cientias, llamándola juntamente Angel en la 
bermejura t ven el candor.

§. XIX.
rr i  i  F A Alemania, en cuyo elado fuelo tiene mas

L a vigor Apolo para influir en los efpiritus, 
que para derretir los carámbanos, nosprefenta también 
una centella de el Sol en una muger deíu país.

134 EfU fue la famofa Ana María Scburman, gloria 
de una, y otra Germania> fuperior, é inferior: porque aun* 
que nació en Colonia , fus padres, y avuelos fueron de los 
Palies Baxos. No fe conoció hafta ahora capacidad mas 
univerfal en uno , ni en otro fexo. Todas las Ciencias, y 
todas las Artes reconocieron con igual obediencia el im-* 
perio de fu efpiticu, fin que alguna hicieífe la menor reíiíV 
cencía , quindo efla Heroína le empeñaba en fu conquifi* 
ta. A los feis anos de edad cortaba con tixeras en papel, 
fin patrón alguno, preciofas, y delicadas figuras. A los 
ocho , en pocos dias aprendió á hacer dibuxos de flores, 
que fueron eftimados. A los diez, no lee o fió mas que tres 
horas de trabajo, el faber bordar con primor. Pero íus 
talentos, para ejercicios mas altos citaban enere tanto ef- 
condidos, hafta que á los doce años fe defeubrieron con 
ejta ocafion. Eftudiaban dentro de caía unos hermanitos 
fuyos: y fe notó , que varias veces al tomarles la lección, 
¿onde les faltaba la memoria , les apuntaba la niña, fin que. 
huviefle precedido de fu parte otro efiudio mas que. el 
oírlos , quando citaban paliando la lección, como de paf- 
fo. Efia íeña junta con las demás quedaba de una habili
dad enteramente extraordinaria , determinaron á fu padre 
¿permitir que la niña figuiefíe por la carrera de los Eftu- 
dios el pendiente de fu inclinación. Pero no fue carrera, 
fino vuelo aquel acelerado movimiento , con que la 
Schurmán difeurrió por todos los anchifsímos eípseios
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déla erudición Sagrada, y Profana; arribando en fináis
poílefsion de cali todas las ciencias humanas, juntamente 
con la Sagrada Thcologia , y grande inteligencia de la Ef-í 
tritura. Sapa petizamente las Lenguas Alemana, Holán- 
defa, lngleia,Franc'efa» Italiana, Latina , Griega , Hebrea, 
Syriaca, Caldea, Arábiga, y Ethiopica: era dotada también 
de el numen poético , y comptifo muy diferetas obras en 
verfo. En las Artes Liberales logró igual aplaufo , que en 
las Ciencias , y en los idiomas, Compreheridió científica
mente la Mufiea , y manejaba varios inftrumentos con 
deftreza. Fue excelente en la Pintura , en la Eícultura, jr 
en el Arte de gravar á cincel, Cuentafe, que havienda 
hecho Cu retrato proprio en cera al efpejo, unas perlas* 
quefervian de adorno ala imagen , Calieron tan naturales, 
que nadie creyó quefueffende cera, hafia hacer la expe
riencia de picarlas con un alfiler» Sus cartas fe hicieron 
eftanar,y defear ,no folo por la hermofurade tleftilo, 
mas también por el primor de la letra, que quantos I4 
vieron juzgaron inimitable , de modo , que qualquiera raf̂  
go de fu pluma erabufeado como alhaja rara degavine-f 
to. Apenas huvo hombre grande en fu tiempo, que nole 
diefle teíUmonios de fu eñimacion , y folkitafie fu comer-f 
ció literario* La iluftre Reyna de Polonia Luifa Marfc 
Gonzaga, en fu traníito á aquel Rey no , defpues de dek 
pofada en París por Procurador con elRey Ladislao, fe 
dignó de vifitarálaSchurmánen fu propria cafa. Nunca 
quifo cafatfe , aunque felicitada de muchos con ardor , y 
con ventajofos partidos, efpecialniente de Moni, Catec¿ 
Peníionario de Holanda, y fainofo Poeta, que havia hechor 
algunos verfos en elogio Cayo, quando Ana María nóte  ̂

nia mas de catorce años. En fin , efta moger, merece- 
dora de fer inmortal, murió en el de 1678.3! fe% 

tenrayunode&i edad*
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Discurso X VI.

§. XX.
135 Mito otras muchas do&as mugerés, que¡ 

V /  ennoblecieron á Alemania, y otros Paifes
Europeos , por concluir con un exemplo reciente de la 
Aíia, para prueba de que no eftá la gloria literaria de la$ 
mugeres encarcelada en la Europa.

136 Efte ferá de la bella, difereta, y generofa Sitti 
Maani, muger de el famofo Viagero Pedro de la Valle, 
Cavallero Romano. Nació Maani en la Mefopotamia, 
porque aquella feliz Provincia, en cuyos términos creen 
algunos Expoíitores, que eftuvo plantado el Paraifo , tn- 
viefle la dicha de fer Patria de dos Raqueles : pues es cíer-i 
to que Haran , donde nació la querida efpoía de Jacob, 
era lugar de la Mefopotamia. Haviendo hecho refplande- 
cer delde muy jovenes años , no menos la nobleza de fu 
genio , y la viveza de fu encendimiento , que la hermofura 
de fu Temblante, eftas noticias excitaron en la curiofídad 
de Pedro de la Valle el defeo de lograr fu vifta, y tras de 
ías noticias las experiencias encendieron en fu amor las 
aníias de tenerla por efpofa. Efeduado el matrimonio, no 
folo dexó Maani el Rito Caldeo que feguia, por abrazar el 
Romano, pero reduxo á fus padres á lo mifmo. Parece in
creíble lo que efla amable Allana adelantó en pocos años 
( porque fueron pocos los que vivió ) pues no folo adqui
rió todos los conocimientos , de que ton capaces aquellas 
Regiones , que miran oy como forafteras las Ciencias; pe
ro llegó á entender doce diferentes idiomas. Aun fué mas 
crecido el numero, como también la perfección de fas 
virtudes morales : éntrelas qilales , como mas eftraña en 
fii fexo , brilló mas la fortaleza, haviendo afsiñido armada 
en dos, ó eres encuentros á la detenía de lu marido. Efta 
muger , de muchos modos peregrina , por fus prendas, y 
por fus viages, en uno de ellos cerca de Ortnuz , rindió la 
vida á una fiebre, verdaderamente maligna, á los veinte y 
tres años de edad. Alsi murió, con dolor de quantos la
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conocían , cfta nueva Raquel, tan femejante á la antigua, 
ijue parece que la naturaleza, y la fortuna eftudiofamen- 
%c formaron el Paralelo, Entrambas naturales de Mefo- 
$otamía. Entrambas bellas por extremo. Entrambas ca
fadas con hombres muy merecedores ; pero forafleros.; 
Entrambas iguales en la refolucion de dexar el Rito Pa-; 
trio por feguir la Religión de el efpofo. Entrambas con-¿ 
formes en llevar parte de la vida peregrinando, figuiendo 
lospaflfos de fus confortes. Y al fin entrambas murieron 
en la flor de fu edad, y en el camino. Pero en el trance 
fatal parece que fue muy desfemejante el efpofo de la una 
al de la otra , por haver excedido mucho Pedro de la Va
lle al Patriarca Jacob en la fineza. Efte fepultó á fu Ra
quel en el mifmo camino donde murió ; quando parece 
quecorrefpondia al grande mérito de fu efpofa, tener con 
fu cadáver la atención que tuvo con él proprio , el qual 
encargó fuertemente á fu hijo Jofeph conduxeíTe al fepulrr 
ero de fus mayores , que eftaba en Hebrón. Efte cuidado 
que fe échamenos en aquel amante Patriarca (bien que 
fe debe difeurrir, que huvo razón poderofa,ó myfterio- 
fa, ó natural para omitirle) fobrefalió con los realces mas 
finos en Pedro de la Valle : porque defpues de bien aro
matizado el cadáver de fu adorada Maani, depofitado en 
coftofa urna, le conduxo configo quatro años enteros, 
que difeurrió por la Afia, llevando fiempre puefla la viña 
en fus cenizas, como el corazón, y la memoria en fus 
virtudes; hafta que volviendo áRoma colocó aquellos 
defpojos de la parca en el fepulcro de fus mayores los 
Señores de la Valle , que le tienen en la Capilla de San Pa
blo de la Igleíia de Santa María de Jira Gceli, con tan of- 
tentofos funerales , que apenas fe vieron mas magníficos, 
pronunciando el mifmo Pedro de la Valle la Oración 
Fúnebre , en que dixeron mucho mas fus ojos , que fus 
labios , hafta que ceñaron del todo los labios, porque 
lo dixefifen todo los ojos. Fue el cafo, que añudada la 
garganta de la congoxa, fue precifo dexar la Oración 
imperfc&a ; y quanto eftaba prevenido en eloquentes 
claufulas, fe derribó en lagrimas tiernas; voces proprias........... " áe



de el'dolor, cuyos ecos reciprocó el numeroío concurfáf 
en fus gemidos. ;

NOTA. Sitci, es título de honor entre los Ferjianos,
que equivale d Señora.

§. X X I.
137 T  T Emos omitido en eñe Catalogo de muge- 

_l res eruditas muchas modernas , porque 
no falieífe muy dilatado ; y todas las antiguas, porque fe 
encuentran en infinitos libros. Baile faber ( y ello parece, 
mas que todo ) que cali todas las mugeres que fe han de
dicado á las letras, lograron en ellas confiderables venta
jas ; fiendo afsi, que entre los hombres apenas de ciento 
que figuen los eítudu>s,falen tres, 6 quatro verdaderamen
te fabios.

i¿8 Pero porque eíta reflexión podia poner á las 
mugeres en parage de confiderarfe muy fuperiores en ca
pacidad á los hombres, es jufto ocurrir á fu prefumpeion, 
advirtiendo , que eífa defigualdad en el logro de los eftu- 
dios, nace de que no fe ponen á ellos , fino aquellas muge- 
res en quienes , 6 los que cuidan de fu educación , 6 ellas 
en si mifinas , reconocieron particulares diípoficiones p it 
ra la conftcucion de las ciencias*, pero en ios hombres no 
hai efta elección : los padres en atención á adelantar fu 
fortuna , fin confideracion alguna de fu genio, u de fu ru
deza, los deftinanála carrera literariai y fiendo los mas 
de los hombres de habilidad corta, es precifo que falgan 
pocos aventajados en literatura.

139 Mi voto, pues , es, que no hai defigualdad en las 
capacidades de uno, y otro fexo. Pero filas mugeres pa
ra rebatir á importunos defpreciadores de fu aptitud para 
las Ciencias , y Artes , quifieren paflar de la defenfiva á U 
ofeníiva, pretendiendo por juego de diíputa fuperiori- 
dad reípeétode los hombres , pueden ufar de los argu
mentos propueílos arriba, donde de las mifmas máximas 
phyficas con que fe pretende rebaxar la capacidad de las

B b q. mua
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jnugeres, moflramos , queconmasverifimilitud fe infíe-} 
re fer la fuy a fuperior á la nueftra.

I4.0 A que les añadiremos la autoridaddeAriftote- 
ks: el qual en varias partes enfefia, que en rodas efpecies 
de animales , incluyendo expreífamente á la humana , las 
hembras fon mas añutas , eingeniofas que los mafculost 
feñaladamcnte en el lib. p, de Hiftor. Animal, cap. 1. don-i 
de pronuncia afsi la fentencia: In ómnibus vero quorum 
procreado eft 7 feminam, &  marem Jimilifere modo Natu
ra iifiinxit tnoribus, quibus mas differt afemina iquod 
pradpué tum in bomine , tum etiam in ijs, qug megnitu•* 
diñe prafient, &  quadrupedes vivípara Kfint, pereipituri 
funt enim f e  mine moribus moUtoribus, mitefcunt cehriü$T 
& malum jacilius patiuntur 1 difcunt etiam , imitanturqut 
ingeniojms.

141 Ella autoridad de Ariñoteles, queá las muge-} 
res concede , no folo la ventaja de docilidad , y blandura 
de genio , mas también el excedo de ingenio fobre los 
hombres, podrá hacer gran fuerza á tantos adoradores 
de eñe Philofofo, que le llaman el Genio penetrante déla 
Naturaleza , y termino de la humana inteligencia* Pera 
yoálas mugeres les prevengo, que no les eftá bien dar 
mucha fé á Ariñoteles: porque ft en el lugar citado las 
ennoblece con la fuperioridad en la perfpicacia, poco mas 
abaxo las envilece con el aumento en la malicia : Verum 
walitiofiores , aftutiores, infdiores femina funt. Y aun-} 
que algo defpues les concede-el noble atributo de la mk 
fericordia , con preferencia á los hombres* luego las man-} 
chacón los borrones de la envidia , la maledicencia, la 
mordacidad , y otros : Ita quod mulier mifiricors magis¿ 
&ad tacbrymas propenfior, quam vir efi : invida ítem 
magis y &  que rula , &  maledicentior, &  mor dador. N a 
se, pues, que quieran las mugeres acetar con eftas pendo-* 
nes la ventaja de ingenio *que las concede el Philofofo; 
Noobflantefe puede difcutrir»que quando quien efla-f 

ba tan mal con ellas , aliento la baza de fer mas inge- 
mofas, na debieron de fer ligeros 

lo§ fundamentos»



Discurso X VI.

§. XXII .
54a \  Qui ocurre, y es razón decir algo de la

aptitud de las mugeres: para aquellas ar
tes mas elevadas, que las en que comunmente fe exercitan; 
como la Pintura, y la Efcultura, Poquifsinias mugeres fe 
dedicaron áeftas Artesa pero de eflas pocas falieron al
gunas excelentes Artífices, De la admirable Ana María 
Schúrmán , ya fedixo arriba como fue eminente en pintu
ra ,efcultura, y gravadurac

143 En Italia fueron Pintoras celebradas las tres her* 
manas Sophonisba, Luda, y Europa de Angofciola : A la 
primera de las quales traxo á fu fervicio Jlabela , Rey na 
de Efpaña > muger de Phelipe II. y era tan grande fu re
putación, que el Papa Pió IV. folicitó un retrato de aquê  
lia Rey na de manade Sophonisba.

144 Irene de Spiliwberg * Veneciana rfue tan primor 
rofa en el mifmoArte, que fe equivocaban frequente-r 
mente fus pinturas con las de el Ticiano , cuya contempo-i 
ranea fue. Arrebatóla el hado á los veinte y fíete años de 
fu edad , con dolor univerfal , y aun con lagrimas de ftf 
proprio competidofr

14 y Terefade Pd logra en Ñapóles oy (fi es que auní 
vive ) alta eflimacion en la pintura : y fe pueden ver pre- 
ciofos lienzos fuyos en el gavinece de laExcelentifsima Se<i 
ñora Marquefa de Villena,que le hizo trabajar Tiendo 
¡Virreyna de Ñapóles.

146 Aúnenla efiatuaria produxo ía Italia mugeres 
famofas* Properm deRofst fue generalmente aplaudida- 
por fus hermofos diíTeños, y bien labradas eñatuas de 
marmol; pero mas que eña, y mas que todas la infignq 
Labinia Fontana. Eo Francia £61o tengo noticia de una 
Pintora, pero de primer orden. Efta futlfabelaSopbiade 
Cberdn , conocida por el nombre de Madama Le-Hai: la 
qualjfobte las prendas de mas que medianapoctifa, y 
mufica , fue en el Arte de pintar perfe&ifsiraa , y tan cele-i 
krjadapqr ellaj que el Csi6p*hi¿o d§ Luis el Glande, hizq
: ‘ au-s
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que le pintaffe á él, y á fus hijos. Lo miftno hizo Cafimi- 
ro V. Rey de Polonia, que refidió en París , defpues de 
fu voluncaria abdicación de aquella Corona : lo mifmo 
muchos de los primeros Señores de Francia, que fe dig
naban de ir á la cafa de Ifabela, como lo hizo muchas 
veces el Principe de Conde , para efte efe&o. El Empera-* 
dorjoleph la quifo llevar á Viena , feñalandole una pens 
fion crecida $ y no pudiendo reducirla , le embió los mo-; 
délos de fu Temblante, y de todos los demás de la Fa-; 
milia Imperial , para que fobre ellos forraafle los retratos., 
Siendo extremada,aísi en el difleño, como en el colorid 
do, fu exactitud, no era menor la facilidad: pues fegula 
qualquierá converfacion, fin dár treguas al pincel. Pero 
Jas acciones chriftianas, y generofas de fu piadofo efpiri- 
tu la hicieron mas eftimable , que los rafgos de fu mano. Yj 
murió como vivió el año de 1711.

147 Adonde fe ve mejor la igualdad délas mugeres 
icón los hombres en la aptitud paralas Artes nobles, es 
en la Mufic3 ( como facultad indiferente á uno,y otra 
fexo) pues las que fe aplican á ella, tantas ventajas logran 
refpe&ivamente al tiempo que eñudian , como nofotros: 
ni hallan mas dificultad los Maeftros de efte Arte en en- 
feñar á niñas , que á niños. Yo conocí una de efla profefr 
fion , que antes de llegar á quince años era Compofitora. 
De intento , en la mención que fe ha hecho de tantas mu- 
geres iluftres , no fe tocó en las excelfas prendas denuef- 
tra cfclarecida Reyna la Señora Doña Ifabel Farnefio, ya 
porque no fe atrevió á entrar en efte fagrado con tan 
grpffera ploma mi relpéto : ya porque otra mas bien cor

tada entre los tymbres de fu Regia Cafa, tiró algunos 
rafgos á delinear los refplandores 

delaPerfona.

i & m ¿

v ; * * *  *# *



Discurso XVI .

§. XXIII.
'148 \ T  EO ahora que fe me replica contra todo 

V lo que llevo dicho , de eñe modo. Si las 
tougeres fon iguales á los hombres en la aptitud para las 
artes , para las ciencias , para el govierno político, y eco- 
nomico , por qué Dios eftableció el dominio, y fuperiorî i 
dad del hombre , rcfpe&o de la muger , en aquella fen-f 
tencia de el cap. 3. del Genefis : Subviri poteftate erisl 
Pues es de creer que dieíTeel govierno á aquel fexo,en 
quien reconoció mayor capacidad*

149 Refpondo lo primero , que el fentido efpeci* 
fico de eñe Texto aun no fe fabe con certeza, por la va
riación de las verfiones. Los Setenta leyeron xAd virum 
converjto tua. Aquila : A i virum focietas tua. Sim- 
maco : Ad virum appetitus , vel Ímpetus tuus. Y el 
doétífsimo Benedicto Pereyra dice, que traduciendo el 
original Hebreo palabra por palabra, fale la fentencia 
de eñe modo ; Ad virum dejiderium, vel concupifcentia 
tua.

150 Lo fegundo refpondo, que fe pudiera decir, que 
la fujecion política de la muger fue abfoluramente pena 
de el pecado , y afsi en el eflado de la inocencia np la ha- 
vria. El Texto por lo menos no lo contradice. Antes bien 
parece que haviendo de obedecer la muger al varón en el 
éñadodela inocencia , debiera Dios intimarle la fujecion 
luego que la formó. Siendo eño afsi > no fe infiere que la 
preferencia fe le dio al hombre por exceder ala muger en 
entendimiento , fino porque la muger le dio la primera 
©cafion al deliro.

151 Lo tercero digo, que tampoco fe infiere fupe-* 
rioridad da talento en el varón , aunque defde fu origen le 
dieífe Dios fuperioridad gubernativa de la muger. La ra
zón es: porque aunque fean iguales los talentos, es precifo 
que uno de los dos fea primera cabeza para el govierno 
de cafa, y familia; lo demás feria confufion ,y deforden. 
éntrelas efpecies probables de govierno tienen los Phi-

)»5
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lofofos Morales , figuiendo á Ariíloteles, por la ínfima, o 
menos perfecta la qué fe llama Timocracia, en que codos 
los individuos de la República mandan igualmente , ó tie
nen igual voto. Pero cutre marido , y muger no folo feria 
imperte ció elte modo demandar en quanto al govíerno 
económico , fino impofsible: porque en la multitud de el 
Pueblo, quando haya diveríidad de di&amenes , fe puede 
decidir la dificultad por pluralidad de votos ; lo que en-, 
tre marido * y muger no puede fuceder , porque eftán uno 
aunó; y afsi en cafo de oponerfe en el di&amen , no fe 
puede determinar, fino es uno délos dos fuperior. Pero 
porqué ha viendo de fer fuperior el uno,fiendo iguales 
los talentos , quifb Dios, que lo fuelle el hombre ? Pueden 
Idifcurrirfe varios motivaren el exceffo de otras prendas,* 
como en la conftancia , 6 en la fortaleza, porque ellas vir
tudes convienen para tomar las resoluciones conVenien-- 
tes, y mantenerlas defpues de tomadas , atropellando eii 
uno y y otro los eftorvos de temores , 6 vanos, ó ligeros. 
Pero es mejor decir , que en las divinas refoluciones ig-j 
inoramos por la mayor parte los motivos.

§. X X I V .
15a ■ Oncluyo eñe Difcurfo , fatisfaciendo á un;

V a reparo , que fe podrá formar fobre el af- 
fuenpto; y es, que perfuadir al genero humano la igualdad 
de ambos fexos en las prendas inceledtuales, no parece que 
trae utilidad alguna al publico , antes bien le ocafionará 
algún daño , por quanto fomenta en las mugeres fu prê  
fumpeion, y orgullo.

iy¿ Pudiera ocurrir á elle efcrupulo folo con decir, 
que en quálquiera materia que fe ofrezca al difcurfo, es 
utilidad bailante conocer la verdad , y defviar el error*1 
El redo conocimiento de las cofas por si mifmo es efti- 
mable, aun fin refpeto á otro fin alguno criado. Las ver
dades tienen fu valor intriníeco ; y el caudal, ó riqueza de 
el entendimiento no coafta de otras monedas. Unas fon 
ajas preciólas que otras; pero ninguna inútil. Ni la verdad

que



que hemos probado , puede por si inducir vanidad, y pre¿f 
fumpcion en las mugeres* Si ellas fon verdaderamente cri 
las perfecciones de la Aima iguales con nofotros , no ha-' 
vrá vicio alguno en que lo conozcan , y entiendan afsî  
Santo Thomas , hablando de la vanagloria , dice, que eñe; 
pecado no fe incurre por conocer cada uno, y aprobartí  
bien , o perfección que tiene: Qaod autem aliquis honum 

fuum cognofcat) O* appïùbety nonefi peccatum. {za.qutjii 
1 \ t* art. 1*} Y  en otra parte, hablando de la prefumpeion, 
dice , que eñe vicio íiempre fe funda en algún error de e£ 
entendimiento: Prafumptio autemefl motus appetitivusl 
quia importai quandam fpem inordinatam ytrabei autem fé 
conformité? intelleBui faifa, (quaft.12, art. 2, ) Luego el 
conocer las mugeres loque fon , como no lleguen à petM- 
far de fus prendas mas de lo que deben, no podrá hacer
las vanagloriofas , oprefumidasj antes> (i fe mira bien , ei: 
defengaño à que fe ordena efle capitulo, no añade prev 
fumpciôn à las mugerei, y fe la quita à los hombres,

1*4 Pero mucho mas pretendo y y es, que la maximal 
que hemos eñablecido > nofolono puede ocafionar en loi 
moral daño alguno , fino que puede traher mucho prove-? 
cho. Confiderefe à quantos hambres la imaginada fupe- 
rioridad de talentos, los hace ofados para emprender fo- 
breel otro fexo criminales conquiftas. En qualqüiera lid7 
la confianza, o defconíianza de la fuerza propria , hace 
mucho para ganar, ó. perder la batalla. El hombre en fe 
de la ventaja en el difeurfo > propone con valentía y la mu- 
ger juzgandofe inferior , efcucha con refpeto. Quien pue
de negar aquí una gran difpoficion para que él venza ,y/ 
ella fe rinda?

155 Sepan , pues, las mugeres , que no fon en el cch 
nocimiento inferiores à los hombres: con eífo eneraran 
confiadamente à rebatir fus fofiftnas, donde fe disfrazan 
con capa de razón las finrazones. Si à lamngerla perfua- 

" den, que el hombre , refpe<üo de ella , es un oráculo, à la 
mas indigna propoéfta preñara arento el oído , y reverto- 
ciara-como verdad infalible UTalfedad mas notoria. Bien 
fe fabeá qué torpezas han reducido ios ttereges, que lia-

---------
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maaios Malinlílasá machas mugeres ancecedcnceménte 
tpuy virtuofas. De que nació la preverfion , fino de haver 
imaginado en ello unos hombres de íuperíores luces, y; 
de haver deíconfiado con demasía de el proprio encendí-* 
rnienco, quando leseftába reprefencando bien claramente 
k  faltedad de aquellos venenólos dogmas?
' 156 Otra confidetacion hay que hacer muy impor-í 
tance en cfia materia. Es cierto que qualquiera cede mas 
fácilmente á aquel en quien reconoce alguna notable ven
taja, Un hombrefirve fin violenciaá otro hombre! que 
es roas noble que él; pero con fuma repugnancia, fifon 
iguales en nacimiento. Lo proprio fucede en nueftro cafo. 
Si la muger eílácnel error de que el hombre es defexo 
mucho mas noble, y que ella por el fuyocsunanimalejo 
imperfedo, y de baxo precio , no tendrá por oprobrio el 
remlirfele,; y llegándole á eftola liíonja de el obfequio, 
reputará por gloria lo que es ignominia. Conozca, pues, 
Ja muger fu dignidad, como clamaba San León al hom
bre. Sepa que no hay ventaja alguna de parte de nueftro 
fexo, y afsi, que fiempre ferá oprobrio, y vileza tuya con
ceder al hombre el dominio de fu cuerpo, falvo quando 
le autorice la (anudad de el matrimonio.

1 j 7 A un no he dicho toda la utilidad ,que en lo mor 
ral traherá el facar á los hombres , y mugeres de efte er
ror en que eftán, de la defigualdad de los fexos. Firme
mente creo, que efte error es cauta de mancharfe con 
adulterios infinitos talamos. Patece que me enredo en 
una eArana paradoxa, pero no es fino una verdad confian  ̂
te. A tención.

158 ñafiados pocos mefes, defpues que con el viiu 
culo de el matrimonio fe ligaron las Almas de dos confor
tes , pierde la muger aquella efiimacion que antes lograba 
por alhaja recien poífeida, PaíTael hombre de la ternura 
¿la tibieza : y la tibieza muchas veces viene aparar en def- 
precio,y defeftimacion pofitiva. Quando el marido lle
ga á efte viciofo extremo, empieza á triunfar, y a inful- 
tará la efpoía en fe de las ventajas que imagina en la fu- 
perioridad de fu fexo. lüítruido de aquellas fcntencias,

que
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que la muger que mas alcanza, alcánza lo que un niño de 
catorce años: que no hay qüe buícar en ¿lias feffo, ni pru-r 
delicia , y otras de efte jaez , todo lo que obferva en la Tu
ya , trata con fumo defpretió. En efte eftado quantola  ̂
pobre muger difcurre es un delirio , qtunto dice un def-' 
propoftto, quanto obra un yerro. El acra&ivo de la herV 
moíura , íi es que la tiene , ya no firve de nada , porque le* 
rebaxóel precióla feguridad déla poúefsion. Efte esün 
hechizo que ya eftá deshecho. Solo fe acuerdad marido 
de que la muger es un animal ¡tnperfedo; y íi fe defcuida, 
ala mas linda le echará en la cara, que es un vafode in
mundicia,

1 >9 En efte eftado de abatimienfo eftá ja infeliz mn-
ger*, quando empiezaá mirarla, comb fuelendecir ,cón 
buenos ojos un galan.Ala que eftá aburrida de ver ¿to
das horas un Temblante ceñudo, es natural que le parezca 
demafiadamente bien un roftro apacible, Efto baila para 
facilitar la converfacign. En ella,no oye cofa , que no li- 
fonjee el gufto. Anees no efcuchaba fino deíprecios; aqui 
no f$ le habla fino de adoraciones* Anees era tratada cô  
mo menos que muger$ ahora fe ve elevada á la esfera de 
Deidad. Antes fe le deda, que era una tonta; ahora ¿feú
cha, que tiene un entendimiento divino* En la boca de el 
marido era toda imperfecciones; en la de el galanes toda 
gracias. Aquel lafeñoreaba como tyrano dueño ; efte fe le 
ofrece como rendido efclavo, Y aunque el enamorado, í¡ 
fuera marido, hiciera lo mifmo que el otro , como cífo no 
lo previene la trille cafada , halla entre los dos la diftin- 
cion que hay entre un Angel, y un bruto. Ve en el marido 
un corazón lleno de efpinas; en el galan coronado de ño* 
res. Alli íe le prefenta una cadena de hierro; aqui de oro, 
Alli la efclavitud; aqui el imperio. Alli la mazmorra» aqui 
el folio.

160 En ella lunación , que hará la muger mas valien
te? Como reñílirá dos impulfos dirigidos á un mifmo fin, 
uno que la impele, otro que la atrahe ? SI el Cielo no la 
detiene con mano poderofa , fegura es la calda. Y íi cae, 
quien puede negar que fu proprio marido ladefpeña? Si
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élnpla tratara con vilipendio, no le hiciera fuerza,elr 
amante con la lifonja. £1 mal tratamiento de el uno dá 
valor al rendimiento de el otro. Todo elle mal viene mu* 
chifsimas veces de aquel concepto baxo , que los hombres 
cafados tienen hecho de el otro fexo, Dexenfe de effas er
radas máximas , y lograrán las mugeres mas fieles. Eftfc 
píenlas,pues Dios los manda amarlas: y defprecio.y amor, 
jop entiendo como fe pueden acomodar juntos en uq 

corazón refpeéto de el mifmo» 
objeto*. /

Omn¡a fub cotfc£tÍone S. R. Ecckíiae¿
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DE LAS COSAS NOTABLES.

A Bderitas. £1 abfurdo 
concepto que hicieron 

de la rifa de Detnocrito, 
dife. i. n.p.

Aceronia, Dama de Agripina. 
Su aducía caufa de fu muer* 
te, dife.4.0.3 5.

Agathocltt. Su fortuna,dife.3. 
. 0 . 5 .

tytfilao. Excelente dicho fu- 
yo,difc.4.n.38.

*/Íglao Ffophidio. El mas fe- 
- liz hombre que en fu tiem

po havia en el Mundo,dife. 
j.n .4.

^ígripinaiSu defmefurada am- 
< bicion, diíc .4.0.8. Su arte, 

ya&ividad , dife. 16.11.3 5. 
'/¡¿na. Señas por donde fe co

noce la que es buena para 
beber, dife. 6 .n. 43. y fig. 
T o m .l.

J ilea b a donde fe duermé , que 
- precauciones fe han de ob-, 

fervar con ella,difc.6.n.3 8. 
Ahxandró VI. Pontífice. Re-;

petidos errores de los Af- 
. trologos en la predicción 
, de fu muerte, dife. 8. n, 12. 
Ahxandro Magno.Efecto que 
: hacia en fu animo el Mu (i- 

coThhnoteo,difc.i4.n.2 r. 
Almarico Herege.Sus errores, 

y condenación, dife. 16.11. 
12.y fig.

aíiwaí.No fon entitativamen-
tedeíiguales,difc.l6. 11,78. 

Amalafunta. Quancas lenguas 
fabia,difc.i5.n.4.Su admi-? 
rabie prudencia, dife. 16*

Amazonas* D iíc.16* n. 4J. y

Ce



Indice Alpha be c ico
Ambictofo, Sus Inquietudes, y ña adherencia à las regla#
f fatigas, dife,2.n,8.
Amidas Barquero, Cotejo de 

fu fortuna con la de Cefar» 
y Pompeyo , dife.j.n.jj.
yfig*

Ana Bokna* Lo que dixo ef- 
tando para fer ajufticiada, 

Vdifc,q.,n,8.
Anda Megareb̂  are portento- 

fa, y fabulosa délos Ara
bes, dite. I.IU2I»

Avgofuola* (Sophonisba, Lu-í 
cia,y Europa) tres herma
nas excelentes Pintoras, 
difc.itf.n.143. "

Años Climatéricos, difc.n. 
i por todo él,
'Anteo, Rey de la Scytia.Su 
* aborrecimiento á la Mufir 

ca,difc.s.n.i 5.
Antiguos. No fueron mejo- 
1 í e s ,ni mas fineeros,que los 

hombres de efte tiempo, 
diíc.4,n,2.y fig.

Aptcio, Su glotonería, y fia 
, defaftrado, difc.ja1.24* 
Apoiodoro. Su continuo,y râ  

ro tormento,dife.2.0.5. 
Apologo del hombre v  y  el 
-Leon, dife. 16.0.58. 
Arcada, Lo que fingían de fu 
¿ antigüedad,d¡fc,i.n.21.
Arebidamo, Rey de Efparta.
; Difcreta refpueíla fuya à 

Philipo Rey de Macedor 
pía, dife.:?. 0.17,

;i íArtb ¿genes dedico. Su efir^

de fu arte,üifc.5.n.r6.
Aretaphila* Su rara generoíís 

dad, valor, y coaduna,; 
difc.i<5.n.yi.

Argantofiio Gaditano. Quan-f 
tos años vivió, dife. 12.' 
n.4.

Ariftoteles, Semejante á los 
Emperadores Ofrhomanos,; 
difc.i.n.io. Su maledicen-i 
cía, refpe&o de las Muge-, 
res, y fu viclofa propen-i 
Con aellas, difc.itf.n.15.; 
Defgraciafe con Alexan- 
dro, dife. 16.0.85.

Arria. Su conftancia, genero*
 ̂ fidsd, y valor ,difcurf.
i. D*4j .

Artewijfa* Su prudencia, y ef- 
piritu varonil , dife. 16.

Afdepiades Medicos.Su modo 
decura^difc.y.n.itf.

Afdetarian Afirologo. ComO 
fe verificó el pronoñico,

- que hizo de fu muerte, y  
déla deL Emperador Do-; 
miciano,difc.S. n.14.

Afpafia, Dosmugeres de efté
. nombre »ambas de admira

ble capacidad, difeurf. x<5.

Afirologo, uno de Alemania;
. Ridiculo éxito de fus pre

cauciones Aftrologica$,dif-: 
curf.8.n.2ó.

AJI arias. Es país faludabley 
' - á t í i



de ks cofas notables;
- ¡difeurfo 6. numer, 31*
Uithenais, Su rara fortuna,. d¡fc.8.n*x3.
A varo, Su trabajofa,y pefada vida, diic.2. n.io.
'Augufto. Su cara&er político,
* cocejado con el de Tibe-,.rio,difc.4an»i3a 

1Avtñon. Su territorio como 
, mudo de temple , dife. 8,* 

n .39.
A x h m a . El de contraria con* 
t.% trarijs cuxantur falfo,o¡n-: 

Util, dife.5.11.27.

b

BAlia. Isla de el líar de la 
India* Rara fuperfticion 

; de fus naturales,dif.i,n*20. 
B allivio  (Jorge) fu dotftrina 
- Medica,difc.5.n,22.
Beodos. Sin razón tenidos en 

la antigüedad por rudos, 
difc,i¿,n.c?8.

B ezo a r ,piedra. Su virtud an- 
. tidotales fabulofa, dife.5. 

u.48.
Blanca de Rofsi. Su valor,y 
, rara lealcad á fu efpofo 

dife. 1 ¿>.0.44,
Boccacio(Juan) eferibió contra mugeresla fatyta ¡La- 

berynto de el amor , para * ocultar fu torpe propen- v íion á ellaSjdífc, 15.11.3* 
B o m a , payfina déla VaitelU

, .r .7'--.

»3. Hazañas de efta muger,' 
dife. 16. n.44.

Borneo, Isla de la India. Rey-; 
nan en ella las nuigeres, 
dife. 16. n.jp.

Bojfuet (Jacob Benigno) fu 
elogio, difc.i.n.2^. y dife. x 5.0.7.

Bucea (Dorothea) doéta Ita- 
liana,difc.i6.n.i2<f.

Bula de Sixto V. contra los 
Añrologos,difc.8.n.44. •

c
: ¡

G Abat No fue culpada eii 
la perdida de Efpaña,; 

difc.16. n.8.
Cabras, Se alimentan de vene-3 

nos,diíc,¿r.n.4.
Cafres. Los parientes de el 

muerto fe cortan el dedo 
pequeño,dife. 1 16.

Calentura. Muchas veces e$ 
conveniente,dife .̂n.45, 

Calicut. Toxpiísima couunv 
bre de efta Región, dife. i. 
n.17*

Cafpianos. Hacian morir de 
hambre á íus proprios Pa
dres , quando llegaban á 

* edad mayor, dife* 1. n. 15V 
Camino, El del Cielo en que 

fenttdo fe dice arduo, dife.
■ 2*n^ 7-y fig-
Ceyian, Corruptela horrible 
>': 511 lps.matrimonios , que fe

Ce 2. coa*:



Indice Aíphabcticocontrahen en eftal$la,difc. ; Climatéricos (Artos) fon fabu-
i. n. 17. En ella adoraban 
el diente de un Elephante, 
diíc.i.n.20.

Cefar. Dicho fuyo , dife. 3.
n.46.

Qerett (Laura) dofta Italiana» 
difc.itf. n, 128.

Ghedtrles. Heroe imaginario* 
que veneran los Turcos , y 

■ prodigios que refieren de 
el,diL* 1 • n. 21«

Cberoh (Ifabela Sophia) Pin
tora excelente > Poecifa,y. 
Mufica,dí£c. 16.0.146. 

Cbiapa. Provincia de laNue- 
r va Efpaña. Raro pozo que 
11̂ hay en ella» dife*}. n.30, 
Cbimica, dife.5. n.ip.
Qibo (Catalina de) Duquefa 

de Camerino , tnuger doc- 
■ : ta,difc.i6.n.i 30. . .
Cimas , Phiiofopho. Bello 

difeurfo fuyo contra la 
; ambición de Pyrro, difc.3. 

n.16,
CifneroS)Cardenal. Su elogio,
, difc.4.n.48.
Claudio, Emperador. Como 

formaban los Aftrologos la 
predicción de fu muerte; 
difc.S.n.n.

plenardo (Nicolás) particula
ridad de fu genio, dife. 3. 

,0.46.
Clima. Solo la experiencia 

puede enfeñar qual es falu*
L dable,yqual nocivo,dific.tf.

*■ n.j4*

la, dife. n .  por todo éL 
Codornices. Se alimentan de 

veneno,difc.í5.n.4.
Cometas.. No tienen fignifica-í 

clon fatal alguna, dife. 10«. 
por todo el. Algunos fue
ron tenidos por fauftos, 
ibi, n. 8. En que altura fe 

, aparecen, ibi n. 9. y 10. n.
»i-yfig*

Corazón humano con tres 
ventrículos, donde fe vio* 
difc.j. n.2£>.

Cornaro. Vide Luis.
Cornaro ( Lucrecia Helena) 

Veneciana , de rarifsimas 
prendbs,dife. 1 6.n. 13 2. 

Cro/«»¿7(Thomás) executófe 
en éllatyrana maxima, que 
él havia fugerido á Enrico 
Oclavo» dife. 4,0.41. :

Caibaliña de Medicis. Su pru-» 
dencia, dife. 16. n .3 5. 

Patón. , enemigo de la lengua 
Griega, dife.15.0.4. 

CervatQn(Dof& Ana de)doc-;
, ta Eípañola,d¡fc.i5.n.i op. 
Cleliay Romana. Su ardimien

to, y valor,dife. 16.0.43. 
Cleopatra. Quantas lenguas 

fabia, diferí 5.0*4*

d

D AtrtOy hija dePythagoras: 
Su conftancia en guar

dar fecreto, dife. i<S,n. 50».
De*



Decanos. En idioma Afirolo- . : 
gico que cofa fcan , dife*
11, num. p.

Delfines. Excelencia de fu int 
tinto, difc.i5. 0. 5̂.

Demetrio Phalereo, Bella fen- 
tencia fuya, difc.iíf. n.3i* 

pemocrito. Alabado por Hip-, 
pocrates, como el hombre 
mas Cabio del Mundo,dife.
1 .n.S.y fig.Qnanto tiempo 
vivió, dife.7. num. 4.

Dias Críticos. No hai certeza 
alguna en fus periodos, 
dife. 11. num. 14. 

piafes. Numero infinito . de 
ellos , que adoraban los 
Romanos , y otros Genti
les, dife. i* num. 18.

Difputa. Su exerekio útil ¿ la 
falud, difc.7. num.ip.

Dormitorio. Vide Alcobas 
Dripetina , Princefa de raro 
. = valor, dife. 16* num. 43*
Drufos. Nación donde folo 
. efiudianlas mugeres , dife*
. 16. num. 53. 
puglas{ Madama, Irlandefa )
: acufada falfamente de cri

men de lefa mageflad , por 
; Guillelmo Leout, por no 
t haver querido condefcen- 

der con fu apetito,dife. id. 
pum. 3.

cíe las cófás notables.

* # *
* # *

E
E  Clip fes. Son vanos losí 

pronofticos, que fe forr 
‘ man por ellos» dife. 9. por 

todo él.
Eklejion {Madama de)Io mu* 

cho que vivió,dife. 1 a.n.8¿ 
Enfermedades. Unas vienen 

de nuevo al mundo,y otras 
fe éxtinguen.difcji ?,.n.i8. 

Epicbaris, Muger ordinaria. 
Su valor # y conftaneia en 
guardar fecteto, dife. 16. 
num. 53.

Epicuro. Su doítrina phyíica, 
dife. 1. num. 3. '

Epponina, Su conflancia, y 
generalidad,dife. id. n.43. 

Enrique , Rey de Dinamarca* 
Efedto raro que hizo en él 
la Mufica, dife.14. n. 21. 

Efclavo. Adorado de losln-í 
dios en elCabo de Hondufe 
ras, dife. 1. num. 20.,

Efpejo Uftorió del tenor Vi* 
Hete. Con él fe probó, que 
la Luna no calienta,difc.p.

„ num. 6.
Eurípides ( Poeta Griego)
-' maldiciente de las mugeres 

en fus tragedias; y araantií- 
fimo de ellas en fu particu-j 
lar,dife. id. num,,3. 

Eufebio Cefarienfe , que mâ  
rió enlaHeregk Arriana* 
TomJ. fe  1 fug
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fue venérado de la Isleña
de Limoges como Sanco 
mucho tiempo , dife. i .  
num.ij.

■ p

F£áír/co,Conde deCillei.
Su robuftez, y deforden 

- de vida en la edad nonage
naria, dife. 1 2. num.i 6. 

'Felices:Quienes lo fon.dife. 3. 
n.45.

Fénix. Ni le h ai, ni le huvo, 
dife. 13. n. 35.

Femofa,Isla. Exercen en ella 
= el minifterio del Sacerdo

cio las museres, dife. 16. 
- n.jp.
Fefnyra ( Doña Bernarda) 

difcreca,y fabia Portugue- 
. fa, difc.16. n.113.
Febre (Ana le ) dodta FrancC- 
1. fa,dife. 16 . 0.134.
FMile ( Cafan dra ) do&a V e

neciana, difc.i¿. n.i 2p. 
Fontana (Lavinia) Eftatuaria 

excelente, difc.io.n.14^. 
Fértuna. Verdadera inteli- 
'' gencia de el movimiento 
. de fu rueda, dife. 3. n.2. 

Templo de la Fortuna,que 
hizo Nerón, ibi n.! o. 

Francifco de Francia, Pintor 
de Bolonia. Sentimiento, 

- que le ©cafionó la muerte, 
difc.j. n.33,

G
G Abriel Alvarez deTolé- 

do es impugnado,dife*
13.0.40. y fig.
Galeno. £1 gran fequito qué 

logró injuftamence, dife. y, 
0.17.

Galicia. En ella viven mucho 
los hombres, dife. 12.0.7.

. Dominó á Portugal en 
, tiempo de los Suevos,dife.

15.0.37. Su idioma uno 
mifmo con el Portugués, 
difc.i 5.0.27. Caufadecf- 
ta identidad, ibi. n. 34. y 
liguienc.

Gajfendo. (Pedro) Dáfe algu
na razón de fu doétrina, 
dif, 13.0.32. Es impugna
do,ibi.D.3 5. En qué refor* 

. mó la doétrina deEpicuro, 
difc.i.n.3.

Gaurico ( Lucas) Aftrologo.
Sus predicciones, diíc.S. 

i n.i'j.
Germanos. Tenian por licito 

el hurto, difc.8. n.i 5. 
Gigantes, Los que fe refieren 

de enorme magnitud fon 
.. fabulofos,-difc.i2.n.27. y, 

figuientes.
G'tges. Rey de Lydia. La pre4 

gunta que hizo al Oráculo 
de Delphos ,, y la refpueíia 
que tuvo, difc.3. n.4.

Guar-* J t



âc las cofas notables.
Guardia (Antonia de la)F ran- 

cefa de íingular hermofura, 
y difcrecion, difatf.n.i 21.

Guillen de Porceleto. El úni
co Frances á quien perdo
naron los Sicilianos en fus 
íamofasVifperas:y porqué 
dife.4̂ . n.2£>.

Guido Aretino, Monge Beni
to , inventor del fyftema 
mu (ico moderno , dife. 14. 
n. 7.

Gurnai (Maria de) llamada la 
Sirem.de Francia , muger 
d¡fcretifsima,d¡fc. 1 ó.mm* 
1 19.

H .

H Abert ( Sufana ) do&a 
Francefa,difc.i¿.n.i8. 

Macheta ( Juana) grande ha- 
ña fuya, y premio de ella, 
dife. 16. num,47*

Mat ( Madama) vide Cheron. 
Melmoncio, Medico , dife.5.
> num. 18.
Hereges. Su doñrina no eftá 

ac ompañada eon la virtud, 
- difc.i. num. 24.
Herulou Mataban á enfermos, 

y viejos , dife. 1. num. 15. 
Mevelio ( Juan ) célebre Af- 

tronomo. Defcubrib mu
chas Eftrellas antes igno
radas, dife.8.num.43. 

Hippocrates. Qué concepto 
hizo d e Democrito , dif-

curf.i. num. 9* y 10. 
H om ero. Duda de preferen

cia entre é l, y Virgilio* 
dife.i<í. num.124,

M uejfos. Algunos de enorme 
magnitud , que fe ere fer 

, de Gigantes i > no lo fon, 
dife. 12, n.27. y figuient. 

Hum edad de el celebro* No 
eflorva la promptitud , y 
perfpicacia de el difeurfo, 
difc.itf. n.90. y íiguiente.

I  y J
JAcob Benigno Bofuét. 

Azote de losHereges, 
difc.i. num.24.

Ja g o s. Comen todos los ca
dáveres, difc.i. num, 16. 

Ideas de Platón , renovadas 
por el PadreMalebranche,

. dife. 13. num.2r. 
Jacqiielim(b/ÍXT\&)vife María. 
Mioma.En qué coníifte fu ex- 
r celencia,difc.i 5,n.i 1. Co

tejo del Franccs,y Carelia
no ,diíc. 15. Portugués,y 
Gallego uno míímo ,¡difc.
15.0.27. Caufa de eña 
identidad, n. 34. y íig. No 
fon fubdiale&o de la len
gua Cañeilana,(ino dialec- 

v to inmediato de la Launa, 
ibi. n.28.

Jeyodes. No maldicen al d-en 
monio, dife. 1. num.19.

C c 4 Je-it
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Jrsroboan» Su impia politica

hizo daño a fu poíteridad,
* difc.4- n* 4o *
Infelices. Quienes lo fon, dif-, 
; curf.j.n.51. y 52.
Joya (Doña líabel) fábia Ef- 
v pañola ¿dife» xtf.num. 10» 
Joland1 Baillu Llego á ver 
c docientos* y ochenta y 

ocho defcendientes fuyos, 
dife. 12. num. 21*

Irlanda,Como mudó de tem
ple , dife. 8. num* 

^¿itfíAaromContra el-fe vol
vieron fus crueles máxi
mas »dife. 4. n.41. 

Ifabeladclnglacerra. Susvi- 
r dos, y virtudes y dife, i<5, 

num. 36.
Islas f i Isleños. Viven mas 

por lo común y que los ha*- 
bitadores-de el continente* 

í difc. 6.num. j i .
JiuanXKIIL Papa. Sentencia 
' : Tuya, dife* 1» n.2.

Juan Hevelio* Vide HeveUo* 
Juan de Outeyro. Su larga 

vida, difc*i 2.. n.d.
Juan de los Tiempos* Es fa- 
' bulofa fu larga edaddife. 

12. n.i2.
Valante» Sus grandes 

fuerzas, dife. t2, n. 14. 
Jurieu , Protestante , que fe
* metió á Profeta, dife. 1* 

num. 24.
Jufio Lipfio. Qual era fu di- 

verdón, dife. j.n . 15.

L
L Acedemanfas. En fugór 

vierno político tenían 
mucha parte las mugeres* 
dife. 16. num. 3,8.

Ladislao /fLRey de Hungría* 
Por que fue vencido , y 
muerto por los Turcos* 
dife. 4. num. jpv 

Ladrón. Adobado por Mar-t 
tyr,difc. 1. n. xj* 

lipones. Grande amor de e£ 
ta gente áfu Patria * dif* 
curf, .3. num. 48*

Lafcivo* Süs Inquietudes, y 
fatigas * dife. 2. n. 1 i.y fig- 

Lengua Caftcllaaa* Cote jale 
con laFrancefajdifc.i j.ca  ̂
fí por todo. Copiofa,y in
ficiente para todos alfump- 
tos,djfc.x-5*n.ip.y 20. 

Lefsio ( Leonardo ) fu dieta¿ 
dife. <5. num. 21*

Leout ( Guille Uno í  acufa a 
Madama Duglas r por na 
baver querido condefcen- 
dercon faapetito,difc.i^4 
num.jv

Libros Médicos.La inutilidad 
de muchos * dife. 5. n.. y
íiguientes.Efcritos en idio
ma Francés * quales : muy 
útiles,, difc.i j-n.j.y fig. 

Lina asbeíiino , ó incombufi 
. tibie * dife* 12. n* 3 5.



de las cofaS'notaMes.
Muger de Auguíto. Su 

fagacidad. dife. 16 ,11,35. 
Lucrecia Marínela, do&a Ve

neciana. Libro que efcri- 
bió, dife.16.0.59.

Lucas Guarico Aftrologo. Sus 
predicciones, diíc.7. 0 .15. 

L uís Cora aro. Su dieta, y lo 
que vivió, dife, 6, n. 2 1. 

Luis XI Rey de Francia.Chif- 
te graciofo fuyo con un ¡ 
Aííroíogo , y un Carbone
ro , dife. 8. num. 42. 

Lunado calienta,dife.p.n.5*

M
y

M Aani,  muger de Pedro 
la Valle, de muchos 

modos peregrina, dife. 16. 
num. 135.

Macazar> Isla de el Mar de la 
India. Barbara coftumbre 
de fus habitadores, difc.3. 
num. 33.

Machiabelo. Maxitna funda
mental de fu política, dife. 
4. n.i. Vivió pobre,y des
dichado,ibi, n. 37.

Macoca ( Rey de ) en fu Pala
cio fe matan, y comen do- 
cientos hombres cadadia, 
dife. 1. num. 16. 

Madagafiar,Raras habicacio- 
n es las de efta Ula, dife.3. 
num. 26,

Madrid, No es cierto que fu

clima fea bueno , dife. 6c
. num. 32.
Maboma, Singular aducía fu-, 

ya >difc. 1. n. 11. Negó i  
las mugeres la entrada en 
el Paraifo, dife. 16, n. 2.

Mabomet Alibeg, Mayordo
mo de el Rey de Perfía. Su 
prodigiofa hiftoria, difo.d. 
num. 2

Mabometo Segundo, Fiera 
crueldad fnya,dife.3^.30.

Malabar, En efta Región las 
mugeres fe cafan con quan- 
tos maridos quieren , diíc; 
1. num. 17.

Manjares, Ninguno es abfo- 
lutamente nocivo , dife. 6,- 
num. 3.

Marchina (Marta) Napolita-í 
na de fuperior ingenio,; 
dife. 16, num. 44.

Margarita de Dinamarca.Sus 
hazañas , dife. 16, n. 44.

María Eítrada.Su raro valora 
dife. 16. n. 44.

María Jacquelina.Libros que 
compufo, dife. ió.n. 123;

María de Medicis. Pronoftí- 
co que hizo un Aftrologo 
de fu muerte , diíc.S.n.id;

Marínela, Vide Lucrecia.
Mamila,Muger valiente, dif- 

curf. i<5.n. 44.
Matrimonio, Incomodidades 

queocafiona á las Muge- 
res , diíc. 2. y fig.

Medicina, Sus tres eíladoŝ
dif-
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dlíc. 5. n. 2. Su imperfec- Monomotapa. Mugeres goer- 
cion, e incertidumbre,ibi. reras de efte Imperio, dife.
0.4. y figuientes,por todo 
elDiicurfo. Hiftoriadela

. Medicina , ibi. n. 14. y fíg.
Medico„ El que fe arregla por 

algún fyflema philofofico 
para la curación, es mal 
Medico,diíc.5«num.d8. El 
que receta mucho, yerra 
mucho, ibi. Esimpofsible 
que cure bien, el que pro- 
noftica mal, dife. 5. n.70. 
No puede íaber en parti
cular qué regimen convie
ne a cada individuo, dife* 
6. num. l •

’Mwoe. Isla donde rcynan las 
Mugeres , dife. 16* n. 38.

Milon Crotoniaco* Sus fuer
zas , dife. 12. n. i¿.

Mlngrdiá. Como, fe cafliga 
d adulterio en eñaNacion, 
dife. 1, num. 17.

■ Mitridates , Rey de Ponto. 
Quantas lenguas hablaba,

: dife. 1 5- num. 4.
Molo/os. Adoraban una en

cina, donde daba refpuef- 
tas el demonio, con nom
bre de Apolo, diic* 1. n.r.

Modos múfleos de los anti
guos , dife. 14. num. 2.

Monja de México, dife. 16.
; num. 115.
Montemart. ( Maria Madale- 

na de) Monja Benedictina, 
prodigio de fabiduria, dif- 
curf. 16. n. 122.

16. num. 46.
Mordía( Juliana) Catalana 

de prodigiofa capacidad, y 
erudición, difc.itf. n.i 14.

Mofcobia.Lzs Mugeres de ef- 
ta Región fon muy fieles 
áfus maridos,dif. 16,0.21*

Muger. No es animal imper
fecto,dife. 16.n. 10. Don
de hai la coílumbre de 
quemarte vivas , quando 
mueren fus maridos , dife* 
1. num. 16.

Mulo del Duque de Mantua. 
Vifto fu horofcopOjle pro- noftkarori los Aftrologos 
Dignidades Eclefiafticas  ̂
dife. 8. num. 18.

Muñiz ( Don Alonfo ) Pref- 
bytero. Siendo de edad de

v ciento y fiete años , todos 
, los dias diceMiffa,difc.i 2. 

num. j,
Mujica antigua. Como era, 

dife. 14. mim. 1. y a.

N
N Eron.Su carácter,y con goxofa vida , diíc. 2. 

num. 14.
Nietas, Capitán de los Athe- 

nienfes; Sudefgracia, por 
haver temido un Eclipfe, 
dife. 9. num. 3.

No-



de las coía$ notables.
Nogarola ( Ifotta ) Italiana 

do&¡fsima,difc. itf.n.127. 
Nueva Zembla. Barcos muy 

particulares , que ufan fus 
naturales, dife. 3. n.atf. 

Nüffla Pompilio. Como en
gaño á los Romanos, dife. 
1. num. i i .

Numero feptenario. Su vana 
obfervacion, diic.11. n. 3.

- y íiguientes.

o
O  Las de el Mar. Es falfo, 

que en la progrefsion 
de diez en diez fean mas 
fuertes, dife. 11* num.18. 

Onduras, En el Cabo de On- 
duras adoran los Indios á 
un Efclavo, difc.i. n.20. 

Opinión. Su valor fe ha de 
computar por Ja razón, no 

, por el numero de los que 
la liguen , dife. 1. num. 1. 

Orangzeb y Emperador de el 
Mogol. De cien años de 

, edad capitaneaba fus Tro
pas, dife. 12. num. 16, 

Organización* Qual es la que 
conduce para las operacio
nes racionales , dife. id. 
n, 80. No es diferente en 
quanto á los inftrumentos 
de el difeurfo en las rau- 
geres,y en los hombres,ibi 

Otbon. ( Antonio j1 Duque de

Urbino. Barbara crueldad 
fuya, dife. 3. num. 30.

p
P Als* En todos hai ficcio-- 

nes , dife. j.n.22. 
Paracelfo.Su nuevo rumbo en 

la Medicina, dife. 5. n. 18. 
Park( Thomás) fu larguífsi- 

ma edad , dife. 12. num.8. 
Pegtu Los de efta región mas 

culto dan al demonio, que 
á Dios, dife. 1. num. 19* 

Periclesy Capitán de los Athe- 
nienfes.Diícrecamente qui
to el miedo á fus Sóida-, 
dos , confternados por un 
Eclipfe , dife. 9 * num.5. 

Perito. Su tragedia, dife.4̂  
num. 41.

Perro. Qué Naciones le te
man por Rey, difc.i.n.i 5. 

Perrin, Capitán de Ginebra.
Su tragedia , dife. 4.0.41. 

Perú. Quimérica nobleza que 
los de el Perú atribuyen á 

c fus Reyes, dife. 1. n. 21. 
Perfas. Coronaron un Rey 

antes de nacer , dife. 
num. 40.

Pejíe. La que padecieron los 
Galos en Delfos, de qué 
principio nació , dife, 6 ¿ 
num. 38.

PetroniOy Arbitro. Su caída,y 
. muerte, dife, 4. n. 37.
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Peces* Es probable,que dán das, ¡bí. n. 48. y ííguíéntv

alimento mas íano, que las 
carnes, dife. d. nuui. 10. 

Phik.Su exquiííta prudenciâ  
dife, id. num. 35,

Pbilofofos antiguos. No pro
fesaban en fu interior la 
mifma Religión que el 
Pueblo , dife. i.n. 23. 

pbocion. Qué juicio hacia de 
los aplaufos populares,dif-, 
curf.i,n.2.Agudarefpuef- 

. tafuya à Demoílenes,ibid* 
n,S. Su injuña muerte,ibiy/ 

Pines. Hiñoria rara de la po-
- blacion de eña Isla, dife* 

11, num. a i ,
PjoV* Lo que decía de la 
i' razón de eftado , dife. 4m.

44, Su admirable govicr- 
; 110 , ibi. num.45.

Pbilipo, Rey de Macedonia.
- Su fortuna, y motivo de fu 
« muerte, difc.4 n. 9.

Pirro. Su ¡ndifereta ambición*
* dife. 3, num. id*
pita ( Maria ) Gallega.Haza- 

 ̂ ¿agrande fu.ya,y premio 
, de ella , dife. 16. num. 44. 
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, MuíicO;, dife.: 14. 0. í u 
Pobreza. Como la pinto Arif- 
; tophanes, dife. j.num.j8. 
Poejia. Defeétos de la que o y 

fe ufa en Efpaña , difeurf. 
¡14. num. 45. y. figuientes. 

.Como debe fer la que fe 
hace para cauciones fageai

Política. Se divide en alta , y 
baxa,difc.4. n-12* y fig.

Polos. Como en el Cielo fplo 
lui dos : otros dos hai fon

- lamente en la esfera del en
 ̂ tendimiento , difc.i.n, y.;

Pompeyo. Por muy recatado, 
no logró el Imperio > dife* 
4, tuun, 33.

Pomponio Leta» Su nimio ef- 
crupulo en orden á la pu
reza de la lengua Latina  ̂
dife, 15. num. 4.

Poncella de Francia. Susha-i 
zañas , dife. id* num.44.

Porcia. Su valor, y confian-; 
cía ep guardar fecreto,difri 
curf. id. num.48.

Pofiel ( Guillelmo ) quanto 
vivió , dife. 7, num.7.

principes malos. Trabajo con 
que viven, dife.2 ,n. 17.

Propagación prodigiofa def-> 
pues de el Diluvio,difc.i 2*

< n.13. Ladelalsla dePU
- nés, ibi. num. 2 5.

Pueblo. Su opinión no és d&
momento alguno, dife. 1.; 
por todo. En qué fe pare-i 
ce á la Luna, dife. 1. n.2. 1

Purgantes* Todos dañan al-
. go, dife. 5. n. 37. y fig. Su 

ineficacia , ibi. n. 45. Los 
blandos, mas fofpcchofos, 
ibi# num. 4d,

Rai
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R Ato#* El de la India, fin* Abaco (Dona Oliva) fábia

gularifsima añuda con O  Efpañola,difc.T6.n,ii2. 
* que fe defiende , y venga Sangre. El juicio que feforma 

del Dragón, dife. z. n.40, de fu calidad, por fu color, 
Razón de eftado. Su vanidad, es muy falible, dife. j.n.jtf.

difc*4.n.4¿.y n.44. . Sangría. Remedio muy dudo*
Religión , y eftado Religiofo. fo , y arricfgado , dife. y¿ 

Paralelo de el con eí-Ma- n.ap.yíig. 
trimonial,difc.2. Sartorio. Su fyftema Medico,

Remedios. Siendo muchos, dífc.j.n.2o.
fiempre danan,difc.y.n.y^. Savonarola (Geronymo) té-? 

Refpuejla. Laque dio Archi- nido en Florencia por San-
damo,Rey de Efparta, á to , y dotado de efpiritu
Philipo de Macedpn¡a,dif- profetico. Eué quemado de 
curf.j.n.ly. La defunln- orden del Papa , dife. 1. 
glés á un Francés, dife. 4. , 11,12. Elogio funeral que
n. 38. ledióFlaminio, ibi.

Refurreccion. En la univerfal Scburman (Ana María) mü-i 
no ferán convertidas las ger de portentofo ingenio, 
mugeres en hombres, dife# y doctrina, dife. 16. 0 1̂34.
leí. n. 16. Scuderi (Madalena) Francefa

Reverto (Lazaro ) inutilidad de extremada dife redon, 
de fus obfervaciones Mé- dife.i£.n. 120.
dicas, difc.y.n.60. Seyano. Su caída, difc.4.11.37;

Roberto Duley , Conde de Semillas. No las crió Dios 
Leyceftre. Polieico malva- ~ anualmente todas al prin-í 
do, y feliz, dife. 4. n.io. cipio del Mundo , dife. 13.

Ruyftñor. Su canco puefto en n.41. y fig. Semillas inviíi-
folfa,difc.i4. n.2<í. bles, ibi. 0.45.

Rofsi (Propercia de) primo- S emir amis. Su capacidad, y 
rofaen el diffeño , yenla valor, dife. ní.n.j y. 
eftatuaria, dife. i<í. n.146. Sertorio. Como engañó á los

orno
- Efpañoles,diíc.r.n.ii. 

Sian. En eñe Reyno adoran



mielefaaté blanco, difc.i.
n* 20«

Sicilianos. Sus Yifperas,y ex
traordinario furor contra 

ul lo$Fraocefest difc.4. n.29.
, Sigea (Lulfa) do ¿la Efpañola,

■> d¡fc.l6*n. III*.
Sila, Su felicidad» difc«4.n.9. 
Sinapio (Miguèl Luis) Medir 
í co Ungaro, declarado con- 

tra Hippocrates , dife. 5. 
n«22.

; SÿflemaGartefiano fe expli
ca , è impugna»diíc«i3.0.1. 

 ̂ y figmentes. En qué fedif- 
- tingue » y opone al de Gar 

fendojibVn.ja*
Sixto F, Papa* Su elogio» dif- 

01 .̂4.11.47.
Sotillo. Sus grandes fuerzas, 

difc.rz.n.i 3.
-Spilimberg* (Irene) Pintora 

Veneciana^ue compitió al 
Jiciano,diferí 11.144.

T
T AKenio (Othon) fu fyf- 

tcma medico, diíc. 5,. 
, nom.19.
j Tanquelino. Venerado enAm- 

beres como Santo, fiendo 
! hombre perverfifsiniOjdifc. 

ï.n.12.
Tartaria, En la Meridional 

adoran à un hombre , à 
? quien tieneq por eterno.

í ia D c n c a
difeurf. 1. nutri. 20. 

'temperamento*Ninguno hay, 
perfeílamente parecido á 
otro,difc.tf. n.4. y figuien-: 
tes. Difcurrefe quálesmás 
apto para las operaciones 
¡ntele£iuales,d¡fc. id. 11.84.-, 
y % .

Tempio.E 1 de la Virtud eílaba 
en Roma contiguo al de el 
Honor, dife. 2. n .ji. E14e 
la Fortuna de piedras tranf- 
parentes,difc.3.0.10. ■; 

Tbomas Park. V ide Park. 
Tboembaros. Adoraban ai uní 

. perro,difc.i.n.ij. 
Tbeologta* Quancas efpecies 

de ejla havia entre los an- 
: tiguoSjdifc.i* n.23̂  

tiberio* Sus aflicciones, dife» 
2. n.id, Sucara&er politir 
co, cotejado con el de Au- 
güilo, diíc. 4.n*t 3..

Tonos, Su variación no varia 
laexprefsioa de los alee-’ 
tos, dife.14,0.39.y fig» / 

Tulipán, Eflá perfectamente 
lineado en fu fenaiUa»di£í
13.0.45*v

V Alle ( Pedro de ) Cat*á3
lleroRotrtano.Su gran-? 

de amor à fu eípofa ,difc» 
16, n.i^ó*

V aux (Ana de) trilito mucho
tituu



cíelas cofas notables*
tiempo en trage de hom
bre , di fe. 16.n¿44.

Vefalio (Andrés) fatal yerro 
íuyoydifc. 5-0.25.

Vergüenza. Prenda excelente 
délas mugeres, y el buen 
efefto que produce en ellas* 
difc.tó. n. i7 .y  íig,

Vieyra* (Padre Antonio de) 
Jefuica. Su elogio, difc.i5* 
n.i i y.

Vieta (Francifco) fu raro em- 
belefo , y tolerancia en el 
eftudio, dife.7.0.8.

Virgilio. Duda de preferencia 
entre el, y Homero, dife. 
16". n.i 24.

Virginia* Sus habitadores 
adoran todo lo que temen, 
difc.4rn.3ii.

Virón (Marifcal de) murió al 
golpe de una bala de arti
llería * por haver fido ni-

F I

imamente credulo à un 
pronoftico de un adivino* 
difc.8,n.io.

Votos Religiofos. Son fácil« 
de obfetvar, difc.2.

Vulgo. Semejante al E lemen« 
co delaTierra>difc»i» n.y

z
Z/frtifo Lufìtano. Dio pré->

ferencia al fexo femeni-r 
no fobre el mafculino, 
difc.iò.n.18.

Ztylàn. En ninguna parte de 
la tierra viven los hombres 
tanto, comò en ella Isla, 
dife.6. nnm. 31. dife. 12,* 
num.8.

Zoquero (Fray Francifco) fus 
grandes fuerzas, diíc. i*i 
num.14.
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